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C ) VALLE DE SARRABLO.

Aineto ^.
Cuento sobre un sucedido.
Deciban os viellos d'a val de Sarrablo, qu'antis mäs se cometeban
muitos robos en aquella redolada y dimpues d'agarrar a os ladrons os
mesmos vecinos d'os lugars, los teneban que coxirar de contino y man
tene-los en a garchola qu'eba chunto d'a ferreria pa guardar os menesteres, mientras que apaiciban os cevils pa transportä-los enta Güesca
encarcelä-los. Pero a ormino los espachaban deseguida y cuasi sin castigo denguno.
Escamaus os vecinos d'ixa val, y cuan les dijon que os ladrons eban
fu de noche, ent'o lugar de Villacampa y eban furtau a os de Sampiatra
brincön galopiando ta ixe lugar, y dentrando en Ca o Royo los sorprendiön de madrugada, enfartuUändose y muito abrevaus, de modo que los
detüvon.
'
Brincön os vecinos con os detuvius, trestallando cata Secrün^^,
cuando iban a llegar ta Guarga, les cruzö por esmo que les podeban
pegar una guijonada en o barranco d'alau y dimpues decilene a o regidor
Quedön d'alcuerdo y debaxo un salto d'agua, en una ralla, les diön dos
cheringazos a boca jarro, y s'en quedön defuncionaus.
Tornaron ta l'Auntamiento y todos contentos al saber a chusticia
feita.
De l'alcordanza de ande se fizo ixa "chusticia" ha quedau o nombre
d'o barranco que se clama "d'os Ladrons", y a falordia "a chusticia de
Sarrablo".

Charradurfas de Sarrablo.
En un lugarön d'ixa val, en casa d'un tetulo, casö o fillo primero
con una mesacha d'otra casa de menos pares de machos que la d'el, y
por ixo a familia d'el no la quereba.
En a comida d'a boda, o marfu rico le feba plato a la suya muller, y
ella de deciba:
—"Prou, Chorche, prou".

26. Los textos de este lugar me los proporcionö por escrito Leoncio Escartm
Acfn, del Molino Escartfn (Aineto). Segün öl, asf es cömo los narraban los viejos
cuando era joven.
27. Secrün es el lugar de Secorün.
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Y el desimulando la corregiba, diciendo:
—"No se dice asi, se dice: suficiente, Jorge, suficiente".
Antonces, pa lucise y quedar bien con os parientes, en cuanto le
vinon ganas de fer "pis", se plantö tiesa y con voz de vacivera les ne dijo
esta charrada:
— "Con el permiso de ustedes, voy a hacer aguas menores y, tal vez,
a cagar".
Cuasi espiazau, pero aconortau, con a salida d'a muller, o mariu dijo:
—"To lo qu'has feito con o morro, l'has esfeito con a coda".
Deciban os viellos qu'en Panticosa una muller s'esbarizö por una
ladera y cuando baxaba redolando s'agarrö en un iiarro^ y s'aturö en
l'inte.
Otra muller que la vie, asclamö:
—"Gracias a Dios, que no t'has estozolau".
Y aquella respondiö:
—"As gracias l'en tiengo que dar a o narro, que as aduyas de Dios
ya s'eban visto".
D)

SOMONTANO.

Radiquero ^.
Coplas.
A San Pelegrm, aldea de Radiquero, se refiere un cantar que, segün
dicen, lo compuso un montaii^s que venia a vender animales y como en
ese lugar habia siempre mucha niebla, decia que se parecfa al mar. El
cantar dice asi:
San Pelegrfn, puerto de mar,
ni perros ni gatos pueden habitar,
uno qu'en habitö, el diablo se lo Uevö.
Pero los verdaderos cantares se daban con mayor fuerza y espfritu
populär cuando se recogian las Olivas. Se establecian dos grupos de per28. En Panticosa narro es "enebro".
29. Los informes de Radiquero me fueron facilitados por Marfa
nar Pardinilla.
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