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S A L L E N 
Deziseis d'abril de 1973. En a 

carrera, fren a ra plaza en do atu-
ra l'autobüs de a «Tensina». Cha-
rramos primero con Felis «o zapa-
tero», de Casa Guirrio, de cuasi 80 
anadas, qui deziba que no s'alcor-
daba de cosa, que feba muitos 
tiempos que no se charraba asi-
nas. Dimpues charramos con Pas-
cual «0 panadero», que teneba 71 
anadas y yera muito mäs cuito. 
Nos diziö a mayoria de as cosas. 
Seguntes nos diziö, ya dengün fa-
blaba sinas; solo remeran istas Co
sas OS biellos. «En Sallent siempre 
se ha hablado muy bien», dizen. 
Tamien toz coinziden, igual qu'en 
Lanuza, en que do se charra enca-
ra «muito mal» ye en Panticosa. 

Felis remerabapa/, mai, que no 
remeraba Pascual, y l'articlo /o (lo 
tiesto, lo macho) que se siente be-
lla bez en puesto de ro. Comentan-
do con Pascual a canta que nos 
eban dito en Lanuza, ixa de «que 
se riba muerto un mardano/d'os 
mejores que teniba», nos diziö: «sf. 
d'os millores que teneba». Sailen de Galligo, a 1.307 m., en a Bai de Tena. 

abellas: abejas. 
albares: abedules. 
anayön: arändano («bayas pequenas, redondas, 

negras»). 
artica: «terreno que se cultiva lejos». 
asti: ahf, aqui cerca. 
asti-riba: ahf arriba. 
barbacana: pared o barda de piedra. 
bardo: barro, 
barducal: barrizal. 
barduquera: barrizal. 
biello: viejo. 
boira: niebla. 
bolos de glera: piedras grandes de las orillas de los 

rios. (Se usaban para empedrar calles). 
bröquil: col. 
buxos: bojes. 
caballones: «se hacen en los huertos de lechugas». 
cajal: de la chimenea, «trozo de madera labrada, muy 

grande, que cubria el cuadrado de dentro». 
can: perro. 
cana: perra. 
candelas .carämbanos. (En Lazuna, chupones). 
cantales: piedras. 
cardonera: acebo. 
carnaroles: dientes de leön. 
carrasca: encina. «Su bellota se Mama glan». ( I?) 
caxico: robie. Su bellota se llama glan. 
cleta: «especie de puerta con 4 palos para cerrar la 

entrada de campos o prados». 
cochin: cerdo. 

cornizas: «ramas de ärboles que se cortan para lena». 
coscar: dormir. 
cuairön: «un cabio de madera», «madero o travesa-

fio, madera cuadrada de marcos de puertas y 
ventanas». 

cullar: masc , cazo para servir la mesa, la sopa etc., 
de tamano grande. 

cullara: cuchara. 
chabisque: barrillo formado con agua. 
chardicar: roturar. 
charrar: hablar. 
chelar: helar. 
chelera: helero, o helada (?). 
chelo: hielo. 
chinepro: enebro. (En Panticosa, narro, seguntes os 

informadors; yo replegue chinarrö). 
chomecar: gemir. 
chordicas: ortigas. 
chordön: frambuesa. 
dalla: guadafia. 
embolau: empedrado de las Calles, hecho con bolos 

de glera. 
escarzeles: cestos de mimbre para llevar fiemo en las 

caballerias. 
esportön: «de saco, para transportar fiemo». 
esquiruelos: ardiilas. 

fabo: masc , haya. 
fabeta: semilla de las hayas. 
faga: haga, del v. hacer. 
fas: haces, del v. hacer: que fas? 
ferrar: herrar: bamos a ferrar o macho. 
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ferrero: herrero (es una palabra que usan incluso los 
ninos). 

fierro: hierro. 
fongo/frongo: hongo. 
fonguera: t ierra o sitio donde nacen los hongos. 
foricar: «hurgar el jabalf en la tierra». 
formiga: hormiga. 
formiguero/fromiguero: montön de tierra y malezas 

que quemado sirve de abpno. 
fuso: huso. 
garmo: «se emplea en vez de pico algunas veces, 

igual que ibön en vez de lago; asi, garmo Puyarcol. 
glan: semilla de la encina y del roble. 
grichas: «grandes como langostas». 
grichones: saltamontes. 
grisos: grises, de color gris. 
güegas: «pillotes que marcan la frontera», mugas. 
guipar: ver: no guipas. 
ibön: lago. 
jabalin: jabali. 
jeus: helechos. 
jicaras: «palomillas blancas». 
jicareta: «tacita blanca para chocolate». 
leltera: «säbana pequena para recoger los fajos de 

hierba». 
lo: art. det. el: lo macho. 
locana: salida al tejado; hueco del tejado, cerrado con 

una pizarra grande. 
Ilamador: aldaba. 
mai: madre. 
masar: amasar. 
mesache, -a: «jövenes ya». 
meter: poner. 
motolones: «pirämides de 14 6 15 garbas». 
moze: chico. 
mulleres: mujeres. 
narrön: «hierba basta, parecida al esparto». 
natön: päjaro recien nacido. 
o: art. det. el: o bolero (baile muy famoso de Sailen). 

Comp. ro, lo. 
obellas: ovejas. 
onso: OSO. 
ordio: cebada. 
pallar: pajar. 

patatas/patacas: patatas (??). 
pai: padre. 
pella: coliflor. 
pinada: pinar. 
pirita: Vid. vita. 
pitröc .se diz en a esprisiön tenerojos depitröc, cuan 

uno no beye guaire. 
plantaina: l lanten. 
Pozichomuerto: (topönimo). 
ra: art. det. la: ta ra bodega. 
raigön: rafz. 
ripa, ripera: cuesta, talud, montön de tierra. 
ro, ros: art. det. el, los: ta ro patio, ta ros toneles. 
sangardana: lagartija. 
sargargacho: «mejor zargargacho«. 
sarrones: espinacas silvestres. 
ta: a, hacia: t'aqui, t'allä, ta ondebas?. t'on bas/t'an 

bas? 
tasca: prado, hierba verde, monte que estä con 

hierba. 
tibiqueras: «lianas que crecen en el bosque» Ubeti-

querasT). 
tieda: madera resinosa. 
tiesto: cabeza: lo tiesto. 
tita, pirital: «para llamar a las gallinas». 
torezer: cubrir la vaca. 
toscas: troncos fosilizados por el agua; material muy 

fuerte, caliza, calicanto. 
toza: tocön. 
trimboleras: ärboles «de hojas que siempre estän tem-

blando». 
trucar: pegar, golpear en las puertas. 
turbilina: «nieve en polvo que trae el viento». 
xera: hoguera, llama: mete buxos, que se faga bue-

na xera. 
yayo, yaya: abuelo, abuela. 
yaye: tio abuelo. 
ye: es, del v. ser: quien ye aquel? 
zagal, zagala: chico, chica. 
zargargacho: salamandra, tritön (^no serä 'lagarto'?). 
zerollera: ärbol; «no es el ciruelo». 
ziroldas: ciruelas. 
ziroldera: ciruelo. 

CANTAS DE PANTICOSA, EN A BALLE TENA 
Oi o panticuto, s'en troba en una situaziön defizil, ye beirdä, pero se charra. Mucha chen l'emplega pa charrar 

con OS de casa y con os de ro lucar, autros muchos lo replecan pero no lo charran y por disgrazia, b'ha autros que, 
siendo panticutos, ya no 'n replecan branca. Istos son belos, u millor dito muchos zagals, ya que sus pais u no'n sa-
pen u no les ne an quiasto amostrar. 

Bela bez, a mäs d'uno he sentito dizir que en Panticosa ya no se charra panticuto. Qui diga ixo ra berdä ye que 
miente. jCraro que no se ba boz iando por as C a l l e s ! i,A cuäntos lorros y foranos se les charra en panticuto? ^Onde 
radio s'ha bisto bela cosa apaizita en to l 'Alto Aragon? Qui diga ixo, que baiga ta muchas casas, que puye ta ros 
puertos con os ganaders, que prete ra urella por belos puastos y bierä que ro panticuto sigue bibo. 

Pa muchos imbestigadors sobre l 'aragones un aspeuto poco conoxi to ye ro tocante a ras cantas populars de ra 
Balle Tena, espezialmente de Panticosa. A suya importanzia, tanto lingüistica c o m o sozial, ye gran. Drento de ro 
lucar son pro conoxitas , tanto pa ros que charran o panticuto c o m o pa ros que simplemente ro replecan. A mayor 
parte d'istas cantas son jotas , razön por a cuala ne b'ha tantas. Cadagün pue imbentar una letra cuando se l'ocurra, 
o r izmo y ra mosica ya estän. C o m o todas as cantas y jotas de ros Pirines, son solenes, zerenas, mäs bien tentas y, 
sobre to , polit ismas. Tanta garra en tienen que cuando bei jotero lorro u de ra Ripera l'Ebro ha quiasto cantar belu-
na, ha abito ocasions que l'ha dentrato tal rangüello en l 'arco, por pillar mal o tono , que I'ha tenito que dixar o pren-
zipiar a cantar autra bez. Muchas d'istas cantas son de picadiello y han sito fetas en noches d'esgarramurzia u con 


