6. Los calzones del cura
• Llugar: Cubia, GRAU.
• Narradora: Mª Sabel Femández González, 78 años (1998).
• Recopilador : Ambás.

ncuestador]: -¿Cómo ia eso?
[Sabel]: -Un padre ya un fíu, una vez foran a una feria, ya claro, lleva~-"' ban la comida ... preparó-y la mujer la comida nas alforjas pa llevar pal
otru día, ya ella quedaba en casa ... ¡Coñu!, cuando llevaban un pedazu, qu'anduvieran yá grande, acordóuse que dejaran las alforjas cola comida en casa, ya dio
la vuelta'! fíu buscallas, ya marchóu p'allá ... ya va con ellas ... cuando llega ... de
nochi... la alforja ... diz él:
-¡Ui!, ¿tu qué trais aquí, hombre? Tu envede traer !'alforja ... ¿traes los calzones del cura?
Ya claro, el cura ... entós taba'l cura con ella en casa ya marchóu colas calzones del cura. Ya despuós ... ella a una vecina:
-¡Ai, mi madre del alma [... ] ¿nun sabes lu que me pasóu? Claro, vino'l
cura pa comigo, mujer, ya vinienon buscar ... quedara !'alforja en casa,
envede cargar !'alforja calzanon los calzones del cura. Y ahora cuando
venga ... esi, hoi me mata, ¡hoi me mata!
-¿El cura nun tendrá d'esos calzones? -dizlu la vecina.
-Sí, vou a ver, sí, teníalos.
Diz ella:
-Bueno, pues calla, que todu lu soluciono yo. Él cuando venga siempre
para ... nun sei. ..
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Bueno, tuvo prehí por un bar preillí cerca, ya ella diz:
-¡Hala, entrái p'adentro!, que hoi convido you -la vecina.
Ya entonces ... hala, va pagar ya saca ... alza p'arriba'l vistíu ya ... pa enseñar los calzones ...
Ya diz él:
-¿Tu qué traes ahí, ne?
Diz ella:
-Coñu, ¿qué traigo ahí?, ¿tovía me preguntas qué traigo? ¡Tien la tu
muyer unos hermanos ya pregúntasme qué traigo!
Y diz él:
-¡De bona la salvasti, que contaba matalla en llegando a casa!
[Encuestador]: -¡Coñu, ya salvóula!
[Sabel]: -¡Ya salvóula!
Q,
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7. De bruxas ya culuebras

• Llugar: La Veiga Piridiellu, GRAU.
• Narradoras: Mercedes Quiñones Álvarez, 92 años, y la cuñada,
Amor Alonso Rodríguez, 80 años (2003).
• Recopilador : J. S. L.

ercedes]: -Pero yo teo que preguntate una cosa ¿eh?, yo toi hablando contigo y nun sé quién yes, ¿eh?
[Encuestador]: -Pues yo soi de Salas, y llámome Jesús y trabayo
nun museo, en el Museo del Pueblo de Asturias, y buscamos pa que nun se pierda lu que saben los vieyos ...
[Mercedes]: -Bueno, así mismo.
[Encuestador]: -Y entós quería pregunta-y ... ¿usté oiría contar ... ? o a lo
mejor usté ...
[Mercedes]: -¡Ui, tu trátame de tu!
[Amor]: -¡Tu por tu y hala!
[Encuestador]: ... de qu'hubiera algún encantu por ahí n'alguna fonte ...
[Mercedes]: -En Santa Marta, en Picu Santa Marta, que salía una ... una
moza, y que cuando diban allá que nun había nada, en Picu Santa Marta.

