Chundarata – Historias de la muga
I.
Sinyo Chuaquín de Sobrarbe,
que de casa Chandoz choven é,
s’ha traiu dende Banyeras,
y a’l llomo d’un macho,
un reloch de paret.
Da las horas y es menutos,
quartos y medias tamé.
Fa tantismo estrapalucio
que en tot Murillo me’l sienten tanyer.
É tanta la chundarata
que mesmo en Navarri saben qué hora é.
II.
A Ramón de Trillo, el mayestro,
contrabandista y musico,
quieren hoder‐le la carga,
quieren aturar‐lo,
¡carnuces bandidos!
“¡Peus! Yo, ¿pa qué tos quiero?
¡A yo no m’enganchan aquí!”
Tira corrend monte abaix,
cara ta ells y, fend‐los fuyir,
mentind‐les con cara d’espanto:
“¡Socorro! ¡M’enriste la guardia cevil!”
Son historias que es agüelos
mos contaban de contino,
y que mos dicen que la muga
no é barrera, que é camino.
‐ Chiqueta, ¿t’án vas?
‐ ¡Me’n voi ta Gabás!
‐ ¿Y qué me portarás?
‐ Un quilo chiretas,
dotzena tortetas,
pa fer‐te minchar.
¡Y unas castanyetas
Pa fer‐te bailar!
Letra y mosica:
Alberto Lamora
Guitarra acustica y voz:Alberto Lamora
Donzaina aragonesa: Miguel Abadías
Bandurria, guitarra clasica y voz: Óscar Ballarín

III.
Un atro carretero collaus,
de Campo, Ballarín le’n diban,
va topetiar con un onso,
y es dos van temer
de perder‐ie la vida.
Preta la man a’l revolver,
pe’l canto pasa decidiu.
Animal y home en silencio
tenind‐se la gollada,
¡fito‐fito, sí!
Ni la uno ni l’atro no reblan,
y, cada uno per un canto
ya brincan d’astí.
IV
Las chiquetas de Banyeras,
baixand ta la fiesta Benás,
se van trobar dan es maquis,
que, armaus hasta es dients,
me las van espantar.
“No pasetz pena, mesachas,
No to’n farem brenca, de mal,
que l’enemigo n’é unatro,
Ni onsos ni sarrios,
Que n’é un cheneral.
Ni las mocetas polidas,
¡que només lluitam per la llibertat!”
Son historias que es agüelos…
‐ Chiqueta, ¿t’án vas?
‐ ¡Me’n voi ta Gabás!
‐ ¿Y qué me portarás?
‐ Un quilo chiretas,
dotzena tortetas,
pa fer‐te minchar.
Y una curdioneta pa fer‐te bailar.
Y una finfaineta pa fer‐te bailar.
Y unas castanyetas pa fer‐te bailar.
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