
 

 

 

 

LAS CONTRAICIONIS GARAMÁTICA 

C u r s u  d e  C á n t a b r u  

 

 

CASTELLANU CÁNTABRU CASTELLANU CÁNTABRU 

En la Ena En unas Nunas 

En lo Eno Con el Col 

En las Enas Con la Cola / Cona 

En los Enos Con lo Colo / Cono 

En el Nel Con las Colas / Conas 

Para el Pal Con los Colos / Conos 

Para la Pala Todo el Tol / Tul 

Por el Pol Toda la Tola 

Por la Pola Todo lo Tolo 

Por lo Polos Todos los Tolos 

Por los Polas Todas las Tolas 

En un Nun Por arriba Por riba 

En una Nuna Por abajo Por baju 

En unos Nunos Por delante Por lanti 

Por la parte de  atrás Partatrás Por detrás Por trás 

Por la parte de adelante Partalanti Por la parte de fuera Partajuera 

Cada uno Caúnu Por la parte de dentro Partadrentu 

Cada una Caúna     

Ijirciciu: Arrodea con un redondel las contraicionis que parecin nel testu: 

La Navidá en Cantabria, cumida, decoración y música 

Ena Navidá hai custumbris y tredicionis asgaya que merez la pena conocer. Nu 

vamos a discribir aquí tolas qu hai. Namás describiremos angunas nunas pocas 

línias. 

Ena nochigüena se jacin las tostaas u torrejas. Un lambiqui jechu con pan, lechi y g“evu que n otros tarrentorios juera de Cantabria se jaz tamién, peru ena Semana 

Santa en tal de por Navidá. 

Los ramucos de carrascu sirvin p atotogá-las casas. Onqui nu lo paeza porque hui 

se jaz en mediu mundu, es custumbri antigua y sellenca. Sucedi ingual que colas 

calabazas de la Nochi de Dijuntos, que onqui tienin un urigin tredicional, haguañu 

se jaz más por imitá- l moelu de navidá emportáu de los Estaos Auníos.  

Parigual que colas Marzas, los mozos de caa pueblu van el día cincu d heneru por 

tolas casas del pueblu a cantá-los reis . Partalanti la casa se prigunta ¿cantamos u 
rezamos? . Si los habitantis quierin, los mozos cantarán a la sal’ d éstos y a cambiu 

recibirán l aguinaldu. Esta custumbri ya nu se jaz en tolos pueblos de Cantabria 

peru entuvía se caltién en dellos. Esa nochi los Reis repartin regalos enti críos y mayoris. Sig’n l escritor Nel Llano, los Reis diban acompañaos tamién polas 

Anjanas, que repartían regalos a los críos probis. 


