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La selmana tráxica na poesía bable 
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Naide inora que tamos nel cincuentenariu de la 
revolución d'ochobre, ye dicir la revolución dlAstu- 
ries, acontecimientu hestóiricu perimportante del que 
nun falaré direutamente equí. Ensin embargo, quiero 
facer pública la mio inorancia d'una lliteratura ba- 
ble -escrita naquella época- sobre'l movimientu 
revoiucionariu. ~ P e r  qué la traxedia vivía n'Asturies 
nun alcontró un creador Iliterariu? ¿Per qué la lli- 
teratura'n bable nun fizo campaña al mitu revolucio- 
nariu? Paezme que la nuestra llingua tien abonda 
calidá espresiva pa que quien la domina tope les 
palabres afayaíces coles que dar la so versión d'ocho- 
bre del añu 34. El grupu teatral «Margen» fai realidá 
ies posibiiidaes dei babie, nesti sen. ¿Daquién -con 
un mínimu de sensibilidá- nun se respiga al escu- 
char los versos dedicaos a la comunista llibertaria, 
Aida Lafuente? l .  Otra cosa ye qu'un determináu 
testimoniu de la realidá faiga al hestoriador espli- 
cala ensin güeyar el so ricu colloríu. 

Esti añu del 84 ye tamién el 75 aniversariu de la 
selmana tráxica, espresión cola que mos referimos 
a lo sucedío'n !Cataluña ente'] llunes, 26 xunetu, y el 
domingu, 1 d'agostu de 1909. La recordancia hestó- 
rica ye la d'un movimientu anticlerical nel qu'apae- 

1 Colectivo teatral «Margen»: La revolución de octubre en Astu- 
rias, 1984. Manuel A Z ~ A R  SOLER: La revolución asturiana de oetubrs 
de 1934 y la literatura espaúola)), en Los Cuadernos del Norte, nP 26, 
1984, pp. 95-99. 

cen los anarquistes 0'1 nome de Ferrer, la guerra en 
Marruecos -llasuntu más emportante nesti traba- 
yu- 0'1 glayíu ~Maura non» 2. Dalgún ecu Ilevantó 
na poesía bable, tal como aspero demostrar, non sin 
planteamientos retorcíos asgaya. Asina, lo primero 
n'escurrir agora, acabáu'l mes d'ochobre, ye recoyer 
la fueya tirá por un presu del añu 34. Son unos cono- 
cíos versos en castellán, sin denguna calidá estética, 
mientres el vientu la seronda traía esperances fra- 
yaes per mor de la traición catalana: 

«Cuando en octubre en toda España 
se oyó la voz de revolución 
AStMTiaS bTiiYü u lU 
con energía y con gran valor. 
Después de días de gran batalla 
de haber vencido a la reacción 
noticias llegan de Cataluña 
con la gran prueba de su traición. 
Los catalanes su cobardía 
nos demostraron con su actuación 

2 Joan CONELLY ULLMAN: La sernana trágica, Barcelona, 1972. 
Joaquín ROMERO MAURA: «La Rosa de fuego)). El obrerismo bmcelo- 
nés de 1899 a 1909, Barcelona, 1975, pp. 461-542. 

ÁLVAREZ JUNCO, J.: El anticlericalismo en el movimiento obre. 
ro», conferencia del 17-X-84 en la Fundación José Barreiro. 

FERNÁNDEZ ALMAGRO. M.: Historia del reinado de Alfonso XIII, 
Barcelona, 1977, pp. 100-123. SECO SERRANO, C.: Alfonso XIII y 
las crisis de la Restauración, Barcelona, 1969, pp. 80-87. TuÑÓN DE 
LARA, M.: «Estructuras sociales» en Historia de España, T. XXXVII, 
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aquellas gentes que tanto hablaban 
y amenazaban a la nación» 3. 

Quiciás faiga d'abogáu del diablu si recueyo unos 
testos del añu nueve, escribíos nel periódicu El Car- 
bayón, católicu y antilliberal, antimelquiadista, anti- 
rradical, antisocialista ,antianarquista. Ñidio ta que 
por causes opuestes al presu de la seronda del 34, 
nel Carbayón hai editoriales col mesmu sentimientu 
an~icataláil, enantes, mientres y dempués de la sel- 
mana tráxica 4. Esbillemos d'algunos exemplos: 

Los ~revolucionarios» de Barcelona son llamaos 
los ~rifeños españoles» con diferencies a favor (de ... 
los rifefíos, ,que «luchan por mantener su salvaje in- 
dependencia y los revelucionarios que asomaron en 
Cataluña luchan por deshacer la nación que les cobi- 
ja comprometiendo su independencia» 5. Bien pronto 
van falar de la «semana negra», recoyendo'l testimo- 
niu d'un viaxeru inglés «nada  sospechoso^, quien di- 
cía: :<Rotas las puertas de los almacenes, dueños de 
víveres y de vinos en abundancia, aquellas furias 
emularon a los sanguinarios anarquistas de la Co- 
mune y después de reparar fuerzas con e1 producto 
del saqueo iniciaron el incendio, eligiendo para cam- 
po de sus fechorías ias igiesias, 10s conventos y los 
asilos (. . .). La dinamita les ayudaba en su obra de 
vandalismo, y luego, cuando las llamas abrían paso, 
al saqueo se lanzaban» Del odiu anticlerical -rasgu 
apaicíu ente la selmana tráxica y ochobre del 34- 
vien a facese culpables a los radicales, que nun con- 
denen, nel Ayuntamientu Barcelona, lo recién soce- 
dío: «incendio de conventos e iglesias, asesinato co- 

3 Cfr. Paco IGNACIO TAIBO 11: «Octubre 1934», en Historia ge- 
neral de Asturias, Xixón, 1978, p. 244; apud Narciso MOLINS Y FÁ- 
BREGA: U.H.P. La insurrección proletaria de Astuzias, Barcelona, 1935, 
y Xixón, 1978. 

4 «El terrorismo en Barcelona)), 1-VIII; «Rifenos espaiíoles». 
29-VII: «Los radicales de Barcelona», 13-VI11 (1909). 

S El Carbayón, 29-VII-09. 
El Carbayón, 11-VIII-09. 

barde y cruel de frailes y sacerdotes» '. Asina, el mes- 
mísimu diañu ye Lerroux -nel 34, xefe del Gobiernu 
qu'aplastó la revolución d'ochobre- del que faen 
recordancia de los sos descursos a los xóvenes bár- 
baros -la censura pieslla les sos espresiones sobre'l 
mou de qu'una monxa pasara d'hermana a mai- 
y presenten los sos ideales con unos versos en cas- 
tellán: 

«Yo quiero un pueblo salvaje 
con los instintos de fiera 
que luche, que mate y muera, 
coma, duerma y no trabaje. 
Quiero un  pueblo violador 
rebelado contra todo, 
que esté metido en el lodo, 
para que huelgue mejor. 
Quiero un  pueblo sin ciudades 
con muchas selvas sombrías 
que coma todos los días 
carne de Obispos y Abades ... 
Pueblo, en fin, con las ventajas 
de las prácticas modernas, 
con más defectos que alhajas 
con viles pasiones bajas, 
con más que iibros barajas 
y, más que aperos, vihuelas 
con poquísimas escuelas 
y muchísimas navajas» 

¿Taremos agora'n meyores condiciones pa que 
nun haiga desánimu cola poesía bable ñacía con mo- 
tivu de la selmana tráxica? 

Nel añu nueve, el d'esta hestolria, hai versos en 
bable qu'apaecen nel periódicu El Cavíiayón y na re- 
vista La Tierrina, fecha'n Valencia. Indicando que 
munchos nun me paecen lliteratura, pero sí un ente- 
resante testimoniu hestóricu sobre les opiniones de 

7 El Carbayón, 13-VIII-09. 
El Carbayón, 25-VIII-09. 



dellos asturianos, faré un comentariu cronolóxicu 
d'ellos, al filu del diariu El Carbayón. Darréu va una 
antoloxía de les poesíes en babie de la revista La 
Tierrina. 

Nun yera cosa estraña que los poetes escribiesen 
en bable pa los periódicos asturianos. Munchos de 

Ir los sos nomes tán olvidaos güei. ¿Quién mos podrá 
dicir daqué sobre los cures Ramón Martínez9 y Jo- 
sé Aniceto González lo, o sobre los que dicen llamase 

0 Roque Pérez l1 y Antón de Pepa? 12.. . Xunto a ellos 
apaecen poetes conocíos: Marcos del Torniello (Jo- 
sé Benigno García, 1853-1938), Pachín de Melás (Emi- 
lio Robles Muñiz, 1877-1938), Pepín Quevedo (José 
Fernández Quevedo y González Llanos, 1850-1911), 
Bernardo Acevedo (1849-19201, Fabriciano González 
~Fabricion (1868-1950). Entovía vive «Nolón», pero 
ye un llocu acoyíu a la caridá de los amigos que-y 
dan dos pesetes 13.. . Ná sé, pal trabayu que m'ocupa, 
sobre Pepín de Pría (José Antonio García Peláez, 
1864-1928). Munchos morrieron, pos, enantes de 1934. 

Marcos del Torniello ye'l poeta que más fegura 
nel periódicu El Carbayón, por esti tiempu. Ye l'en- 
cargáu de da-y el saludu, en bable, a la infanta Isa- 
he!, ti2 de! rei  A ! f ~ r , s ~  XIII, >~iuxeru pe r  Asturies 
mentantu teníen llugar los fechos de la selmana trá- 
xica, en Barcelona. Pal poeta d'Avilés la infanta ye 
«la más española, / la más asturiana», y va a pisar 
una tierra «que ye un paraísu / del mundu la gala». 
Xulga que la princesa ye popular, al nun reparar en 
diferencies sociales. La xente dlAsturies tien que 

e vitoreala: 

El Carbayón (5-V-09) diz que ye «ilustrado coadjutor)) de Lla- 
t viana. Non hai que confundilu con Rufino Martínez Vázquez, del que 

falaré dempués. Vid. Xuan Xosé S Á ~ C H E Z  VICENTE: Ciúsicos asturia- 
nos. Lliteratura relixosa, Xixón, 1983, pp. 42-46. 

lo El Carbayón, 6-11-09. 
'1 El Carbayón, 2-1 y 2-X de 1909. La Tierrina, Valencia, 1910, 

p. 59. 
U El Carbayón, 18-11-09 y La Tiemnu, pp. 51-2. 
'3 El Carbayón, 18-VI-09. La Tierrina, pp. 46-7. 

<(Que viva la iizfanta Isabela 
la noble siñora 
del pueblu adorada, 
la que aupa pa riba los pvobes 
que lleven el arte 
rzel fondo de l'alma, 
la que ye gasayada y querida 
de probes y ricos, 
au finca la planta; 
la que sabe facer que la quiera 
quian una vez sola 
siquiera que i fala; 
la que tien echizada la xeízte 
que cuerre a su vera, 
dau quiera que pasa, 
pa semai el camin de claveles, 
entanto que grita: 
¡que viva la infanta! 
Si, que viva la infanta Isabela, 
que abaxa tan baxu 
viviendo tan alta, 
cuando va la «Coral» a la Corte, 
pa ser la madrina 
de I'almalsturiana» 14. 

Mientres que doña Isabel anda pelos pueblos 
dlAsturies, lleguen males anuncies de Melilla y Bar- 
celona. El llunes 2 d'agostu, hai una emportante 
cgüelga'n Xixón, pero ya ta vencíu'l movimientu 
suversivu de los anarquistes catalanes. Esi díe El 
Carbayón asoleya los versos «A la Virxen de Cva- 
donga», de R. Martínez Vázquez que retruca a Mar- 
cos del Torniello por escribir ,que la Virxen del Pilar 
«de les batalles / el alma de Aragón, Zaragozana / 
que ye más española, la más grande». Con esti grau 
comparativu nun tá acordies el poeta Vázquez, que 
diz a la Virxen de Cuadonga: 

- 

l4 EL Carbayón, 15-VII-09. 



«Non t'amurnies Santina 
¿qué hé lo que tienes 
que paez que t o  cara 
mostra congoxa? 
ya sabes qu'isti vieyu 
xamás t'olvida, 
lo rnesmo que la xente 
d'Asturies t o a  
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
te adoren los astures 
humildemente 
y al nonzbrarte, somisos 
quiten la gorra 
por que yes una virxen, 
qu'anque pequeña 
yes en gracia devina 
la más grandona». 

A Rufino Martínez Vázquez nun-y cayó'n sacu ro- 
tu nomar «de les batalles» a la virxen del Pilar. Ta 
preocupáu polo que se diz de la guerra nlAfrica y 
que'n Barcelona negárense los soldaos a dir pa Meli- 
lla. El so desacuerdu colo fecho'n Cataluña ponlo de 
relieve al dicir a la Santina: 

« ¿ Tás quiciaes tristina 
por que fai tiempu 
non te canten los dones? 
¿ tú quiés más gloria? 
Si  por ti D. Pelayu 
chó a civiellazos 
a íos moros, del cerru 
de Covadonga; 
si non fora, monina, 
por tos bondaes; 
y por ser la santina 
más espñola 
¿hoy na patria entavía 
íos agarenos 
non taríen de nosotros 
faciendo mo f la?~  

El poeta llangreanu fai una mezcolanza ente Al- 
manzor, Muza o Mari Zaida pa dicir que gracies a 
los nuestros antepasaos non sernos güei esclavos de 
los moros, y que podemos ,comer boroña y... llan- 
gosta: 

«La xente &antaño 
yera tan lloca 
que lo rnesmo encloyaba 
cuatro cristianos 
que hoy se comen les pates 
d'una llangosta». 

Asina que to perenquivocáu'l «maestro» Marcos 
del Torniello, por munchu respetu que y tenga R. 
M. Vázquez: 

«Yo respeto al maestro, 
al que'l punteru 
lliterariu tan séle 
y dolcino toca, 
y'al oyir los sos tríos, 
somiso abluco, 
per'aqui, nesti casu. . . 
vamos, recontra.. . 
Iso non, siñor Marcos, 
muy poco'a poco, 
onde está la santina 
de Covadonga 
non valen aunque foran 
seis Pilarines 
les santes que tovieren 
en Zaragoza». 

¿Cómo nun topar nestos versos una mentalidá 
propagaora de l'entervención española'n Marruecos, 
un mou déchar un gabitu a la política del gobiernu 
dirixíu pei- Maura, quien sfa1cuentra abondo criticáu 
poles izquierdes d'entós? Baxo'l nome de la Virxen 
de Cuadonga ampárense les llamaes a los reservis- 
tes, !os batallones de guahes ente 7 y 19 años qu'an- 
den pelos pueblos dJAsturies Iluciendo'l so patriotis- 



mu16, mientres que se conserven les impopulares 
redenciones en metálico, formes d'eludir el serviciu 
militar les clases que podíen pagar 850 pesetes nun 
plazu, 850 en dos, amás d'otres facilidaes 17. Pero 
nun quixera causar I'efeutu de tar metiéndome con 
un trabayaor na Duro-Felguera y poeta ispiráu a ve- 

8 
ces la. Los sos versos son testimoniu d'unes fuerces 
opuestes a les crítiques ante la guerra nlÁfrica. Un 
conflitu onde Asturies tendrá al Reximientu del Prín- 

Qt 
cipe y al so héroe: el cgbu Noval. Puen causamos 
rises los versos de R. Martínez Vázquez dedicaos a 
la Virxen de Cuadonga, si se tien en cuenta'l xuegu 
que saca Antón de Pepa del apellíu Noval: 

«Oyendo narrár un  tal 
el hecho que realizó 
en Melilla, Luis NovaZ, 
dijo: ¿y se apellida Novál? 
Mejor fuera Luis Valió» lg. 

Quiciabis na tradición del i Ixuxú! » como gritu 
de !os guerreros asturianos encontra los moros nos 
tiempos altomedievales, Bernardo Acevedo compón 
«El romance de romances» pa cantalu na danza pri- 
ma al terminar la fiesta de San Matéu y xuntar pe- 
rres destinaes a les madres de los soldaos niAfrica. 
Nel mesmu sen de R. Martínez Vázquez, o de lo que 
escribirán pa La Tierrina «Fabricio» -«Moros y cris- 
tianos»- y Pachín de Melás -«Per mió Patria»- LO, 

Bernardo Acevedo diz al falar de la variedá del ro- 
manceru asturianu: 

«ora son lances guerreros, 
ora son guerreros lances 

l6 «Los batallones infantiles)), El Carbayón, 24-VIII-09. 
l7 El Curbayón, 27-XII-09. El Noroeste, 14-XII-09. 
'8 «iViv'Asturies!», La Tierrina, p. 62. 
l9 El Carbayón, 18-X-09. Vid. «¡Viva España! », por MARCOS DEL 

TORNIELLO, en Orbayos de la Quintmta, Madrid, 1925, pp. 204-210. " Patricio ADURIZ: Paehin de Melas', Xión,  1978, pp. 191 y 
192 y Antoloxía al final d'ecti trabayu, nP 7. 

de musulmanes y astures 
de astures y musulmanes~~.  

Darréu, paez que piesllen un conteníu críticu a 
lo que faen U dicen les izquierdes españoles los ver- 
sos: 

«ora de grandes traiciones, 
ora traiciones de grandes, 
en los que puñales juegan, 
en los que juegan puñales; 
ora de pajes falsias, 
ora falsias de pajes, 
en las que la sangre corre, 
en las que corre la sangre; 
ora salvajes querellas, 
ora querellas salvajes, 
en las que laten los odios, 
en las que los odios laten; 
ora cobardes venganzas, 
ora venganzas cobardes, 
de infantes y de escuderos, 
de escuderos y de infantes),. 

Nun falta'l motivu sentimental, l'amor de la neña 
con penes fondes, qu'aspera la güelta del soldáu: 

«-Ay! un  galán de esta villa, 
ay! un  galán de esta casa ... 
-Ay! busco a la blanca niña, 
ay! busco a la niña blanca, 
la que el cabello tejía, 
la que el cabello trenzaba ... 
-Ay! 2 trenzadicos traía, 
ay! que su amante la aguarda 
al pie de la fuente fria, 
al pie de la fuente clara.. . 
Ay! que allí fue la doncella 
la hija del rey de Arabia, 
donde ora su amor la espera 
donde ora su amor la aguarda)). 



Ay! la niña estaba en cinta, 
ay! la niña en cinta estaba.. .»21. 

La lletura d'esti romance pue facese al llau de lo 
que diz la prensa asturiana y los asuntos trataos na 
revista La Tierrina: griesques ente moros y cristia- 
nos, trabayos sobre la danza prima y el sentimientu 
de la neña con penes fondes ... Ye'l sen de la prosa, 
en castellán y bable respeutivamente, de Benito Buy- 
lla -«Xuan va a la guerra»- y «Cuco» -«El soldau 
del mio p u e b l ~ » - ~ .  Son los versos en castellán 
d2Amancio Díaz del Riego -«No Ilores»-, o'n bable, 
el romance de Francisco Díaz Faes -«El consuelo de 
la moza»-, les poesíes de Ramón F. Campoamor 
-«A la mio neña»- y de Marcos del Torniello 
-«Aquí fai falta un home»-. Pal mio apreciu del 
bable lo meyor alcuéntrase'n ~Probe  neñina» per 
Daniel Albuerne U. 

Alvaro Galmés fai notar qu'al dicir de Ramón 
Menéndez Pida1 el romance ;Ay!, un  galán de esta 
villa ye «un verdadero canto nacional para los astu- 
rianos» 24. A la calidá lliteraria de la versión de Ber- 
nardo Acevedo puen oponese los versos en romance 
de Díaz Faes. ~uic iás  dientru la dubia ihai un ro-
manceceru n'asturianu? 25. A la calidá de Daniel Al- 
buernes contraponse, n'otra estaya, un «poeta» de 
Gozón, que tien la gracia de dar el so nome: «Ni Pa-
chin ni Marcos», pos non quier comparances con 
Pachín de Melás nin Marcos del Torniello. Los sos 
versos celebren el ra-mu puestu na ilesia y casa-reu-
toral de Santa Olaya de Nembro, feches col trabayu 
del párrocu, que nun tenía'] mieu d'algunos pa dir 

2' 	 El Carbayón, 24-VII-09 y Antoloxía, n." 1 ." 	La Tiemna,  pp. 19 y 30-31. 
23 Antoloxía núms. 2 ,  3 ,  4 y 6. N." 6 en op. cit. de Marcos del 

Torniello, pp. 46-8. 
24 	 GALMESDE FUENTES;A.: Ro>nancero Asturiano: Salinas. 1976, 

p. 	19. 
25 CANO GONZÁLEZ, unA. M.": « ~ H a i  romanceiru n'asturianu?)). 

Lletres Asturianes - 14, en Uviéu, 5-XI-84. 

camín dJAfrica. Nun bable poco acuriosáu, una quin- 
tilla diz asina: 

«Aquí hay un  cura templao 

Tan listo corn'un ardilla 

Que todo i tién sin cuidiao; 

Aunque vayga de soldao 

Y lo manden pa MeliIla» 26. 


El meyor comentariu ponlu'l mesmu autor, qu'es- 
cribe pal periódicu El Carbayón, baxo'l títulu de 
«Contraste» -entell cura asturianu y los catalanes 
amantes del fueir: 

«Mientres los sectarios de Cataluña haciendo 
alarde de un  espíritu de destrucción verdadera- 
mente salvaje aprovechaban el tiempo incen- 
diando templos, atropellando religiosos y des-
truyendo los objetos destinados al culto, en la 
pintoresca parroquia de Santa Eulalia de Nem- 
bro (Gozón) un párrolco entusiasta, D. Rarniro 
Alonso Miranda con la perseverante labor de 
quien se siente aguijoneado por el cumplimiento 
del deber, unido a la alta convenievlcia parro- 
quial, daba la últiwta mano con sus psopias mrr-
nos (perdón por la redundancia, pero es la ma- 
nera más gráfica de expresar la verdad) a la 
nueva iglesia parroquia1 y casa-rectora1 conti- 
gua con el concurso de varios vecinos y espe- 
cialmente del Sr. Cura párroco de Manzaneda 
y el señor Alcalde de GozÓn» 27. 

Yera, pos, completu l'exemplu que d'algunos as- 
turianos de Gozón daben a los anarquistes catalanes. 

Metióse más abondo nel asuntu Roque Pérez, al 
dar les anuncies de lo que pasó'n Mieres cuando se 
supo 'que los soldaos españoles tomaben el monte 
Gurugú (29-IX-1909). Hubo volaores -dos docenes-
pa celebrar el triunfu por tolo alto y da-vos nel fo- 

26 El Carbayón, 25-VIII-09. 

27 Ibidem. 
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cicu a tantu críticu de la guerra dlÁfrica, a tan-
tu lliberal, socialista, anarquista, a los periódicos 
«echaos p'alanten en defun,dir les males noticies o 
los rumores de ~formiga noticieril», al dicir del co- 
rresponsal de la villa de Teodoro Cuesta, perpoco 
curiosu nel so ataque a tantu derrotista: 

«El que vies esnalar una masera, 
una pulga valsiando con nun gochu 
o un sapu reteyando una panera 
Lye muncho que al mirallo quedás tochu? 
D'isi modu, lletoves, mesmamente, 
col plasmu, vetratau nes faiciones, 
dexábame, da cuando, cierta xente 
gorgutando sin xuiciu, sin razones 
pa prebar, los pelgares!, sin vazones 
vanidá, funzu, nada, nostvu brío, 
y la ensinia española, dová y roxa, 
un trapu que non da calor nin frío». 

Lo fecho pelos soldaos españoles en Gurugú nun 
diba dexar dicir a les males llingües: 

«que non yéramos nada, 

que fo suañu 

d'España el brillu, cencia, fe y grandezn)). 


Yera xente indino: 

«Les presones d'idees tan endines 
mialma taben a techu guapamente, 
porque son más dañibles que les fuines, 
y so xuegu, na más, arteramente 
facen con desemulu y enfotaes 
en que hay -y ansina ye- muchu zoquete 
que a ciegues crei llevantaos y bobaes 
si les diz un que fale más que siete)). 

Gurugú yera'l triunfu de la raza -«sana y pu- 
ra»-, ~representá nos soldaos, pa traer «utros tiem- 
pos de ventura». Al grandonismu y conseyu a los 
políticos siguía'l glayíu de los asturianos: 

«Ya sabéis que p'andar a berganazos, 
cuando ye menester, sobren covaes; 
pa'l trabayu cuntamos bonos brazos; 
y tenemos molleres bien iguaes. 
Que dexen griesques, bulles y cuestiones 
los que guíen la nave del Estao, 
y si saben su oficio los mandones 
non hay quien tusa recio a nostru llao. 
Y agora, puesta el alma na bandera, 
qu'en lo pruno velluz del Gorogú, 
del cogorote alzando la montera, 
nuestru gritu llanciemos ; i j ~ j ú ! > : ~ .  

Nun quixera qu'estes fueyes di,esen tola razón al 
sabiu y bon D. Fermín Canella, reutor de lJUniversi- 
dá naquelles feches. Dende Cuideiru, Roque dirá a 
propósitu de la xera entamá por facer Teatro Astu- 
riano, en bable: 

«Ya no existe el bable. 
Hoy sólo queda una jerga, que c a d ~  astu- 

riano escribe y pronuncia como le da la gana. 
Este es uno de los motivos fundamentales, 

a juicio del ilustve rector de la Universidad, que 
imposibilita la implantación del Teatro Astu- 

29 
I L U I L V > >  . 

28 El Carbayón, 2-X-09. 
29 EZ Carbayón, 26-VII-09: Roque fala de la probeza de los meyo- 

res poetes en bable comu Teodoro Cuesta, «Nolón» y Pepín Quevedo: 
«en castellano hubieran alcanzado honra y provecho, como la alcanza- 
ron Campoamor y Vital Aza, que no consintieron jamás debilidades 
por el  hable». Y da un conseyu pa los que nagüen per u n  teatru bable: 

«Si el mucho talento que tienen lo dedicaran a conseguir co- 
sas prácticas para la provincia podría ésta esperar grandes be-
neficios. 

Recuerdo entre otras cosas: 
La abolición de los foros y redenciones forzosas. 
La ampliación de la Fábrica de Trubia. 
La instalación en ella de la Academia de Artillería. 
L a  construcción del ferrocarril del Occidente de Asturias. 
La del puerto de Artedo. 
Supresión de derechos provinciales sobre la sal. 
Y por último, un miserable estanquiiio para Roque)).. 

Ye enteresante la crónica teatral d9Andrés GONZÁLEZBLANCOSO-

bre Andresín el de Raíces, de F. Fernández Santa Eulalia, El Noroeste. 
14-IX-09. El Carbayón anuncia I'estrenu d'una obra de teatru de 



Y dende Xixón, García de Paredes pon en llabios 
de don Fermín otm tipu de razones: 

«En  Asturias d e c í a m e  el Sr. Canella- no 
hay espíritu regional, y por carecer de él se ha 
perdido el bable y va desapareciendo cuanto de 
típico conservaran hace veinte años nuestras 
costumbres» 30. 

Paezme que la vilda y trabayos de Fermín Cane- 
Ila son un exemplu pa tola xente enteresá na cultura 
asturiana. Tamién nel añu nueve echó un gavitu pa 
la revista La Tierrina 31, editá en Valencia per Leo- 
poldo Trenor comu parte de la suscreción pa men- 
guar les torgues creaes n'Asturies pola guerra d'dfri- 
ca. Ya sé que pué retrucase con que7 camín adecuáu 
yera'l de Xosé Tartiere, xerente na Fábrica Morea y 
Xixón, al acordar coles Sociedaes obreres que los 
soldaos nlÁfrica non perdiesen el puestu de trabayu 
y que'l sueldu diría a les sos families 32. O 'que lo 
bono taba nes güelgues de los panaeros dlUviéu, de 
los trabayaores nos muelles, fábriques, talleres, en1 
prentes y tranvíes de Xixón 33, O nos mítines en con- 
tra la guerra nes cuenques mineres y Avilés 34, O n'ati-
tú siguía por llíderes comu Eleuterio Quintanilla, 
Pedro Sierra, Eduardo Vareia, Agustin Arias Carre- 
ño, Romualdo Rebollar ..., ensin olvidase de l'alian- 
za lliberal de republicanos y socialistes, nel proyeutu 
políticu que diba escontra'l sistema restauracionic- 
ta 35. Ye la Ilínia que vien a defender el diariu de 

Pachín de Melás pa los soldaos del Reximientu del Príncipe nel Cam-
poamor (2-X-09). V i d .  P .  ADURIZ,  op. cit., pp. 41 SS.  
3 La Tierrina, pp. 35-6. 
3' CANELLASECADES, ovetenses (1859-F.: «De África: Recuerdos 

1909)», La Tierrina, pp. 22-28. 
3* El Noroeste, 4-VIII-09. 
33 El Noroeste, 21, 27 y 31 del VI1 4 del VIII. El Carbayón. 

31-VI1 p 4-VI11 (1909). 
3 El Noroeste, 16 y 28 del VI1 de 1909. El Carbayón, 30 y 31 

del BII, 13 del VI1 de 1909. 
35 EL Noroeste, 4-VIII, 22-IX, 24-X y 11-XII de 1909. Ramón 

ÁLVAREZ:Eleuterio Quinta7zilla (Vida y obra del maestro). Contn'bu- 
ción a la Historia del Si~~dical ismo Revolucionario e12 Asturios. Méxi- 
co, 1937, pp. 33-42. 

Xixón El Noroeste, promelquiadista. Equí ta una 
bona entendera -comu pa los versos «El insultu» 
de Pepín Quevedo 36- nel sen de que tol bable 
qu'ofrez nes sos fueyes seyan los ripios d'un soldáu 
y periodista, pal qu'Asturies nJÁfrica ye'l recuerdu 
de les fabes, la sidra y los taquinos: 

«Los taquinos que Saruca 
me servía en ca Nemesio 
hacíenme falta ahora 
que con el ranchu non puedo» 37. 

Yo iiun sé d'hestories reducíes a güenos y malos, 
al collor blancu o al negru. Pero tengo ñidio que nun 
ta muertu'l bable, qu'agora comu fai 75 años puen 
facese versos, comu d'algunos 'qu'apaecen na revista 
La Tierrina. Por eso, nel so homenaxe, doi lletura a 
unos versos del poema «Probe neñina», del poeta 
Daniel Albuerne, nel sen endicáu más enrriba: 

«¡que güelva! que güelva!. .. 
/que güelva'nseguida de'llá de la guerra!. . . 

[que non me lu maten 
las balas rifle fías.. . 

[que güelv'al mio lladu pa feme compaña.. . 
pa dimos xuntinos riyendo a la fiesta!. ..» 38. 

La Tierrina. Revista Aauriana. Órgano del Festival Asturiano. El 
producto integro se destinará a fines benéficos motivados por la Gue- 
rra. Vdeitcia.  .Número único. 

I;a Tierrina ñació dende que los fechos de la selmana 
tráxica afeutaron al patriotismu n'Asturies. Si dellos cata- 

lanes negárense a dir pa la guerra d'Africa, fuerces de la 

nuestra tierra entamaran organizar un «Festival Patrióticu 

Asturiano)). Nel manifiestu asoleyáu pel periódicu El Carba-
yón diz !a Comisión Organizadora: 

36 Antoloxía, nP 10. Vid. del mesmu Pepín Quevedo: «El cabti 
Noval)) nel llibru Poesía, I.D.E.A., Uviéu,  1972, pp. 169-171. 

37 El Noroeste: 6-X-09. 
38 Antoloxía, n." 2.  



«Otra vez, en tierra africana, corre la generosa y 
noble sangre del soldado español, y lo menos que po- 
demos hacer los que con él no compartimos la pena- 
lidades de la campaña, es demostrar a los que allá lu- 
chan por el honor de la bandera y dan su vida por la 
patria, que estamos con ellos en comunión de espíritu, 
que admiramos su bravura y que sabemos agradecer 
tanto sacrificio restañando sus heridas, repartiendo 
nuestro pan con los suyos, si lo necesitan, y otorgán- 
doles, en la medida posible, nuestros consuelos. 

Para responder a tal pensamiento, que es unáni-
me en este viejo solar asturiano, una legión de jáve- 
nes, (que siempre la juventud apadrinó las ideas al- 
tas), se congregó en Oviedo, acordando organizar un 
festival patriótico a beneficio de los heridos en Meli- 
Ha; con lo cual, sobre atender al nobilísimo fin que 
se persigue, sobre coadyuvar al mayor esplendor de 
las ferias y fiestas de San Mateo, próximas a cele-
brarse en esta ciudad, realiza otro propósito de alta 
educación social; el de sacar del olvido los antiguos 
romances asturianos, relato de viejas hazañas y de 
pasadas glorias; el de recordar y restablecer en todas 
las comarcas del Principado las tradicionales danzas 
coreadas con que nuestros montañeses se preparaban 
para e! triUufo -diaa eU!tG a süs cr2encias, y los 
primitivos bailes con que celebraban sus alegrías, y el 
de restaurar la nota brillante del traje asturiano, me- 
dio perdido en las abruptas montañas, u oculto en 
algunos apartados valles, nota digna de los pinceles 
del más inspirado colorista. 

En las dulces melodías de nuestros romances y 
baladas, en los trenzados del movido baile, en el grave 
vaivén de la danza prima y en los alegres sonidos de 
la gaita céltica, encarnó antaño y encarna hoy el 
alma asturiana, que imitó en la majada, con el ca-
ramillo, el balar de los tiernos recentales; que venció 
el bramido del alborotado mar de Cantabria con el 
ijujú guerrero, que palpitó, heroica. en las supremas 
luchas que la tradición recuerda y que la leyenda 
hermosea; que se quejó en nuestros umbríos roble- 

dales, cuando pedíamos al árbol el astil fuerte de 
nuestras vencedoras lanzas; que exhaló notas suaves, 
escondidas en el trasaltar de nuestras romerías y que 
lloró muchas veces ausencias largas y olvidos eter- 
nos.. . iDígase si no es hermoso, laudable y educador 
el noble pensamiento de esta oculta y generosa juven- 
tud ovetense! (. . . ). 

Conocido el pensamiento y el laudable propósito 
que se persigue, nada queda que añadir, porque V. 
(Marcelino Trapiello, director de El Carbayón) habrá 
de tomar bajo su protección tan hermosa idea y ha 
de ayudar con entmiasmo a su realización, que es 
pequeño todo sacrificio en favor de aquellos que vier- 
ten su sangre por amor de España)) (19-VIII-09). 

Nun faigo dengún sorrayáu, pos la mio xera nun va di- 
rixía a lleutores subnormales. Dos díes dempués d'asoleyar 
el manifiestu, baxo'l títulu «Gran festival patriótico Astu- 
riano)), El Carbayón diz que Leopoldo Trenor costeará la 
revista illustrá LAZ Tierrina, pa lo que la comisión dirixiráse 
a xente emportante nes lletres, na política, la pintura.. . as-
turiana. Munchos dellos darán respuestes positives. (El Car- 
bayón, 19, 21 y 24-VI1 y 3, 8, 17, 23 y 25-IX). El festival 
patrióticu celebróse na Plaza toros d'Uviéu, el 26 de setiem- 
bre (Crónica nel Carbayón, 27-IX-09). 

La Tierrina apaecía al añu siguiente editá'n Valencia. 
El 25 de mayu -dos díes anantes qu'El Carbayón- dicía 
El  Correo de Asturias nun sueltu: 

«Esta revista, que por sus trabajos y grabados de 
marcado sabor asturianos, por su excelente impresión, 
resulta tan de nuestra provincia, se ha puesto ya a la 
venta en el comercio de la señora viuda de Prieto (ca- 
lle de Fruela). 

La benemérita Cruz Roja de Oviedo, para la que 
son los productos líquidos, piensa dedicar éstos a fines 
altruistas y es necesario ayudarla en su sana labor y 
que la edición se agote. 



Para Oviedo y Asturias se dedican pocos ejempla-  

res, p u e s  La Tierrim v a  a venderse e n  Cuba, en toda 

la América)). 

Na mio esperiencia d'envestigación s iempre alcontré 

xente g ü e n a  y sabia. Nesti casu los sos nomes son Ricardo 

Cepeda, Pérez de Castro y Patricio Adúriz. Doi-yos les  gra- 

cies, y a los lleutores d e  Lletres Asturiunes l a  llista d e  los 

trabayos de La Tierrina, y u n a  Antoloxía d e  les poesíes en 
bable, c u y u  telón d e  f o n d u  y e  l a  selmana tráxica..  . 

Leopoldo TRENOR: «Por la tierra asturiana». 
Un aldeano de Valdesoto: «¡Por la patria grande y por la patria 

chica! 1). 
Bernardo ACEVEDO: K~IxÜxÜ!:  El romance de los romancesn. 
X.: «La Tierrinan. 
Bernardo ACEVEDO: n ¡Redimidos! ». 
Daniel ALBUERNE: ¡Probe neñina! . . . : (Penes fondes) ». 
Aifredo ALONSO: «Honor y amor: Soneto)). 
AMANRY: «El lagar: Soneto)). 
ARENG~N: «Un llamamiento: i ivoluntarios!! n. 
D'ARAMBURU: «Cuatro renglones)). 
M. ARBOLEYA MARTÍNEZ: «Nuestras diversiones populares)). 
VITAL bzr :  a C i e ~ t o a .  

Rafael AGUADÉ RAMÍREZ: «Soneto». 
Juan BANCES Y CONDE: «...Y lo que venga de Cuba)). 
Enrique de BENITO: «La danza priman. 
Arturo BUYLLA: «La caridad y la patria)). 
Benito BUYLLA: «Xuan va a la guerra». 
José BUYLLA GODINO: «El automóvil: Instantáneas del caminou. 
Luis CASO DE LOS Conos: «Haciendo patria)). 
Ferm'n CANELLA: «De África: Recuerdos ovetenses (1859-1909))). 
CONDE DE LAS NAVAS: «La giraldillan. 
Cuco: «El soldau del rnió pueblu)). 
Amancio D ~ A Z  DEL RIEGO: «NO llores)). 
Francisco D ~ A Z  FAES: «El consuelo de la moza». 
Concha ESPINA DE SERNA: «Caridad». 
Marcelino FERNÁNDEZ (FRANCO ): «Obedeciendo». 
Ramón F. CAMPOAMOR: «A la mi neñan. 
FRESMASAN: iccosas de mi tierra: ¡La  gaita!^. 

Fernando G. VELA: «De antañon. 
José GARC~A-VELA: «Sombras de paz». 
Emilio GARCÍA DE PAREDESS «Resurrección». 
GICARA: «¿Se puede?,. 
Moisés GARC~A Y FERNÁNDEZ-VALL~N: «Riqueza asturiana)). 
Pío GONZÁLEZ RUBÍN: «Hombres de espada,. 
Edmundo GONZÁLEZ BLANCO: ((Dedicatoria de un libro inéditon. 
Andrés GONZÁLEZ BLANCOS «Remembern. 
Martín GONZÁLEZ DEL VALLE: S. t. 

Fabriciano GONZÁLEZ: «Moros y cristianos». 
Alberto JARDÓN: «Un casos. 
Francisco F. JARDÓN: «El novelismo como agente educadoru. 
Rogelio JOVE Y BRAVO: ~Aspasia. Soneto. 
KASANTO : «La tierrina)). 
GOTRÁN DE LACY: (<Un poeta bable: Nolón, loco)). 
MARCOS DEL TORNIELLO: «Aquí fai falta un homen. 
Manrique COLUMELA: «Las asturianasn. 
J. MARTÍN FERNÁNDEZ: «Cosas de Asturias: Dolor fingidon. 
MENENDO DE PILOÑA: «El concejo de Piloñan. 

P A C H ~ N  DE MELÁS: «Per mió patria)). 
ANTÓN DE PEPA: «Nomenclátor de la provincia». 
XUAN (Palique): «Carta de Xuan soldaun. 
Pascua1 de la QUINTANA: «Cantarinos». 
P E P ~ N  QUEVEDO: «El insultu~. 
Ramón PRIETO: «Notas de la gaita)). 
Nicolás RIVERO : «La Tierrinau. 
J. ROBLES: «Película retrospectiva». 

ROQUE PÉREZ: «¡Así es Asturias!)). 
M. ROSAS: «Por si valen. 
Carlos SECADES Y G.: «El hablen. 
Fernando SENAS ENCINAS: «Poemas de la tierra)). 
Pío SUÁREZ INCLÁN: S. t. 
Marcelino TRAPIELLO: «Nuestro regionalismo)). 
R. M. VÁZQUEZ: ((Viv'Asturies!)). 
Domingo DE SILOS: «En Castillan. 
VEGA DE ANZO: S. t. 
FAUSTO VIGIL: «Danza de romeros». «Dama de los caranquiüosn. 

([Damas de San Pedro». 
Justo VIGIL: «Romances asturianos. Soberanas)). 
Agustín DE LA VILLA (José Lín): «A dar toquenn. 
Joaquín DE LA VILLA Y GARC~A: «Pincelada: Regionalismo y Patrio- 

tismo)). 
Francisco DE LA VILLA GARC~A: «Dos palabras~. 



ANTOLOXÍA DE POESÍES NA REVISTA 
LA TIERRINA 

1. Bernardo ACEVEDO: El romance de los romances 

iIXUXU!: El romance de los romances 

¡Ay, qué romances  sabroso^ 
jay, qué sabrosos romances 
los de mis valles nativos, 
los de mis nativos valles! 
Ora son cantares dulces, 
ora son dulces cantares 
de galanes y de damas, 
de damas y de galanes; 
ora son lances guerreros, 
ora son guerreros lances 
de musulmanes y astures, 
de astures y musulmanes; 
ora de grandes traiciones, 
ora de traciones de grandes, 
en los que puñales juegan, 
en los que juegan puñales; 
ora de pajes falsías, 
ora de falsías pajes, 
en las que la sangre corre, 
en las que corre la sangre; 
ora salvajes querellas, 
ora querellas salvajes, 
en las que laten los odios, 
en los que los odios laten; 
ora cobardes venganzas, 
ora venganzas cobardes 
de infantes y de escuderos, 
de escuderos y de infantes.. .; 
Mas ora canten amores, 
ora desamores canten, 
ora de la cueva suban.. . , 
ora del castillo bajen.. ., 
iay, qué romances sabrosos!, 
jay, qué sabrosos romances 
los de mis valles floridos, 
los de mis floridos valles! 

Formemos la danza todos, 
formemos todos la danza. 
y entrelazadas la manos, 
las manos entrelazadas, 
de la lumbrada a la luz. 
a la luz de la lumbrada, 
que la quintana se alegre, 
que se alegre la quintana 
viendo cómo canta el pueblo, 

viendo cómo el pueblo canta: 
« Váigame Nuestra Señora, 

!; Nuestra Señora me valga», 
mientras que en marcha la rueda, 
mientras que la rueda en marcha, 
ya avanza, ya retrocede, 
ya retrocede, ya avanza, 
y a la acompasada vuelta, 
a la vuelta acompasada.. . 
;Soberana!, el coro dice; 
dice el coro: jiobmana! 
. . . . . . . . . . . .  

«jAy, un galán de esta villa!, 
niay, un galán de esta casa!.. . 
))-¡Ay, busco a la blanca niña!, 
niay, busco a la niña blanca!, 
»a la que el cabello tejía, 
»la que el cabello trenzaba.. . 
))-¡Ay!, i trenzadicos traía?! ; 
niay!, i trenzadicos llevaba?. .. 
>+¡Ay!, dile á la blanca niña, 
njay!, que su amante la aguarda 
»al pie de la fuente fría, 
»al pie de la fuente clara.. . 
»¡Ay!, que allí fué la doncella, 
»la hija del rey de Arabia, 
»donde ora su amor la espera, 
»donde ora su amor la aguarda.n 
. . . . . . . . . . . .  

iAy, la niña estaba encinta. 
.. jay, la niña encinta estaba!. 

. . . . . . . . . . . .  
:Ay!, mandara el rey prenderla 
. . . . . . . . . . . .  
y en cadenitas atarla. 
. . . . . . . . . . . .  

¡Ay, qué romances sabrosos!, 
jay, qué leyendas tan gratas 
las de mis valles flondos, 
las de mis verdes montañas! 
Palpita en ellos la vida, 
el dolor, las arrogancias 
de este pueblo que, en pobreza, 
lucha, vence, llora y canta. 

* m .  a h.. S' J." - . -. .--- -* 
4: 2 .. u-. ... 1:. 4.. . #l . ,  



2. Daniel ALBUERNE: iProbe neñina!. . . (Penes fondes) 

iTROBE NENINA!.. . : (Penes fondes...) 

El sol per ocaso 
majín s'esmorciella 

y allá pe los picos ilexanos arrama 
'1 orbayu galanu de gualdas y pelras.. . 

Al pocu, na' rmita 
que veis' a la izquierda, 

fincada 'n cimero del monte xigante 
pau baxan dacuando las águilas ííegras, 

solina campana 
suavivo se quexa 

doliosa llanciando pal valli dormíu 
del Anxelus gravi la tristi sonera.. .. 

y enriba del llanu 
y enriba la veiga 

la lluna de plata guapina S' empruna, 
y entaman el tiemblu las majas estrellas.. .! 

les aves non fierven 
sos cántigas tienras.. ., 

nalanon al ííeru malbises y alondras, 
nalanon al ñeru las suaves xilgueras.. .; 

non ois' el regatu 
ruxir pe la herba.. ., 

non ois' el marmuriu d' acutio del no.. ., 
non ois' una nota pe la carbayera.. .; 

non múvese nada.. . 
non tembla una fueya.. ., 

uquiera s-ncio y uquiera iiostalxia.. . 
iplasmóse Natura.. .,plasmós' en concencia! . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . .  


Al par de la fonte 
S' alcuentra la neña.. . 

la pelra llueiente d' aquella quintana 
de cases blanquines que ta'n arboleda, 

la neña salada. .., 
la neíía melgueira.. ., 

la fresca rapaza de frenti de Geve.. ., 
de llabios tan vivos com' una cereiza.. ., 

de güeyos azules 
qu' al iliriu semeyan.. ., 

la maya guapina de trences radiantes 
que' al oru y al trigu yos fan competencia ... 

Al par de la fonte 
la ne6a S' alcuentra, 

nel blandu regazu cruciaes les manines.. . 
los curros güeyinos clavaos é na tierra.. .; 

non canta la maja ..., 
non canta la reina.. ., 

. . . ipaézs' á la virxen que ta so les tumbes 
au mira sos dichas pa 'n siempre ya muertas!. .., 

paéz la calandra 
d' amores jay! güérfana 

que nal' ablucada pal bosque sombríu 
y al bosque sombríu sos penes i cuenta.. .; 

ta tristi.. . ¡muy tristi!. . . 
la neña chicera.. ., 

ta tristi ... jmás tristi que tan los cepreses 
qu'allá na Belonga la brisa ximielga! . . .; 

ta tristi ... tristina..., 
non hay más que vela.. .; 

ta tristi ... jmás tristi que taba 'n Calvariu 
la Madre de Cristo sentada nas piedras!. ..; 

da pena miralla, 
miralla da pena ... 

.. . j quién, coni, podiera facela reyise! . . ., 
quitai los pesares jay Dios, quién podiera!. . . 

...jQ ué tien la mocina? 
jqué tien iay! la prenda?. .., 

jqué tien la sultana, iluceru del alba.. ., 
xentil palombina qu' adora 1' aldea?. .. 

. . .jY llora!. . . iprobina! . . . 
j y ilora, rediezla!. .. 

mirai cómo tapa la ñidia carina 
col so mandilucu qu'en Uágrimas mueya. .., 

i sandiez!. . . j qué penona 
pasando ta ella!. . . , 

isandiez!. .. iqué martillos tan grandis l'ablucan! . . . , 
isandiez!. . . icómo sufri la mio macarena! . . .; 

la fonte da '1 agua.. ., 
la xarra ya lo echa.. ., 

la neña no atinde.. ., ¡non fai casu nada! ..., 
la neña 'n so sitiu ximiendo se .queda.. .; 

agora llevanta 
jmirái! , la cabeza.. . 

ya muvi los Ilabios ..., ja ver qué falancia! ... 
a ver qué degorrios de duelu I'afuega.. . 

n ¡Ay, Virxen del Carmen!. .., 
jque güelva!, jqué güelva! ..., 

¡que güelva 'nseguida '1 amor de mio vida ..., 
que güelva 'nseguida de 'Uá de la guerra!. ..» 

ique non me lu maten 
las balas rifleñas! . . . , 

¡que güelv' al mio lladu pa feme compaña.. . 
pa dimos xuntinos riyendo á la fiesta!. . . » 

Talmente sospira 
la probe Perfeuta, 

mentanto resbarian ansina d' a puño 
dos Ilágrimas gordas nas soyas mexellas.. . 

...Ya veis por qué sufri 
la Fílida fresca ... 

la Maya guapina de trences radiantes 
qu' al oru y al trigu pos fan competencia.. . 

. . .Por eso les aves 
nalanon apriesa.. ., 

por eso non oise marmuriu de río.. . 
nin nota dolcina de la carbayera.. .. 

por eso, barrunto 
non tembla una fueya. ... 

por eso hay uquiera silencio y Bostalxia.. ., 
¡por eso 	Satura plasmós' en concencia!. . .; 

ta tóo tristino.. . 
ta tóo 'n tiñiebla.. ., 

ta tóo dormío com' un camposantu.. . 
ita tóo llorando la pena la neña! ... 

DANIELALBUERNE 

Mieres, Septiembre 1909 



3. Francisco DÍAZ FAES: El corzsuelo de la moza debe ser la Patria. 
Ye madre de tóos, 

EL CONSUELO DE LA MOZA 
Ya & lo que tienes: 

i tas enamorada, 
y a tóos ampara 
en so santu senu 

¿Qué tienes, hermosa? 
¿Por qué llores, guapa? 
¿Qué pena, probma, 
taladra to alma.. .? 

¿Por qué tos güeyinos, 
más vivos que l'alba, 
Iágrimes de pena 
paez los empaña ...? 

¿Por qué la sonrisa 
to boca galana 
alegre non muestra 
de perles granada.. .? 

¿Por qué los colores 
de rosa y de nata, 
qu'envidia dispiertan, 
falten á to cara.. .? 

Antes al andar 
garbosa pasabas, 
moviendo les faldes 
airosa, con gracia, 
y angüaño paez 
que tás cabizbaxa, 
triste y abatía, 
sin gustu pa nada.. . 

¿Qué tienes, mocina? 
¿Por qué llores, guapa? 
2,Morrióse to madre? 
iAcasu tás mala.. .? 

¡Mala toy de veres, 
que tengo n'el alma 
pena que m'aflixe, 
pena que me mata ...! 

De nuiche, de día, 
en pie, en la cama, 
xamás m'abandona, 
siempre m'acompaña. 
y en vanu pretendo 
de mí alexala 
riendo ó llorando, 
pos la condenada 
cuanto más yo fago 
más eUa s'agarra, 
jcomo si quixiera 
desfacéme l'alma.. .! 

Si'ntento cantar, 
ñudu la garganta 
oprime y apierta 
pa qu'aquel non salga.. . 

Si voy a la fonte 
a buscar el agua, 

el Uantu s'asoma 

sólo con mirala: 

;y eso que fue el sitiu 

que más me gustaba.. .! 


Antes romería 

nunca yo dexaba 

pasar sin que fora 

a soltar la pata: 

ip0.s agora nunca! 

jNin siquiera gracia 

tengo pa vestime 

y poneme guapa! 

¡Dame igual andar 

fecha una marrana! 

jToy triste, muy triste.. .! 

j Toy mala, muy mala. . . ! 


Y ¿qué ye mió, neña? 
iDilo ,pronto, acaba, 
que'n quexes los males 
aliviu nos hallan! 

Y'algo que del pechu, 
súbeme hasta'l alma 
con sabor tan agriu 
que too lo vinagra; 
pos lo que alegría 
antes me causaba, 
6ame más irisieza, 
de Uorar más gana.. . 

Non hay pa mi cosa 
que consuelu traiga: 
jnin los paxarinos 
con la dolce charla 
cuando los dispierta 
el riscar del l'alba, 
ni'l sonar alegre 
de puntem y gaita.. .! 
jpaez que tóo ta triste, 
triste como l'alma.. .! 

Al oír la xente 
cantar en la danza: 
Hay un galán de esta villa.. 
Hay un galán de esta casa.. 
non sé que pesare 
negru me quebranta, 
qu'escapo á escondeme 
onde n'oigo nada: 
iy eso que otres veces 
danzando gozaba! 
;Ay, voy a morime 
con pena tan mala.. .! 

y el mozu, sin duda, 
to amor non falagal 

Non, ye, non, por eso, 
aunqu'amor m'abrasa: 
ye porque ta Uueñe, 
en tierra lexana, 
y temo non güelva 
a ver la so casa, 
el pueblu, la moza 
á quien cortexaba 
al pie de la fonte 
al riscar el alba.. . 

jEl probe a la guerra 
Ilevólu la Patria; 
sin tener presente 
tqu'a m' me dexaban, 
llevándolu a él, 
sin vida nin alma.. .! 
;Siendo pa él primeru, 
tov abandonada! 

Por eso yo Uoro 
y non tengo gracia: 
;porque me robaron 
el bien que suañaba.. .! 

Non sospira, moza, 
a muestra la cara 
nrp2!!cs2, auegre, 
que la pena mata.. . 

Tos quexes son xustes, 
porque'l que bien ama 
non ve más n'el mundu 
que Ilograr so ansia. 

Pero ten en cuenta 
que antes que nada 
pa tóos. quería, 

4. Ramón F. CAMPOAMOR: A la mi neñu 

que amor solu guarda. 
Llora, si tú Uores: 

cuando tú, ella canta; 
vela mientres duermes 
y nunca descansa... 

Mas cuando precisa 
ayuda sagrada, 
deber de bon fiyo 
ye'l nunca negáila. 

Dime, ¿qué faríes 
si vieres, rapaza, 
que algún ofendiera 
á to madre anciana? 

iDefendéla, claro! 
jYe lo que faltaba: 
cru'al ver tales coses 
tranquila quedaras! 

¡POS ansí'l to mozu! 
Cumple lo que manda 
Dios de cielu y tierra: 
[Defender la Patria.. .! 
. . . . . . . . 

Ya lo sabes, neña: 
sufre, espera, calla, 
que non yes tú sola.. . 
. . . . . . . . . 
i.En qu.6 pienses, guapa? 

¡En que tién razón! 
;En que ciega taba! 

58 platicar 
consolóme'l alma.. .! 

Ya non lloro, non, 
v eritaré ufana: 
juntes que mió amor 
debe ser la Patria! 

Lena, 1909. 

Graciosa asturianina 
de hermosos güeyos 
y risa melguerina, 
j cuántos trebeym 
y ansias de amarte 
reblincan en el alma 
al contemplarte! 

A LA MI NENA 

Sentadina a la vera 
de la fontana, 
semejas placentera 
y hermosa xana: 
gentil criatura, 
como esas linfas eres 
fresquina y pura. 
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8. aPALIQUE»: Carta de Xüarz soldau 

CARTA DE XUAN SOLDAU 

Setiembre veintidós, 'nel 
campamentu del Zoeu. 

Padre míu: Toy contentu 
pos miániques soy quintu con fortuna, 
que apenes dexé '1 barcu, ya entré 'n una 
aición pa dir zurrayos la badana 
á esti diaííu de xente mosulmana, 
y enduviellóse tantu la partida, 
que gracies á una neña toy con vida. 

Voy a contai el casu, aunque barrunto 
que non me va a creer io que yo i cunto, 
y a no ser por Xiromo el de Sabina 
que a mi vera pasó la tremolina, 
quiciáes dalgún oyéndome creyera 
que yo taba lloriau de la sesera, 
pos ye cosa que plasma y maravilla; 
pero xuroi, mio pá, que non ye grilla. 

Cuando ya de embarcar estaba ceo 
liuciendo la fegura per Uvieo, 
topé con una moza tan galana, 
que llucero non vi pe la mañana 
faciendo al nuevu sol una veyura 
que pudiés comparase á so hermosura. 
Vi que al mirála parpadió contenta; 
acerquéme a falar, y oyóme atenta, 
y, la verdá, non punxo mala cara; 
cosa que bien mirao, non ye rara: 
lo contrario, ~rodixu fuera el velo, 
pos tien una carina com 'un cielo, 
y en metá de la cara dos güeyinos 
que en ei alma facíen regoivinos. 

Fuxó el tiempu pa mí muncho lixeru, 
y del cuartel salió el toque guerreru 
que con claru llenguaxe nos decía: 
«ye la hora de partir pa morería)). 

Arrollándoi al par de los sos güeyos 
dos llagrimines como dos arbeyos, 
dixo ansí, selemente, la mió neña: 

-Partes, Xuanín, pa tierra bien lexana, 
y anque de tus promeses toi ufana, 
sé que Dios, por disgacia, al home fizu 
per abondo veleru y tornadizu. 

Una preba, anque non la necesite, 
del mió cariííu tienru voy purrite; 
que de xuro ablandaren una peña, 
pos sé que non la dexes nin destmyes 
rnientres guardes del tuyu faraguyes. 

Mas si el tó amor non ye como presumu, 
al par d'aquélla desfaráse en fumu- 
&e;y dándome un puru del estancu, 
como blima doblóse en metá el bancu. 

Yo i contesté: -Non temas, neña mía, 
que de mió llau s'aparte un solu día; 
pos vien de tos manines. sé que el puru 

talismán pa '1 peligru ye seguru; 
y al llau del corazón ú bien se apaña 
comigo va facer toa la campaña. 

Y ansina fo. Al triscar pe les lladeres 
del monte Gologú de les chumberes 
onde los moros taben gazapaos, 
tiraben al descuidu a los soldaos 
un rifeííu, tan prietu como el barru, 
un disparu llargóme a boca xarru; 
y apuntó com'un diaííu aquel lladróii: 
ivenía el tiru derechu al corazón! 

Pero, aunque yera el proetil bien duru, 
tan duru, por mió suerte, yera el puru, 
que la bala quedóse 'nel llancá 
cual si fues de boroíía, esrnigayá; 
iy gracies a aquel puru del estancu 
non estiré la pata e' un barrancu! 

Desque vi que libraba la pelleya 
mangué el fusil, y na metá la oreya 
un balazu i solté a aquel perru moru, 
que en tierra dió, gufando como un toru. 

Adiós, mió pá. Esto va ya de remate: 
si facemos nel próximu cumbate 
que bailen los rifeñus el cán-cán, 
podrá abrazáte pronto el tó fíu. 

XUAN 
Por la capia, Paloque 

9. PASCUAL DE LA QUINTANA: Cantarinos 

CANTARINOS 

Cantarinos, cantarinos, cancaliosina y per buena. 
cantarinos de mió tierra. Sí, cantarinos, dacuandu 
Vdgarne el Seíior San Pedro, como '1 amor d' una nena 
I,a bendita Madalenu, sois un suspiru que esnala 
La casa del Señor Cura, y que amorosín se alexa 
El Tréuol, La Paxariega, más seliquín entobía 
La Prauimta dulzayona, que va esnalando la ííebla. 
La Paxarina melguera, Otres veces el so són 
Tengo de subir al puerco, bien paez que se asemeya 
y otros mil que la mió aldea al gorgoliar de les fuentes, 
alegren, cuando una m a a  al ruxir de 1' arboreda, 
cantándolos gayaspera al platigar de les xanes, 
va pal s d u  o pa la fonte. o al ruidu que fai la fueya 
o cuando un mozu los suelta cuando seca y engurriada 

metanes na romería eoplu del aire la lleva. 

antes d' empezar la griesca, Háilos también que son rises, 

cómo asonsañáis la vida háilos que lloren 1' ausencia. 

del rincón de mió querencia, háilos que cunten históries, 

dest' Asturies de les xanes, háilm que falen de guerra 

dest' Asturies de la güestia, y que apetez ai oilos 

dest' Asturies que' en so senu agarrar una cibiella 

paez que metíu alcuentra y soltar un ixuxú 

el cariñu d' una madre pa que s' entame quimera. 




Dalgunu tien semeyanza 
al cantar de la carreta, 
y utms paez que salieron 
de les flores de la vega 
y que arrecienden a roses, 
a lloreu y mariselva. 

Cualquier cantar de mió Astunes 
fai que a la mollera venga 
recuerdu de la Santina 
qu' en Covadonga se añera, 
de los picos y montañes, 
de los praínos de seda, 
de les vegues de maízos, 
del regatu que les riega, 
de pumaraes y gaiteros, 

del horru, de la panera, 
del llagar, la Danza prima, 
les vaques, de la bolera, 
de los figos miguelinos, 
de la cuayada, manteca, 
lleche, borona, castañes, 
v cuanto bono S' alcuentra 
en esta tierra en que Dios 
dexxó toda la guapeza, 
daqué apagaduca acasu 
por un xironcín de ñebla. 

Septiembre, 1909 

10. PEPÍN QUEVEDO (José Fernández Quevedo y González Llanos): 
El insultu 

EL INSULTU 

Voy cuntar un socedío 
que yo mesmu propetario 
vi n ' e l  pueblu de Llorío, 
y é bonu pa un calandario 
po lo guapu y divertío. 

Saliendo de misa $ ochu, 
y llevando muncha xera 
por dar de comer al gochu 
(con perdón del que me liera, 
que soy munchu rudo y tochu), 
vi un gran hamllu de xente 
que tar en rivolición 
someyaba cuasimente, 
v acerquéme selemente 
pa ver aquella custión. 

Furandu a más non poder, 
vi endientro del corro un bultu, 
y pude ento's comprender 
qu' era una probe muyer 
co les ansies d' un insultu. 
Igual qu'un perru rabiao 
chaba espuma pe la boca; 
amparábenla d' un lIao 
Francisquín el Colorao, 
d' otru Lin de la Maroca. 

Entrambos v dos, pulsiando, 
quieren despesllay les manes: 
ella sigue espatuxando 
y los sos dientes rucando 
como si comiés ablanes. 

Los dos homes llevantábenla 
coyéndola pel sobaco, 
y con juerza ximilgábenla, 

y 1' un y 1' otru afumábenla 
con el fumu del tabaco. 

Peru la probe muyer 
dóblase como civiella, 
pudiendo remanecer 
y t' a pique de cayer, 
que desigüe una costiella. 

Un que llaman Perrexil, 
que ye ferrador na villa, 
y fó aducao en Madrid, 
chó aquesti f d u  sotil: 
«Hay que rompei la cotilla, 
y les cintes de1 refaxu 
hay que rompeiles tamién, 
pa que por riba y por baxu 
quede lo mesmo qu'un paxu. 
y pueda cercolar bien. 

Non la tengáis afogada. 
despartaibos d' aquí; 
que la sangre esquilibrada 
(cuido yo par' entre mi) 
pide tar bien ventilada)). 

Peru á aquella muyerina, 
por mal nome la Pimienta, 
no i probez la melecina; 
retuerse com' una fuina. 
y en poco non arrevienta. 

Llegó el cura na ocasión. 
v él que non se denquivoca 
siendo cosa de razón, 
mandó chai sal é na boca 
y dai una flotación. 

Pero non amejoró 

aquella probe nin miga; 
y tan contino apuxó, 
que com' un globo S' infló 
la caxa de la barriga. 

Ya non saben qué facer 
al igual mozos que vieyos; 
la Pimienta va morrer 
y causa estrañidá ver 
cómo arremielia los güeyos. 

En estu, Pepa la Tuerta, 
qu' atuertó diendu a castañes, 
y, anque parez que tá muerta, 
sabe más que les arañes 
y en escumr munchu apierta, 
dixo: xjmil pares de santos 
vos valgan!; ¿será el cornín?, 
¿non dáis nel quiz siendo tantos, 
o caviláis como cantos 
en sin ancontrar camín?)) 

Y descalzando el zapato, 
arrimaílo á les ñarices, 
y todu aquel arrebato, 
v la molición, y el flato 
juenon perdiendu raíces. 

Facia munchu calor 
porque n' el verano yera, 

y el zapato, col sudor, 
iay home!, daba un fedor 
que p' al diañu que agoliera. 

Onde saco yo la cuenta 
que per modos tan sotiles 
enviveció la Pimienta; 
nos entancó muy gafienta 
á tapase los cadriles, 
sae9 tabaco y papel, 
fk' un pito n' un istante, 
incorporóse con él, 
pidió jueu al redondel 
y rompió a andar tan carpante. 

Estu ye tan efetivo 
que talmente asocedió 
lo mesmu que yo 1' escribo, 
y hay más d' un paisano vivo 
que vió el casu como yo. 

Siempre y cuando qu' un cristiano, 
mayormente de verano, 
con un insultu cayés, 
el remediu tá na mano... 
quier dicise, tá nos pies. 

11. CARLOS SECADES: El bable 

EL BABLE 

;El bable ye muy guapu!. . . 
Ye lo que Dios habló per el furacu, 
que lizo aiiá 'n es nubes n' otru tiempii, 
cuando entamó a crear el firmamentu. 

1 asina que sal un d' Asturianera, 
y asina que va un por onde quiera, 
atopando con pueblos diferentes, 
iya non hablen el bable aquelles xentes! 

Dame llástima a mí d' aquellos neños, 
d' aquelles neñes, d' aquellos mociquinos, 
que non saben dicir los probitinos, 
como aquí: ama y pá», desde pequeños. 

Amigos, y' una gloria 
el baber deprendido así a explicase, 
porque al hombre más altu lu avaloria. 
¡De les glories que tien, puede alabase! 

Ye el lenguaxe qu' apega ena montaña, 
por el dexe que tien tan deliciosu, 
el encantu mayor de la cabaña, 
porque ye muy jovial i melodiosu. 

Afalaga y atrai los rapacinos.. . 
iLes palabres yos facen regolvinos! 
Lo cual, fuera d' aquí, tengo por ciertu, 
que non pasa en '1 mundu descubiertu. 

A les neñes que son ya casaderes, 
les fai enamorase muy depriesa; 



pues mimosu ye tanto, qu' interesa 
el débil corazón de les muyeres. 

1 en fin, pa dar conseyos i razones 
non se vió llengua igual.. . tan soberana, 
que tien sonoridaes que proclama 
qu' está fechu pa grandes reflexiones. 

Pa facei el compás la gaita vino, 
qu' a paxaros y fuentes ciertu día, 
yos robó la soblime melodía 
qu' el hechizu mos da de lo devino. 

Mas ... jpa qué VOY seguir? Con esti bable, 
tan nuestru como ye la mesma tierra, 
encendióse en la antiguo aquella guerra, 
qu' a Pelayo lo &o memorable. 

El bable ye muy guapu!. .. 
iYe lo que Dios habló per el furacu, 
que &o allá n' es nubes n'otru tiempu 
cuando entamó a crear el firmamentu! .. . 

Oviedo, 2 de Septiembre de 1909. 

12. R. M. VAZQUEZ: iViv'AstuTies! 

iVIVJ ASTURIES! 

Co la gaita baxo '1 brazu, 
na derecha la cayada 
y co la pipa na boca 
que non dexa d' atizala, 
chando chupaes ca menutu 
pa miyor saboreala 
(como facen los rapazos) 
co les rosquíes c!' hoxaldra), 
va el probitu de Santiago, 
el gaiteru de más fama 
que trió les romeríes 
de la cuenca llangreana, 
pol camín que se va a Uvieo 
pasando per Gargantada, 
una mañana tiemprano 
cuando '1 aurora s'clucaba. 

Contentu diva deveres. 
pos nel rostru de so cara 
asomaba 'l entusiasmu 
que sentía dientro '1 alma. 
-Mira mío tesoru, dkoi 
al fuxir, a so Rosaura, 
voy co la gaita pa Uvieo 
a ver la fiest' asturiana. 
¡Ay!, ¿tú sabes lo que ye 
1' encantu de la quintana 
cuando lloñe n' arbolea 
na nochi tristi y callada 
suena un iixuxú! que '1 ecu 
envidiosucu asonsaña, 

y' alluego la voz dolcina 
del mozu que fuxe y canta 
la bendita Madalena, 
soy de Pravia, soy de Pravia, 
sal a bailar, bona moza, 
menéate, resalada? 
Si d' arriba no cimero 
los anxelinos baxaran 
empapielíaren de gusto 
ascuchando la praviana. 
Da de comer a los pitos 
y ten cudiao co la cabra; 
que madruque Casemira 
pa dir a ilindiar la xata. 

Que non dexe pe la fresca 
de dir al prau Regustiana 
a siegar un poco herba 
que yo la dexé marcada, 
y cierraime la portiella 
de la güerta, que cierrada 
non entren allí los pitos 
a lo que non yos fai falta. 
Ye mester cudiar la güerta 
que da muy bona patala 
y fréjoles, si se cudia, 
y non da ná, non cuidándola. 
Santiago lleva una pena 
que mianiques lu atristaya, 
fai tiempu que so Xuanín 
fuxó a defender la patria, 

y cuando toca Santiago 
d' ende 'entóncenes la gaita, 
i toca tan entristecía.. . 
que cuasi entenrez el alma! 
Pero agora va pa Uvieo 
a ver la fiest' asturiana, 
a Uvieo, onde se crió, 
onde conoció a Rosaura. 
Agora va dir a ver 
¡aquella torre tan alta 
que cuasi llambe les ñubes 
tan orgullosa y tan maja! 
Va pasciar per el Fontán 
onde de neñu pasiaba, 
cuando tavía non sabía 
que los años que colaban 
non golvíen a vese más 
y que la vieyez aplana 
y' en tiempu ye sacavera 
que la moced' ataraza. 
Va ver el Campu los Patos, 
u de rapacín xugaba, 
aquellos tiempos non güelven, 
n en verdá que he una llástima. 
Santigao cantó perbién 
fo '1 gallu de so quintana 
y sopapiaba los mozos 
como tocaba la gaita, 

pos en más d' una ocasión 
xirniélgand' una bardiasca 
non qud' un mozu na fila 
onde so moza Haba 
y mirailu tan direchu 
fuxir contentu de Sama 
co la gaita b a o  '1 brazu 
y la montera terciada, 
chando so pipa más fumo 
que pué char la miyor fragua 
y andando más qu'un beciclo, 
POS andando nos se cansa. 
Y si como tien Santiago 
cincuenta cumplíos.. . jmialma! 
toviera diez y ocho Abriles 
y en bon usu la so gaita, 
anque acullá tien el fiyo 
que ye '1 retueyu del alma. .., 
entavía había tocar 
y cantar como Dios manda. 
. . . . . . . . . .  
Pos va diciendo al fuxir 
de la cuenca llangreana: 
iViv' Asturies! ¡Viva Uvieo! 
;Viva la fiest' asturiana 

13. AGUSTÍN DE LA VILLA («José Linn): A dar toquen 

Si yo fues' algún d' esos señorones 
que cunten les pesetes por millones, 
y que, podres de ricos, 
pueden untar con oro los focicos, 
asina Dios me lleve, 
considerara falta, non muy leve, 
gastar 'n un altomóvil tres mil pesos, 
O 'n un casacu d' esos, 
en que quieren volar los infelices, 
a pique de rompese les narices. 
Bien que ye gran verdá, y' 1 el que lo tenga 
d' ello puede gastar como i covenga, 
nero jnon y' un señor bien agarrau, 
aquel recondenau, 
que non da pa la gente reservista?. . . 
;Non quiero conocelu ... nin de vista! 
;Bien merez que lu manden a Melilla 
na que i den los rifeños la puntilla! 
En cambiu, '1 qu'algo dea, 
ibenditu del Señor por siempre sea! 

AGUST~N DE LA VILLA (JosÉ L ~ N )  
Secretario del «Orfeón Asturiano» 

Gijón, Septiembre 1909 




