¡Ah, nueite, dolce nueite!

¡Ay, noche, dulce noche!

¡Ah nueite, dolce nueite!
q'al alma bona trayes
y deyes malencóliques
pertienres y persantes!

¿Hay chispa que non muerra?
¿Hay lluz que non pigarce?
¿Hay sol que non se clipse,
nin fueu que non se mate?

¿¡Ay noche, dulce noche!
que al alma buena traes
y dejas melancólicas
pertienres y persantes!

¡Ah nueite, dolce nueite
que yes pa los mortales
un llibru relluciente
d'enfenetibles planes,

¿Hay flor que non s' esfueye,
color que n' atristaye,
bravén que non amustie
y arume que n' acabe?

¡Ay noche, dulce noche!
que eres para los mortales
un libro reluciente
de planos indefinibles.

¿Acaso hay chispa que no muera?
¿Hay luz que no titile?
¿Hay sol que no se eclipse?
¿Ni fuego que se extinga?
¿Hay flor que no se deshoje?
¿Color que no entristezca?
¿Tallo que no se vuelva mustio
y fragancia que no acabe?

Que tien ringlones d'orbes,
que polvu d'oru orbayen.
y lletres de lluceros
y estrelles de palabres!...

Pero hay to ñoble sombra
tesa, terne ' nfondable;
to sombra que non muerre,
to sombra que foi antes

Que tiene renglones de orbes,
que llueven polvo de oro
y letras de luceros
y estrellas de palabras.

¿Qué ye la lluz solana
que dende'l cielo caye
dende que l'alba amiga
fasta que vien la tarde?

Que 'l mesmu sol, pos taba
en sueñu eternu añándose
nel so trubiecu de étere
mentantu que i cantaben.

¿Qué es la luz del sol
que desciende del cielo,
desde la amiga alba
hasta que viene la tarde?

Que el mismo sol provocaba
en el sueño eterno acunándose,
en su espacio de éter,
mientras tanto le cantaban.

¡Ah nueite, dolce nueite!
que yes pa los mortales
cántidos del misterio,
les nueites etenrales.

Que no hay comparación
contigo comparable,
contigo que te alumbran
centellas engarzadas.

¡Ay noche, dulce noche!
que eres para los mortales,
cantos de misterio
en la noche eterna.

¿Qué ye, na comparanza,
contigo comparable?
¿Contigo que t'allumen
centelles engarzades
De rollos de rellámpagos
y foles amburantes
que 'n ámbetu 'n
que roden
fástase 'l étre abrasen?
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De rollos de relámpagos
y olas ambulantes,
que en el ambiente que te rodea,
no hay nada que te abrase.

En recuerdo a Pepín de Pría

Pero está tu noble sombra,
tersa, tierna, sin fondo,
tu sombra que no muere,
tu sombra, la que fue antes.

Asturianaes
.

Asturianadas

Llevo you nél mio maniegu
Esperances a magüeyu,
Si las quies, abre el to gueyu
Y que te cubran tou enteru.

Llevo yo en mi maniego
Un montón de esperanzas,
Si las quieres, abre bien los ojos
Y que te cubran todo entero.

Semando nél mio canciellu
Nun quiero llegar a vieyu
De Ilusiones toi llenu
Nun voi dexar equí'l pelleyu.

Sembrando en mi surco
No quiero llegar a viejo
Porque estoy lleno de ilusiones
Y no me quiero dejar aquí el pellejo.

Si nun ties quien curie´l to sueñu
Chama al angel del agüeru
Que cubra con as sos alas
el cielu del tou senderu.
Teño d´ir de nuevu a Anleo
a buscar el mio mecheru,
para allumar a los ciegus
ataos polos sos apegos.

Si no tienes quien vele tu sueño,
Llama al ángel del Agüero
Para que cubra con sus alas
El cielo de tu sendero.
Tengo que ir de nuevo a Anleo,
para buscar mi mechero
para iluminar a los ciegos
Atados por sus apegos.
.
.
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En recuerdo a “El Presi”

Garzes de Txuarca
Vaporoses y elegantes,
evocaciones brumosas,
con imperiales semblantes,
solitaries, misterioses.
Migrantes y apasionaes,
Por siempres buscando'l Sol,
atrevíes y agazapaes,
soñadoras ensin medrana.
Garzes de Txuarca
Quiéroles yo
Garces de Luarca
Nel corazón.
Quién quixera aldovinar,
lo que guarden los sos silencios,
y algamar a interpretar,
los sos pruyimientos y el so cielu.
.

Dueñes de les mios verdaes,
de la mio Paz y bayura
infinites voluntaes,
allumando la mio fartura.
Garzes de Txuarca
Quiéroles yo
Garces de Luarca
Nel corazón.

Garzas de Luarca
Vaporosea y elegantes,
evocaciones brumosas,
con imperiales semblantes,
solitarias, misteriosas.
Migrantes y apasionaes,
Por siempre buscando' el sol,
atrevídass y agazapadass,
soñadoras ensin medrana.

Viaxeres ilusionaes,
por ver un mundu meyor,
estrelles apasionaes,
soberanes del Amor.
Tan nobles representantes,
del mio silenciu interior,
disimulaes y errantes,
¡Garces del mio corazón!
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Garzas de Luarca
Las quiero yo
Garzas de Luarca
en el corazón.
Quién pudiera adivinar,
lo que guardan sus silencios,
y llegar aa interpretar,
los sos pruyimientos y el so cielu.
.

En recuerdo a Pipo del Chenar

Dueñes de les mios verdaes,
de la mio Paz y bayura
infinites voluntaes,
allumando la mio fartura.
Garzes de Txuarca
Quiéroles yo
Garces de Luarca
Nel corazón.
Viaxeres ilusionaes,
por ver un mundu meyor,
estrelles apasionaes,
soberanes del Amor.
Tan nobles representantes,
del mio silenciu interior,
disimulaes y errantes,
¡Garces del mio corazón!

Hortensia de mios amores
Hortensies que me murmullan,
y se mecen col vientu,
que bien discretes bisbisen,
de adientro los sos secretos.

Ye'la mio guía, y maestra,
mio espeyu, mio allegría,
la mio Paz, la mio conciencia,
el mio camín y harmonía.

Siempres felices al Sol,
llenes de sabiduría,
llueñe de la sonadiella,
barganal del corazón.

Porque n'Asturies hai muitas,
hortensies de mil colories,
pero ye ella la que llucha,
por avanzar ensin medranes.

Mas yo coñezo esa Flor,
ye la hortensia más formosa,
qu´alluma a mi alrededor.
la más feliz y grandiosa

Ella ye única y me escuita,
ye la reina de les flores,
abelugu de les mios llocures,
¡hortensia d´os mios amores!

Hortensia d´os mios amores,
Siempres abierta a la lluz.
Hortensia de mios primores,
del cielu baxes al suelu.
.
.

LETRA, MÚSICA Y ARREGLOS: Angel Luís Fernández
TODOS LOS INSTRUMENTOS Y VOCES: Angel Luís Fernández

Hortensia de mis amores
Hortensias que me murmullan,
que se mecen con el viento,
que discretas me susurran,
desde adentro sus secretos.
Siempre felices al Sol,
llenas de sabiduría,
lejos de la algarabía,
cerca de mi corazón.

Ella es mi guía, mi maestra,
es mi espejo, mi alegría,
es mi Paz y mi conciencia,
mi camino y armonía.
Porque en Asturias hay muchas,
hortensias de mil colores,
pero es ella la que lucha,
por avanzar sin temores.

Pero yo conozco esa flor,
es la hortensia más hermosa,
que ilumina alrededor,
la más feliz y grandiosa.

Ella es única y me escucha,
es la reina de las flores,
refugio de mis locuras,
¡hortensia de mis amores!

Hortensia de mis amores,
Siempre está abierta a la luz,
Hortensia de mis primores
Del cielo baja hasta el suelo.
.
.

Hortensia de mis amores,
Siempre está abierta a la luz,
Hortensia de mis primores
Del cielo baja hasta el suelo.

En recuerdo a Elvirina de Lino

L´adiós del romeru

El adiós del peregrino

Yera fresquillina
la nueite, el romeru,
lloñe de sos campos,
perdióse dafeitu,

Y elli entrastayada,
el alma de duelu,
cantando yos diba;
l´adiós del romeru.

Y llegó á la bardia
del floridu güertu,
semadu de flores,
de roses de ensueñu.

Apenes el alba,
de lluz y contentu,
rodiara la cría,
afuxó ´l romeru,

Y llegó a la cerca,
Del florido huerto,
Sembrado de flores,
De rosas de ensueño.

Echó una tonada,
con gran sentimiento,
pidiendo descansu,
por Dios, pal so cuerpu;

Como l´arandrina,
al llegar l´hibiernu,
colaron los dís,
y axelóse ´l riegu;

Se puso a cantar,
Con gran sentimiento,
Pidiendo descanso
Por Dios, para su cuerpo.

Caleció á la llume,
tastió de lo aneyo,
dixo los cantares
que-i deprendió ´l cielu;

Nacieron les fueyes,
esmucióse ´l vientu;
una mañanina
de sol abrilliegu

Se calentó a la lumbre,
Degustó lo añejo,
Y dijo los cantares
Que aprendió del cielo,

Mentando á la neña,
que-i tizara ´l fuego,
tres veces les llárimes,
moyároni el pechu

La neña moría,
arrecendía el güertu
y allá pe los campos
cantaba ´l romeru.

Pidiéndole a la niña,
Que atizase el fuego,
Por tres veces las lágrimas
Mojaron su pecho.
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Estaba fresca,
La noche y el peregrino,
Lejos de sus campos
Andaba perdido.

En recuerdo a Pepín de Pría

Y ella se arrastraba,
Con el alma en duelo,
Ya le iba cantando
El adiós del peregrino.
Cuando apenas llegó el alba,
De luz y contento
Abrazó a la niña
Y se marchó el peregrino.
Como con la arandrina,
Al llegar el invierno,
Pasaron los días
Y se enfriaron los surcos.
Nacieron las hojas
Se suavizó el viento,
Una mañanita
De sol de abril.
La niña se moría,
Se encendía el huerto
Y allá por los campos,
Cantaba el peregrino.

L´agonía del paisaxe

La agonía del paisaje

Dalguien baxa de la llomba
Pacia les tierres en flor,
Con regüelus de palomba
Y airiquines d´agolor.

La tierra ye tan encoyía
Sin que se sepia por qué,
Si ve d´alguien que la tría
Ye ella sola quien lu ve.

Alguien baja de la loma
Hacia las tierras en flor
Con revuelos de paloma
Y aires de color.

La tierra está tan encogida,
Sin que se sepa por qué,
Si ve a alguien que la escarba
Es ella sola quien lo ve.

La tardi toda bermella,
Del oru crepuscular,
Ya ye comu miel de abeya
Que nun se pudiés cuayar.

La tardi pierde so llume
De sópito atristayá,
Y ya ye como un prefume
Que s´esfai con suavidá.

La tarde todo rojiza,
Del oro crepuscular,
Ya es como miel de abeja,
Que no se pudiese cuajar.

La tarde pierde su luz
De repente se entristece
Y ya es como un perfume´
Que se evapora con suavidad.

Y so la tierra ya inerte
Lo mesmu que un corazón,
Siéntese que ta la muerte
Semando risurrección…

Hay alguien que se levanta
En la mitad del camino,
Porque ya la tierra no canta
Lo mismo que un pajarito.
´

D´alguien hay que se allevanta
Ena metá del Camín,
Que ya la tierra nun canta
Lo mesmu que un paxarin.
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En recuerdo a Constantino Cabal

Y por está la tierra inerte,´
Lo mismo que un corazón,
Se siente que está la muerte
Sembrando resurrección.

La cántiga del camín
Yo deprendí´n una nueite
De llucerinos en flor,
Una canción de misteriu,
Que ye como una oración.
En miós caminos p´el mundiu,
Que nunca saben au vou,
Veñu cantándola solu,
Con silenciu alrededor.

D´enguna detre les coses
Alcancía a coyei el son,
Que solo fuimos pa tantu
Les estrellines y you…
Les coses cuando la ascuchen
También me dicen adiós…
Y yo nun respuendo entonces,
Yo sigo con mió canción.

Los que la escuitan con plasmu, Adios…!
Siempre me dicen adiós…
Y yo nun respuendo entonces Tou el Camín per ú colo,
Yo sigo con mió canción. Ponse a esclucar a mió voz,
Que cuerre sobre les coses,
Adios…! Lo mesmo que un resplandor.

Ye una canción d´esconxuru,
Que anque enllena de dolor,
Dientro les peñes pon agua,
Dientro les cierces pon sol..

Tamién el Camín me fala,
Tampoco i respuendo entós,
Y solo las poucas veces
Me alcuentro con la elusión.

La canción del camino
Yo aprendí en una noche,
De luceritos en flor,
Una canción de misterio,
Que es como una oración.
En mis caminos por el mundo,
Que nunca saben a dónde voy,
Vengo cantándola yo solo,
Con silencio alrededor.

Ninguna de entre las cosas,
Alcanza a cogerle el son,´
Que solo fuimos para tanto,
Las estrellitas y yo.
Las cosas cuando la esuchan
También me dicen adiós
Y yo no respondo entonces,
Yo sigo con mi canción.

Quienes la escuchan con pasmo, Adiños…
Siempre me dice adiós..
Y no no respondo entonces, Todo el camino por si slol
Yo sigo con mi canción. Se pone a escuchar mi voz,´
Que corre sobre las cosas,
Adiós… Lo mismo que un resplandor.

Es una canción de conjuro,
Que, aunque llena de dolor,
Dentro de las rocas pne agua,
Dentros de las zarzas pone sol.
´

También el camino me habla,
Tapoco le respondo entonces,
Y solo unas pocas veces
Me encuentro con alguna ilusión.

Cuando también con dulzura
Me diz adiós como tós,
Deixo la canción un puntu
Y a ella respuesdoi you

Cuando también con dulzura,
Me dice adiós, como todos,´
Dejo a un lado la canción
Y respondo:

¡Adiós…!

¡Adiós…!
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En recuerdo a Blanca Fernández

La llegada del querer

La llegada del querer

¿Cómo fo?
¡quién lo sabi…!
mu cuidadosamente
entró el querer
escondidín y suavi.

¿Cómo fue?
¿Quién lo sabe?
Muy cuidadosamente
Entró el querer
Escondido y suave.

Y dientro ya,
muestrósi de ripente…
vieno á traición
desentrullando ´l pasu.

Y dentro ya,
Se mostró de repente…
Vino a traició,
Disimulando el paso.

El pie cayau
y la güeyada alerta,
vieno a traición
porque cudiaba acasu
que i ciarrasen la puerta.

El pie cayado
Y la mirada alerta,
Vino a traición
Porque tal vez temiese
Que le cerrasen la puerta.

Vienu en silenciu
y la penosa mía
que ye dueña y siñora
de toda mió alegría

Vino en silencio
Y mi triste mujer
Que es dueña y señora
De toda mi alegría,

Díxome ansí
con llárimes d´aurora
vieno en silencio,
pero yo lu oyía…

Me dijo as,
Con lágrimas de aurora,
Vino en silencio,
Pero yo la oía..
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En recuerdo a Pipi de Cabaniecho

La xanta de Navidad
Facía fríu n´as alturas,
calor n´el corazón,
estrelles na nueite oscura
y povisas n´el fogón.
Vacía la faltriquera.
ena fogaza de pan,
torrexas ena masera,
un echeiro a mazapán,
Os cascabeles al vento,
esquilas en el serón,
enrollados en´as mantes,
con madreñes y alcanfor.
Cartas desde Nueva York,
Avilés, Lada y Madrid
Montevideu y Rosariu,
todos estaben allí.
En os vientos del silenciu,
alpargatas baratas,
remiendos por tou el cuerpu,
sayas de sacar patacas.
Llárimes se resbalaben,
despacín hasta el cabás,
lentes rotas y brumadas,
nun había muito más.
Una boina acariciada,
xatos novos que berraben.
con la fronte arrugada,
en´a mirada el ouro, n´el cabello la plata.

A semiente nas suas maos,
O ceo baixo os seus pes
villancicos de lua chea,
y sin peros ni porqués.
Con bufandes y zambombes
boucas felices cantaben,
dintes añejos mascaben,
la xanta de Navidad.

La comida de Navidad
Hacía frío en las alturas,
Pero calor en el corazón,
Estrellas en la noche oscura
Y cenizas en el fogón.
Vacía la faltriquera,
Con la hogaza de pan,´
Torrejas en la masera
Y un olor a mazapán.

En sus manos la simiente,
El cielo bajo sus pies,
Villancicos de luna llena
Y sin peros, ni porqués.
Con bufandas y zambombas,
Bocas felices cantaban,
Dientes estropeados masticaban
La comida de Nacidad

Vino vieyu del pelleyu
boroña y buena empanada,
anís de guindas añeju,
rapón y un pouco de nada.

Los cascabeles al viento,
Las esquilas en el cesto,
Enrollados en las mantas,
Con madreñas y alcanfor.

Vino viejo del pellejo,
Boroña y buena empanada,
Anís de guindas añejo,
Rapón y un poco de nada.

Cheite con torta y corteyu
castañes, nueces y arroz,
sopa de lletres y arbeyos
pitu con tou el amor.

Cartas desde Nueva York,
Avilés, Lada y Madrid,
Montevideo y Rosario,
Todo estaban allí.

Leche con torta y cortejo,
Castañasm nueces y arroz,
Sopa de letras y guisantes,
Pollo, hecho todo el amor.

Cafetin con achicoria,
Dulces y caxigalinas,
aquello dábanos gloria,
y pa´mojar rosquillines.
Bulita y bulito tiernos
buscábense las sos maos,
sobraban´i as palabras,
nun necesitaban más.
Un suspiro, un recordo,
pa´ los que nun pudían tar,
de ella escapaba un "Ah virgen"
El choraba por la paz.
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pero teníamoslo todo.

En los vientos del silencio,
Alpargatas baratas,
Remiendos por todo el cuerpo,
Y faldas de sacar patatas.
Las lágrimas se resbalaban,
Despacito hacia el bolso,
Gafas rotas y empañadas,
No había mucho más.

Una boina acariciada,
Terneros que musitaban,
Con la frente arrugada,
En la mirada el oro, en el cabello la plata.

Café con achicoria,
Dulces y chucherías,
Remiendos por todo el cuerpo,
Y para mojar, rosquillas.
Abuelita y abuelito, tiernos,
Se buscaban las manos,
Les sobraban las palabras,
No necesitaban más.

Un suspiro, un recuerdo,
Para los que no podían estar,
De ella escapaba un ¡Ay, Virgen!
El lloraba por la paz.

En recuerdo a José Fernández Pereira y Olvido GarcíaNo teníamos de nada,

Pero lo teníamos todo.

Llibertá
Tenía dos xilgueros el neñu de Xulián
que pescara con liga
en medio d´un payar;
y porque non comien y non cantaben ná,
llorando, istes palabres
-yos decía ´l rapaz:

¿Entoncies que vos falta
que non queréis cantar?
Y diz que los xilguerinos
del neñu de Xulián,
igual que si falaren y dando les alines
dizeren al rapaz:

¿qué tenéis xilguerinos "Non queremos alpiste,
que non queréis cantar? nin panizu, nin pan,
Yo tráyovos alpiste lo miyor q´aquí hay, nin flores de Benitu,
lloréu nin romeral.
y del miyor panizu que colecha mio pa.
Enllénovos la xaula de migayes de pan, Si quiés, nenín del alma,
y cuando tien cereces la nuesa cerezal si quiés venos cantar,
pélovos les miyores y tráyoles p´acá. non nos des pan ni flores;
danos la llibertá ".
Agora, pel veranu, que tanto calor fai,
cúbrovos la xaulina con fueyes de figal
y flores de Benitu, lloréu y tomillar.
¿Non conocedes vos
que non puedo fer más?

Libertad
Tenía dos jilgueros el hijo de Julián,
Que había cogido con un lazo
En medio de un pajar
Y porque no comían y no cantaban nada,
Llorando, estas palabras
Les decía el chaval:
¿Qué tenéis jilgueritos
Que no queréis cantar?
Si yo os traigo el alpiste, del mejor
que hay aquí
Y del mejor bizcocho que hace mi padre
Os lleno la jaula de migajas de pan
Y cuando tiene cerezas nuestra cerezal
Os pelos las mejores y os las traigo acá.

Ahora en el verano, que hace tanto calor
Os cubro la jaula con hojas de higuera
Y flores de Benito, de lloreo y tomillo
¿No os dáis cuenta de que
No puedo hacer más?
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En recuerdo a Tito Ron

Entonces ¿qué os falta,
que no queréis cantar?
Y cuentan que los jilgueritos
del hijo de Julián,
Como si hablasen y moviendo sus alitas,
Le dijeron al chaval:
No queremos alpiuste,
Ni bizcocho, ni pan,
Ni flores de Benito,
De lloreo ni de romero.
Si quieres, nenito del alma,
Si quieres vernos cantar,
No nos des pan ni flores,
Danos la libertad”.

Nueites de Otoñu
Yera nuiche de domingo
Templadina y azulada,
La lluna va pocu á pocu
Faciendo so caminata;

Yera una nuiche de gloria
El monte la prefumaba
La mar n´aselu esperaba
Un llucerín rellumaba

Noches de otoño
Era una noche de domingo,
Templada y azulada,
La luna iba poco a poco
Haciendo su caminata.

Era una noche de gloria,
El monte la perfumaba,
La mar se encontraba en calma
Y un lucero brillaba.
El ganado estaba en el establo,
Nadie estaba, ni ordeñaba
Cuando el silencio arreciaba
Y estaba cerrada la entrada.

Y nin siquiera una ñúbe
S´atreve á tapai la cara.
La villa tá silenciosa;
Sólo dalgún qu´utru pasa,

El ganado ena corte
Naide taba ni cataba
Cuando el silenciu arreciaba
Y cerrada la corrada.

Y ni siquiera una nube,
Se atrevía a taparle la cara,
La villa estaba silenciosa,
Solo alguno que otro pasaba.

Pa les fuentes van los mozos
Falando con las rapazas
Oyense cánticos, rises
Y nin siquiera una flauta

El dulce olor a castañes
Detrás de las fueyas pardas
El vientu friu sospiraba
Ente les cañes alzaes.

Los jóvenes iban hacia la fuentes,
Hablando con las muchachas,
Se oían cánticos, risas
Y nii siquiera una flauta.

Que sollute, que sollute
L´eternu anhelu del alma.
¡Ay, dulces nueites d´otoño
Templadines y de calma!
¿Qué tenéis que de los güeyos
Facéis brotar una llárima?

Que sollute, que sollute
L´eternu anhelu del alma.
¡Ay, dulces nueites d´otoño
Templadines y de calma!
¿Qué tenéis que de los güeyos
Facéis brotar una llárima?
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Qué conmovedor, qué conmovedor,
El eterno anhelo del alma,
¡Ay, dulces noches de otoño!
Tempadas y de calma,
¿Qué tenéis, que de los ojos,
Hacéis brotar una lágrima!

En recuerdo a Pepín de la Manjoya

El dulce olor a castañas,
Detrás de las hojas pardas,
El viento frío suspiraba
Entre las ramas alzadas.
Qué conmovedor, qué conmovedor,
El eterno anhelo del alma,
Ay, dulces noches de otoño!
Tempadas y de calma,
¿Qué tenéis, que de los ojos,
Hacéis brotar una lágrima!

Mi vieya Asturies de l´alma

Mi vieja Asturias del alma

Asturies de mios sueñus,
de mios noites y alboradas,
de mios memories y tiempos,
de la mi esencia alborotada.

Asturies, maxia y borrina,
como la mio intención,
nidiu alquimia que se queda,
per siempre nel corazón.

Asturias de mis sueños,
de mis noches y alboradas,
de mis memorias y tiempos,
de mi esencia alborotada.

Dueña das mios realidades,
latidos da mio conciencia,
entre vívidos portales,
con gurrianes y presencies.

¿Cómo curame el to encantu?
¿Escaecer to rellumada?
¿Qué tanto sentime vivu,
Mi vieya Asturies de l´alma?

Dueña de mis realidades,
latidos de mi conciencia,
entre vívidos portales,
entre brumas y presencias.

¿Cómo curarme de tu encanto?
¿Cómo olvidar tu resplandor?
¿Cómo no sentirme vivo,
Mi vieja Asturias del alma?

Mio Asturies namorada,
coles hortensies en flor,
duces ninfes embriagadas,
del tou embruxu y candor.

Asturies ye onde grana
la nacencia de esti Sol,
ente eses anónimes llombes,
d'humildá y elevación.

Mi Asturias enamorada,
con las hortensias en flor,
dulces ninfas embriagadas,
de tu embrujo y tu candor.

Asturias donde germina
el nacimiento del Sol,
entre anónimas colinas,
de humildad y elevación.

De los tos duendes conxuru,
vivu ya siempre cautivu,
nos tos suaños you esmuzo,
y viaxo como un furtivu.
.

Asturies d´os mios silencios,
Nesos mantos de verdor,
nun me tengas nunca llueñe,
¡siempres tas nel mio interior!

De tus duendes y tu hechizo,
vivo ya siempre cautivo,
en tus sueños me deslizo,
y viajo como un furtivo.
.
´

LETRA, MÚSICA Y ARREGLOS: Angel Luís Fernández
TODOS LOS INSTRUMENTOS Y VOCES: Angel Luís Fernández

En recuerdo a Pedro González

Asturias de magia y niebla,
como mi intención,
suave alquimia que se queda,
por siempre en el corazón.

Asturias de mis silencios,
Con esos mantos de verdor,
no me tengas nunca lejos,
¡Siempre estás en mi interior!

Vieyu carrín d´esquirpia

Viejo carrito de esquirpia

Siempre te conocí tal como agora,
ximiendu pel camín, triste, doliosu.
¿Qué penina t´escuez, embruxaora,
pa que berres así, carrín graciosu?

Ha faete, p´adornu, una enriestrada
de llaureles y fueyes d´ocalitu.
Pa guardate del fríu y la orbayada,
he de chate pelleyes de cabritu.

Siempre te conocí tal como ahora
Gimiendo por el camino, triste y doloroso
¿Qué pena te escuece, embrujadora
Para que te quejes así, carrito gracioso?

Te voy a hacer de adorno una cubierta
De laureles y hojas de eucalipto,
Para resguardarte del frío y la llovizna
Y para acostarte pieles de cabrito.

¿Quiciaves ´n otra nueite, ya pasada,
atechadín debaxu ´l horru oyiste,
per cualquiera güela, ser cuntada?
Y nun pasar oa nueite tan de triste.

He llevate per Pascues a la villa,
co los güeyes meyores que posega,
pa que lluzcas allí la maravilla
d´un pagazu, viviente, de l´aldega.

¿Qué hacías la otra noche, ya pasada,
Atechado debajo del hórreo,
oyendo historias
Que pudiera contar cualquier abuela
Y no pasar la noche así de triste.

He de llevarte en Pascua hasta la villa
Con los bueyes mejores que yo tenga
Para que luzcas allí la maravilla
De una cubierta viviente de la aldea.

Viéndote tras los güés, d´andar calmosu,
como rey y siñor de la caleya,
naide puede pensar non seas dichosu
y tengas que berrar com úna oveya.

Que pa salir por tí tá la mió manu
despuesta siempre
a arremangar la ´staca;
ya que xugar la ñuez per un hermanu,
mi alma non val, el preciu una pataca.

Si non foise por tí, pol tó serviciu;
llevar a los llagares les manzanes? Allégrate, carrín, pon cara risa.
¿Quién diba carretar, piensa y non berres, Non güelvas a berrar con desconuelu,
el maízu, les fabes y pataques? que nun ye ´l que más reza
y cuerri a misa
Porque l´Asturies nuestra, tuya, y mía, aquel que ha de ganar
ye refaxu y calzón. Y son bardiales, más prontu ´l cielu.
Ye gaita y ye tambor. Ye romería.
alendar l'aire de les praes
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Viéndote tras los bueyes, con tanta calma,
Como rey y señor del sendero
Nadie pensaría que no fueses dichoso
Y tienes que musitar como una oveja.

Que para salir en tu defensa está mi mano
Dispuesta siempre a remangarme
con la estaca,
Ya que si no puedo jugarme la nuez
por un hermano,
Si no fuese por ti, por tu servicio, Mi alma no vale el precio de una patata.
¿quién llevaría a los lagares
las manzanas, Así que alégrate carrito,
Quién iba a acarretear, piensa y no llores, pon cara de risa
El maíz, las habas y las patatas? No vuelvas a llorar con desconsuelo
Que no es el que más reza y corre a misa
Porque la Asturias nuestra, tuya y mía, Aquél que ha de ganar
Es la de refajo y calzón. Y es de zarzales, Más pronto el cielo.
Es gaita y es tambor. Es romería.
Es respirar el aire de los prados.

En recuerdo a Bernardo Guardado

Vieyus amigus
Viejos amigus
¿Per ónde vais ter?
Bonos amigus de güei y d'ayeri,
Con una mano estendida
pa dar de comer
Y con la outra tirando,
ayudando a crecer.

Vieyos amigus,
nun vos voi escaecer,
Bonos amigus,
ayudástisme a ser,
Sofitándome no que debía
y tenía que faer,
Siempres conmigo al mio llau,
nel mal y nel bien.

Fiestes, verbenas y bailles
a l'amanecer,
Pueblos, senderos y valles
para percorrer,
Suaños, deseos y pruyimientos
d'un bachiller,
¡cuántos momentos de l'alma
qu'agradecer!

Viejos amigos
Viejos amigos
¿Por dónde estaréis?
Buenos amigos
de hoy y de ayer,
Con una mano extendida
para dar de comer
Y con la otra tirando,
ayudando a crecer.

¡Cuántos caminos penosos
para percorrer!
¡Cuántes bastiazos tuvimos
que carecer!
¡Cuántos esfuerzos baldíos
para aprender!
Siempres compartimos tou
ensin esmorecer.

Viejos amigos,
no os olvidaré,
Buenos amigos,
me ayudasteis a ser,
Apoyándome en lo que debía
y tenía que hacer,
Siempre conmigo a mi lado,
en el mal y en el bien.

Echo de menos a quienes
nun pudieron ver
La collecha de so llantadera
antes de saber
Que la vida diríase-yos
pocu dempués
Y dexaríennos güérfanos
Vieyos amigus, ensin saber por qué,
per siempres vais ser, por qué,
Bonos amigus, por qué.
siempres me tendréis,
Apúrrovos el mio amor y l'honra
que bien merecéis,
Les mios sides y sentimientu
si nun vos fixi sentir bien. .
.

Seres, recuerdos y tiempos
me vuelven a ver,
Calles, colegios y vientos
al anochecer.
Parques, paseos y bares,
comer y beber,
Juntos en las catacumbas,
de pie en el andén.

Seres, alcordances y tiempos
viénenme a ver,
Cais, colexos y vientos al anueitecer.
Parques, paseos y chigres,
comer y beber,
Xuntos nes catacumbes,
de pies nel andén.
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Fiestas, verbenas y bailes
al amanecer,
Pueblos, senderos y valles
para recorrer,
Sueños, deseos y anhelos
de un bachiller,
¡cuántos momentos del alma
que agradecer!
¡Cuántos caminos sinuosos
para recorrer!
¡Cuántas tormentas tuvimos
que padecer!
¡Cuántos esfuerzos baldíos
para aprender!
Mas siempre compartimos todo
sin desfallecer.

Echo de menos a quienes
no pudieron ver
La cosecha de su siembra
antes de saber
Que la vida se les iría
un poco después
Y nos dejarían huérfanos
sin saber
por qué,
Viejos amigos, por qué.
por siempre seréis,
Buenos amigos,
siempre me tendréis,
Os entrego mi amor y la honra
que bien merecéis,
Mis disculpas y mi sentimiento
si no os hice sentir bien.
En recuerdo a todos mis amigos de antes y de ahora.
.
.

Viejos amigos
¿Por dónde estaréis?
Buenos amigos
de hoy y de ayer,
Con una mano extendida
para dar de comer
Y con la otra tirando,
ayudando a crecer.
Viejos amigos,
no os olvidaré,
Buenos amigos,
me ayudasteis a ser,
Apoyándome en lo que debía
y tenía que hacer,
Siempre conmigo a mi lado,
en el mal y en el bien.
Seres, recuerdos y tiempos
me vuelven a ver,
Calles, colegios y vientos
al anochecer.
Parques, paseos y bares,
comer y beber,
Juntos en las catacumbas,
de pie en el andén.

Fiestas, verbenas y bailes
al amanecer,
Pueblos, senderos y valles
para recorrer,
Sueños, deseos y anhelos
de un bachiller,
¡cuántos momentos del alma
que agradecer!
¡Cuántos caminos sinuosos
para recorrer!
¡Cuántas tormentas tuvimos
que padecer!
¡Cuántos esfuerzos baldíos
para aprender!
Mas siempre compartimos todo
sin desfallecer.

Echo de menos a quienes
no pudieron ver
La cosecha de su siembra
antes de saber
Que la vida se les iría
un poco después
Y nos dejarían huérfanos
sin saber
por qué,
Viejos amigos, por qué.
por siempre seréis,
Buenos amigos,
siempre me tendréis,
Os entrego mi amor y la honra
que bien merecéis,
Mis disculpas y mi sentimiento
si no os hice sentir bien.
.
.

