CANTARES DEL ALTO ALLER
Recopilados por Alfredo Suarez
1
Del Cerrio Panduyan se ve la riera de Cuevas,
Vaya prainos mas guapos, cerraos con espineras.
Baxando de Retriñón se ve la cueva de Otero.
El Chirrian y la Valencia, y el carrascal de Venero,
Adiós Fito la Felguera,adiós penón de la Carva.
Adiós fuente de la Furiosa, adiós reguerin del Alba.
Del cantu de la Carexona dando vista a los Pandones,
Donde gritan los de Aller y contestan los collanes.
2
Adiós Vega la Valencia,campa de la Bizarrera,
Cuantas veces la paseó Maria Santinos el de Bandera,
Con la focina en la mano y la boina calavera.
Adiós Vega la Valencia donde yo me enamoré
De la neña collana que jamás olvidaré.
3
Ya está la nieve en Valverde
Y el río los Fueyos brama,
Ya podeis baxar vaqueros de
Los mayaos de Braña.
4
La vacas del señor cura caminan para Beldoso.
Sestian en la foz del Alba y en el bailadero del oso.
5
Vaquerillos del Gumial, madrugais por la mañana
Y baxais al camin real primero que los de Braña.
6
Merina, tú no me olvides. Pasar a verte no puedo

Estoy solin sobre la Mota y nun tengo compañero.
7
Tu padre trai los chapines amarraos con cordeles/
Vergüenza os podría dar: siendo en casa seis muyeres.
A la entrada de Felechosa lo primero que se ve
Una mujer fumando y otra tomando café.
Entre la Pola y El Pino hay una piedra redonda.
Donde se sientan los mozos cuando vienen de la ronda.
En la Pola suspiros. en Llanos la leche hervida.
En El Pino y en Felechosa anda la soga corrida.
En Felechosa vaqueros
En El Pino gatos
En la Pola curiosos que injertan los castañeros.
Por un besin que te dí, lloraba to madre un día,
Dame a mi los que quieras por ver si llora la mía.

