Lírica Popular
BELLEZA CONCENTRADA
(Aller)
Dios fue el Artista
admirable
que hizo mi valle de Aller
hermoso, con la hermosura
que ojos limpios pueden ver
repartida por el mundo,
pero condensada en él.
Es un jardín de bellezas,
matices y colorido,
todo en feliz amalgama,
tan por igual repartido
que es como lienzo pintado
por un pincel de prestigio.
Verde de bosques y
prados,
de hayas, castaños y
fresnos,
de arbustos embravecidos
EL CONCEYU D'ALLER
Si los montes alleranos
de mantega se volvieren
y p'allanalos trajieren
un batallón de gitanos
a palíalos con les manos
y mételos p'al pelleyu,
entós el nuestru conceyu
yera un de los más llanos.
Mas como esto non se pué,
pues fai falta ser muy ricu
y tirar de pala y picu,
dexámoslu como ye.
Montes cubiertos de praos
que casi toquen 'n el cielu
y abaxo, posaos 'n el suelu,
pueblinos diseminaos
como gurriones cansaos
reposando de so vuelu.
Agües de los manantiales
que broten entre les roques
y que baxen como lloques
arrasando matorrales
y al engrosar los caudales
d'algunos ríos más fuertes
queden quietes, como muertes,
deslizándose formales.
Com'un enorme retil,
retorcíu com'un vieyu.
atraviesa to'l conceyu
la vía del ferrocarril.

Y caminando a so vera,
como d'ella enamoraos,
síguenla per ambos laos
el río y la carretera.
Hay en sos bosques frondosos
gran diversidá de fieres;
CANTAR DEL AYERÁN QUE
PERDIÓ LA GUERRA

En Braña l´eire y la torba
y la tona en Rexoniles;
en Pedrafita los l.loos
y en Col.lanzo los civiles.
Paso la vía nel monte,
ente penas y gorbizos;
soi emu de las l.lamargas
y del l.laz de los caminos.
Vivo cola muerte al l.lumbu
y el fusil a xocostrinas;
pro del home que pierde
la guerra y salva la vía.

En Braña...
Penas onde manda l´éliga,
montes y solas maeas,
y el sereno de los huertos;
múltiples verdes hermanos
que comparten el concierto
coloral, al que se suman
el blanco gris de la roca
y el blanco espuma del río
con el mestizo que forman
el cielo azul y el plomizo
de las nubes voladoras
en consorcio con el negro
del carbón y de las
sombras.
Valle industrial y minero,
ganadero y campesino
donde también rivalizan
en oferta de servicios
la vía y la carretera
que le hacen la escolta al
río.
Mi valle ofrece el cristal
de hermosas playas
fluviales,
lugar en que se dan cita
asturianos de otros valles
Desde les liebres ligeres
hasta los feroces osos.
Si en cualquier sucu o montón
escarbes un pucuñín,
no más quitar el tapín
atópase ya carbón.
Ye'l pastu tan apreciáu
que ai un rebañu de vaques
que'stén cayendo de flaques
les metes a pacer 'n un prau
que non té del tó segau,

igual qu'un balón les saques.
Paciendo en sos verdes praos,
al compás de les esquiles,
vense rebaños de miles
de cabeces de ganao
y en so río hay buen pescao:
les truches y les anguiles.
También se cueyen con creces
fabes, castañes, manzanes,
maíz, escanda, cereces,
patates, cirueles, nueces
y gran cantidá d'ablanes.
Y tampoco pué faltar
bebida tan deliciosa
y de tan buen paladar
como la sidra espumosa.
Cubre tó esta maravilla
con que'l valle fue dotau.
un cielu cual gran sombrilla
donde'l sol radiante brilla...
cuando non está nubláu.
Non se vaigan a creer
que deliria mió memoria;
non, el conceyu d'Aller
¡ye un rinconín de la gloria!
Cuérigo, allá en el confín
del conceyu de Aller,
fué el pueblu que vió nacer
al popular Ramonín.
Nunca lu vieron doblau
puertos que nadie camina;
aende ta la mio xacea.
Nuna vuelta de la sienda
ta esperádome una bala;
la Goya de los fusiles
sígueme pente las fayas.

En Braña...
Esconsona la mimosa
sal-ye flor a la xiniesta;
pal home que s´echa al monte
nunca acabará la guerra.
Al baxar el Puirtu Braña
tán escrites estes l.letres:
“Asturies, l.levanta´l puñu
pa baltar al que t´afuega”.

En Braña...
Esti testu ta copiáu del CD de
Llan de Cubel tituláu : “Na
Llende”.
¡ ALLERANOS ! ¡ AL TREN !
que buscan esparcimiento
en las fiestas estivales.
Es también un puro
encanto,
recreo de cazadores
que, tras la caza abundosa,
exploran riscos y montes
con éxitos renovados

y escasas desilusiones.
Es Valle de gente
humilde,
sufrida gentil y honrada,
brava, heroica y religiosa,
abierta y hospitalaria;
gran riqueza de mi Valle
y, por valiosa, estimada.
P. J. Miguel Velasco
Ye Cochanzo o Ríomiera,
la Fuente o Cristu
l'Amparu,
ye'l pasar d'abondos siglos
pos nun se cunta por años
nin pa machacar terrones
y dicen muches persones
que vino al mundu cansau.
Lleva en la mano un cayau;
pa caminar nun se apura
y non tien más estatura
que la de un perru sentau.
Va a pie onde tien que dir
nunca monta en tren ni en
coche
y onde lu encuentra la noche
allí se para a dormir.
El que lu ve en el camín
aunque lleve mucha prisa,
siempre tien una sonrisa
y daqué pa Ramonín.
José Campo Castañón
Después de trabajos mil,
peripecias y fatigas,
el concejo ve gozoso,
que por fin ya llegó el día,
en que las boa gigante
por el valle se desliza,
la grave canción continua,
y reptando en su ribera,
sin huir de sus orillas,
ante el mágico atractivo
de su música divina.
Ya los raíles brillantes
reciben del sol heridas,
que se confunden a veces,
con aquellas cristalinas,
que entre las aguas del río
de luz hace su cuchilla.
Ya los penachos del humo
en la atmósfera azulina,
como vellones de lana
en lo alto de la vía,
van señalando su paso,
y su ruta nos indican.
Ya ruge el titán de hierro,
ya resopla, ya respira,
del progreso el emisario
ya tocó nuestra campiña.
Fue señor de este Concejo,
hoy en la realidad viva,

simiente de nuevas fuerzas,
aliento de nueva vida.
¡ Alleranos ! pues ¡ al tren !
¡ no lo oís como ya pita!
José Luis Rico
Lo que trai xente a monton
y aqui ta como en ca güelu
ye'sa llambiona, el panchón,
qu'entra sola p'el gargüelu
Postre típicu alleranu
amañau con pan de sucu
desque fixeron calzá
pel nuistru Aller los
romanos
y d'entóncenes p'acá
per aquí féxose pasu
pa ya más chueñe achegar
Castilla co'l Prencipau.
Arrieros y pelegrinos,
dalgunes veces soldaos
frayaos de tantu andar
facín acampá en Cochanzo...
diz que de ende vieno el
ñome
que del llatín heredan,
ye Cochanzo campamentu
cruce o llugar de descansu
y descansu ye en verdá
pos sitiu más apropiau
nin con una candilexa
cunto pudín atopalu
qu'a ende ya pues planiar
-sobre too pel veranu
si tires pa Casomera,
les Foces pongo por casu
Felechosa, San Isidro...
per el que cualquier humanu
nagua por verse fartucu
Persones mal enteraes
dirán que lo fai cualquiera
pero eso son babayaes
de la xente platigera
Pa facelo tien que ser,
y en esto nun hay que dudar,
dalguna muyer de Aller
que sepa arroxar el llar
Que amase bien la farina
y que lo sobe sin tasa
con bastante mantequina
d'eso sabroso de casa
Siempre lo decía un home
que lu conoció mio güelu:
El panchón solo se come
aqui en Aller... y en el cielu.
En Cuérigo son señores
en sin renta ni dineru;
tou alli se vuelven dones
y ningún ye caballeru
So, Casomera,
Rincha Cotsanzo

Cabañaquinta
Ta más abaxo
¡Adiós la mio vaca pinta
la de los torcios cuernos
adiós pueblu de Cochanzo
adiós Vega de San Pedro!
So, Casomera,
Rincha Cotsanzo
Cabañaquinta
Ta más abaxo.
Cuquín, cuquietso,
Alas de furmientu
¿Cuántos años faltan
Pal mió casamiento?
y si nun lo quiés tan llargo
Santibáñez de la Fuente
-Ríomiera foi antañu
con so hestoria y so tesoru
nel Santu Cristu l'Amparu.
Aller foi puerte d'Asturies
pa'l Salvaor y Santiago,
camín de los pelegrinos
que na Fuente facín altu
pa dexar les sos fatigues
a los pies del Cristu santu
que más o menos valiusu
na hestoria dasei el rangu
d'antigüedá na so talla
lo mesmu que de románicu
da a so Ilesia monumentu
reliquia que mos dexaron
d'otros siglos otres xentes
`n isti conceyu alleranu del
que foi la capital
per dalgún tiempu
Cochanzo.
Cochanzo, canciu d'amores
Collanzo es la capital
donde está el Ayuntamiento
para castigar a los malos
y traerlos a derecho
Al pasar la Colladona
di la vuelta'l mió sombreru
¡Adios pueblu de Cochanzo
retretu del mesmu cielu!
Santibañez y La Fuente,
Collanzo con LA Pruvia
anda la fame arrogante
y estiran la comida
Cristina Muñiz
qu'entona el río a so pasu,
remansu de fé en so Cristu,
hestoria, fiestes, trabayu,
descansu nos caminares
sean p'arriba o pa baxo
Cochanzo, tás bendecíu
por el Cristu del Amparu.
Mª Elvira Castañón
González

