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Auto de Reyes

Escenario:

La escena se desarrolla dentro de la iglesia del poblado, en la
parte del altar mayor, al lado del nacimiento previamente monta-
do. Los asistentes al acto (los feligreses) ocupan la nave central,

los laterales, la parte posterior y la tribuna bajo el campanario. El
cura se sienta a un lado del altar.

El escenario se ilumina con la luz de una lámpara de
vela que cuelga del techo, y se va adaptando mediante cor-
del sujeto a un lateral. La vela consistía en un xunclu, más
o menos largo, que se hacta pasar por una mariposa de papel
de estraza o de cartón. Xunclu y mariposa se introducían
flotando en un tarreñu con agua y aceite. Se encendía y
se graduaba en altura, según las circunstancias (combus-
tión, hora del día, tiempo atmosférico exterior a las ven-

tanas ... ).

A la derecha del altar, y delante del nacimiento, se extendía

una alfombra, sobre la que dialogan los actores.

Personajes:

Dos niñas entre los diez y catorce años, pero creando aspecto
de mujeres maduras y juiciosas: serias, desenvueltas, decididas,
espontáneas y festivas, siempre cómicas y alejadas de toda afecta-
ción beata.
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La que hacía de Xuana, la que venía al mercáu, trae un manie-
gy (cestu alargáu de barras o de blimas, con dos tapas que se
abren a la inversa sobre el asa). Dentro, unas manzanas, algunas
nueces y ablanas ...

Maruxa, un mandil.

Vestimenta:

Los vestidos habían de entonar con el entorno más bien laico:
sayas, blusa, faldas y mandil de muyeres mayores o incluso vieyas;
toquilla de picu, atada arriba en forma de cruz. Otros refaxos que-
daban a elección de los actores.

Espectadores:

Una vez terminada la misa, la gente comenzaba a distribuirse
en forma y charla relajada en el espacio de la iglesia, frente al al-
tar: los niños que cabían, en las peanas (tablas alargadas que for-
maban los escalones del altar); los jóvenes y las jóvenes, en el
suelo de madera también; las mujeres un poco mayores, de pie

en los laterales, o en los pequeños bancos (tayuelos) que traían
de sus casas; las más ricas, en sillas de madera que colocaban en
la nave central. Los hombres, atrás y en la tribuna, en unos ban-

cos largos y pesados que iban colocando donde mejor podían
contemplar la escena.

Una vez sentados o asentados, la gente hablaba animadamen-
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te, comentando los detalles de la espera. Y, a lo largo de la repre-
sentación, se reía sin reparos, lo mismo que el cura, quien, en
ocasiones, ni siquiera iba a la sacristía para cambiar las ropas de
los oficios. Cura y feligreses disfrutaban entre escena y escena.

Salida de los personajes:

Xuana simulaba entrar desde la puerta de la iglesia y del pórti-
co, apareciendo entre los espectadores más cercanos al altar.
Maruxa salía casi al mismo tiempo por la puerta de la sacristía. Se
saludaban al encontrarse y comenzaba el diálogo en escena.

Entorno musical:
Antes de comenzar el diálogo, un coro de guajes entonaba al-

gunos cantos: unos cantaban, y otros, dirigidos por algún mayor,
acompañaban con panderetas, tambor y castañuelas desde el
mismo altar mayor. No obstante, los cantos podían ser varios:

etll( t(Jlf(lflo/ ~(J/ffe~(J?/ffal(zal(lf~

at~o;óte t(J /ffa~e esta ea/fflír~

la rt<e/ t~al(rt</~

@~lf(ltlíl( te /ffe rt<erl~

rt<e~icla./ffít<,

Pa rt<e/ t~al(rt</~

@~/ffltlíl( te /ffe rt<erl~

rt<e~icla./ffít<,

f/o~(Jt~(J~IM~/ír(J~ ¿ fa el(~a/ffarl~

I((JI(rlMle~ti/~ al I(e~

r-?a o/t#aza,

¡tf~ek..alír(J~ llol(~
a faee~ ,,(J~,,(JNírM

a e«.,?árb(J~rt<e/
rt<er/ffIQrt<eNéIa.
?a se. /ffe ta rt<erlal(@

cas/ @~lf(léIa.,

et<al(@ U(J~ @~"á.e?lír(J~

tlé-~I((J~/ffe /ff1Í<-e~

e(J1(fa~ el(t~al(a~ ¿I alJ"a

e« ti~e fiel(,

f/o~(Jt~(J~IM~/ír(J~ ¿ fa e/ffb(J~earl~

I(tlI( rlMle~tit~ all(el(a.

rt<e?a o/t#aza,

¿ {/ul't< eó/ff(Jse rt<erIa

MI( fa~ /ffal(líra~

el(l/lá.~ 1(t<l(al((Jt~a

fae1é-1(@k..(Jr:rt<lffa~?

La e~/íralaez ~(JIk..e~/ff(J~~

/ffitá ¿I clía,

L a e~/íra laez ~(JIk..e~/ff(J~~

/fritarl ¿I clía,
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¡t( ar-Ma: ¡htéU' 1'oJ'telf,fa~ ~al(a/

¿edllfP/eNfaí tal( eep/

tal(dÓ tal( lIfala lIfal(al(a?

~al(a: (¡;Í(e/p¡e- lleek/ al lIfe¡e-eáa

?de/aJ'a/p¡e- IIfCll(zal(a~

fae ftél( ellf/el(a. t¡1If10Pele
e« lIfal(da-/-laJ' al so h,e¡e-lIfel(av
fae ?a ¡ClJI'rlá('al(pJ' al((;J'

fae al/¡e-Pbe l(a-/laJ' lIfal(rlar-a,

&e¡e-/baeh,e I~t¡e-a r/ía
'/

#J /p¡e- elé¡e-tP/¡e-elataba

fae ta afaeeh,p 1If&f.Jl'/e¡e-r/íp

??a de v-el(lÍ<-ftél( "al(a,

¡t( ar-Ma: ¡Pel eallfíl( h,ab¡e-áJ'p?íp

1'0fae /el/aebla. /aJ'a, , ,/

~al(a: t(p I(al( lIfe/ar-i ca« I(alde/

al(J'Ífae I(al( J'e? IIft?ClJI'a,

&tdJ', , '/ ¿fai h,ClJI", ,?
¡t( ar-Ma: t¿ae ClJI'IÍ<;lIfal a;el(aJ' N~ed láf'J~

eh,e;far-tlI( t¡e-U'¡e-e?U'IIfC1.j'PJ',
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~al(a: ¡¿~U' ¡e-ep?/

¡{)h,/ cVO~ bel(rI/ta lá&ra/

¿ t¿ai t¡e-alÍ<-ál(/e¡e- el(de?;

¿¡ar-ál( rlá(,al(a ~~ada?

¡t(ar-Ma: Oápllfe la I(léta Paeh,a Pe¡;dlf¡

el fae V-Iú-e«a falÍ(tal(~

fae rI~1(/aebla. fae ~ 1If&f.Jl'II'oI(~

so«. '/ ¡a.s¡Pe¡e-aal(/PC(J" ..~ ¡",de 1;1¡e-ablá/

~al(a: t¡U'1!aebltl(, "/ ¿ti~?
t(p rlwp I(al( J'e? 1Ift?~,

PaU' /a v-el(lr- t¡e-U'¡e-ep

rI~l(a fté¡e-¡e-atal( Ie~al(a

a dQ¡e-ar-al( ¡e-a;aeíl(
, / 1

fae «as« 1(«ea oaaaea,
~ /a faerlar- etll( la bpea

ablé¡e-talIfáJ' rI~l(a eaar-ta, , ,
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¡t(~Ma: /1f#J /I("#,e~/ lae.s' e/ ti v-/é~a~
araech,a x-el(te tal( /l(al(~a
/l(ete.s'e 1( áraech,a Ch,(Jz~
cle.s'cafza~e?a a I'ál(t~acl~
I(J~~ I'a c(J~(JI(a~ ~a/~
? al' ~a.;aeíl( rae Ch,(J~aba
aclÓ~al'l'a.¿~(Jclía~

" '1

/raecla~ /1(/ alJ"a e/l(Ia.;/l'l'acla/

~al(a: f(" ¿ tN~é~(JI(-/ a/#(J?

¡t(araxa: /J'/ t~/~e~(JI(,, ,/
/ (lt<?~ v-t<?a/
tfl( t~e~(J /l(al(/él'a~cI~~(J,

~al(a:/lf;ae.s't(J rae I'~t~t<¡Il'ata/

¡t(ar-asa:/#off¡ raé Il'ata .. ./
?;eX-(J-//1( /i<-~~'
? el'at~t<¡ al(al'~al( cMacla
¿al(a casa rae It<? It</If(J
?I'á.'ef /I("#,b/él( al' rae/l(al'a,

~al(a: ¡¿6(ae It<? It</If(J,, ,?/
f(, ,¿ ti «a« ~abe.s',, ,?

¡t(a/-axa: /!Val( ~e? ah,(J~acó ee: ch,a/l(a,, ,/
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¡t(~Ma: / tfe ()-e~cI~I(al(/1( ál'e(J~claba/
tfl( cI~l'l'o~r- /l(d~I(el'~a
ra ~I(actJ.Zael'aa/t</Ifacl~,
le~(J I'o~t~M., /l(aI(Ch,(Jb(Jl((J.s""

al'~a.zl'al'o~lel'a c~a",
¿6(a/~ di<- al'lá?

~al(a: ~ I(J~ c/é~t(J1
aal(rae ?a I(al(ItljIa Ch,ab(J~
e« t(Ja I'a~e/l(al(a/
? oe» raer la l' /1(/(; iVe¡(a.
el'l'alJ¡a ¿/l(al(zal(a~
rae r/1(/(; Pele /1( ~I(C~l'ó
rae /l(e~c~a eeta /l(a¡(al(a,
/!}(J?/I(e I(J~ cal(tel(ta? bNÍtC(J
/l(d~al'el'~e ra ~I(a~la~caa~/

¡t(ar-asa: p(J~ ()-(J?¿c/te i e áft<?a:
oas le I'a eal'e?a al'al(te

? ~/ÍtI~ate /l(t?t<?~
al'eael(t~a~ asa I~tiéch,a
rae zarr-a asa c(J~~al'acl~,
ato/'a~ I'l'a.éaal(ax-ebe

? al( eaeh,a/~é as:ft<?acl~,
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aei/ /ffU'/ffO al(te, I'o,f'j'iie,?o,f'

h-a,f'oe» al(a /,o/ffar-aclCl¡'

oas /ffá,f' aeh-á? h-t<? al(a to¡e-¡e-e"

? al( /,a?alÍ(íl( /ffá,f' clU'Náo

asa ea,f'lÍ(a /,e,¡e-/,¡e-Obe,:

aeh-í I'o,f' t¡e-U' ¡e-e,?U' ,f' 'aft<?al(,

Mal(a: Aeh-á P-O?cI~l(a ear-¡e-e,¡e-a",

Mal(a: 9á tO? tÚ- j'áel'tCl¡ ¡t( arasa,

tÚ- j'0zo eal(te,l(ta? eh-oeCl¡

?ae, 1'0 ?ae, /ffIP,f'j'áe?o,f' Né,,¡e-tJI(

I(al( ?e, a eal(tal'o la boea,

fI?al ;1!tÍ(a, , ,

/c7a.a,f'd~ ?ai ear-Ifalíra .. ,/

/c7a.a,f'd~ gÍ(o~? ?ai /fftJl(a/

Ert¡e-e, toO,f' I'o,f' I(aeío~

«a« h-t<?1(e,l(a/ffá,f' h-e,¡e-/ffo,f'a,, ,/

lMrlel( N'a I'o,f' t¡e-U' ¡e-e,~

al /ff/~/ffa ;Ve,l(a ala/ff;~

h-(.{/f( ¡tÍ( o~ re«;e,t(.{(J,f'O~

,f'lír ao-eoeee a lalar-/

¡e-e,;ar-il'o,f', , " ? c!o?te, la ¡e-azÓI(:

80

?ae, 1(~I ¡e-U'ta tÚ- la car-a
F cltée,1(blél( 1'0 ?ae, sa«.
A la oeea tÚ- la eal(a

tabal( I'o,f';acf¡e-U' tÚ-I ;Ve,I(~

,f'lír a,tJU'tal("'ár al( ;Izea

I(lír j'o¡e-j'atar- al( etJl(,f'ae,f'a.,

El ;1!tírílf¡ al eh-e,j'ar-?~
c!o¡e-/ffíaal a/ff;ar- ?ae, eh-o¡e-abCl¡'

??O at¡e-¡~t~/ffe, ;e,I(,f'al(c!o

?ae, e/ ?aléla,f' ,f'aal("'ára, , ,

Pa «a« laee,¡e- «d ¡e-C<?ít<¡

clU'eaf'ei/ffe, ?a a 1'al(t¡e-aclCl¡

? tÚ- ;al(ta, /,a,f'a a;a,f't<¡

aI(,f'í ,f'alt tÚ-I eh-C<j'ar-,, ,

¡t(ar-Ma:/&eaeh-a"" atié"l(tÚ- al( /fft#t<?a, , ,/

¿!Val( OP Il'op eal(tar-, , ,?

Mal(a: /AI(x-e,IU' ,f'e,¡e-ál(tÚ-I eléf'a.

?ae, al ;1!tíra p-e,I(cf¡e-ál(lU'te,x-ar-/

¡t{ ar-asa:¿!Val( ,f'abU' ?a ~f ¡e-e,?!le,¡e-oclU'
?ae,x-o/ffata/ffO,f' al ;Ve,~

?;o¡e- e,1j'¡e-a,f'a lírte,l(ta

t¡e-abt<?ó etJl(j'¡e-al( e,/ff;e,l(a?
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~al(a:¡t¿t<é /l(e et<el(ta~... /
¡t¿t<é/l(e dé~ ... /
¡t¿t<élírdír~
, /, /rt<eoaeaeee« ....

¡k/h-o/l(e ta e/l(¡eeatét</
Pt<~ /I(/a&r~ ~/?O fa 'Né,¡<-~
¡a /l(á~ rt<e/l(t<l(eh-o1(t<1(II-alj-a...

¡I/ ar-asa: t'er-ía~ eo/a.? dé, /l(ete-/

t<1(br-ezt<¡er- t<l(a/l(alf/'a...

~al(a: !Val( ¡ClJ'a~ba.r-eh-~ ¡I/ ar-asa,
rt<e-/ rt</taba la eo cara:
~/-/ dér-a t<1(btJl(b()¡etó~
dé, Io~rt<e~abe r/ar-~al(~
ea.r-r-ía/l(e/l(á~aet<eh-tÍ¡
,? za.r-r-ába-/blél( Ia~ et<~tiéeh-a~
I(t<-/dé,~al(cWsaea ~ et<er-¡o
1(11ft<l(adé, ~o~ lI-al(léeh-a~.

¡l/ar-@a: ~ I(é...
f(et<al(cW,?a Io~r-e,?~ dbal(
¡el ea/l(íl( dé, 8el'é~
el(ter-r-tlj'ó rr-e,? lIer-or/~ ¡ol ¡1/e~
¡a di<- II-elfa él ta/l(lel(:
!aeía~e /l(t<,?r/wot~
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eO/l(ort<e1~l(to /-ar-rlía
¡or- II-e/~ ¡or- acWr-a/~
,? h-a~ta ¡aee-/ eO/l(¡al(la.
Per-o I;írtel(tt< dé, art<el¡a~t<
,? lo rt<ear-ter-t<tr-a/l(aba
,?er-a dé, rt</tar-dé,lal(te

alrt<~ tal(to /-~tor-baba.
Per-~ eO/l(otaMlel( f}IÓ~,te /l(t<,?If~t~
ba.r-eh-óa lIer-or/~ ...

~al(a:¡t¿t<é /l(e dé~ ... /

¡I/ arasa; &. ../ dé,~ófa ea la boea ablér-ta
,? otr-a~ tal(ta~ c(eI(ar-Ié~.
8a,r,ó t<1(al(~e~1(dé,leléfa
a dé,eí-o~ a Io~/l(ClJ'0~:
«¡(}tJI(lIer-()r/~. .. /l(t<l(eh-t<j'ile,?t<:
rt<e1(t<1(II-()~rIé la /l(al(ía
dé, di<-¡el /I(~/I(t<eaMíl(

rt<e tr-i~~/~t¡~I~ tr-t<rlía.... I" .
f(Io~r-e,?~ al /l(ar-eh-~
eolar-tlI(¡er- t<tr-t<~/tt~
dé,~al(cWba.r-eh-ét<a lIer-()r/~
,? c!al(r/()-/al(d I(el !()elét<.

Mal(a: ¡~ II-li<-~e",et<ál(t()/1( ál'ej'r-o/
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%aal(a: 8ael((J ... "?h,a~ta atr-a clía

rae te1f(ijf((J~ IIfd~ tNl¡far-"

I(J~ ~ lo rae el(tr-allfb(J~trellf(J<f'"

h,qf ~ tatría rae ¡atar-.

Oa lIfal(eh,(J~r-eeaer-cIo~el( ea~a"

?h,a~ta t~tr-a ~ellfal(a"
" ~.ra esoarv-o I(al( ve oere,

/Aclló<f'" ¡t(ar-Ma /

¡t(ar-Ma:/Aclló<f'" %aal(a /

Despedida:

Terminada la representación, suena de nuevo la cencerrada de
castañuelas, panderetas y fierros. Los actores se mezclan con el
público, con los que comparten el éxito, las gracias y los detalles
de su actuación. Al mismo tiempo, todos van saliendo por la nave
central de la iglesia hacia las puertas traseras.

Una vez terminadas las tracas de los instrumentos, vuelve a so-
nar el villancico, hasta que los últimos feligreses han desaparecido
por la puerta de la iglesia:

CM t(Jllfltlo" r-(Jllfer-(J?lIfal(zal(ltta"

atr-o¡óte t(JlIfa~e eeta eallflÍfa

larae ...

El cura cierra las puertas, y todos dialogan animadamente en el
pórtico de la iglesia o entre las corras de la entrada, si el tiempo
invernal lo permitía.

Romance popular de Reyes.

(Escenificación en la iglesia)

(Recogido en Herías-Lena.

introducción y notas: Julio Concepción Suárez)
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ANALISIS ESTRUCTURAL DE

¡ADIOS, uCORDERA"f* * *

AJuan,
que en la primavera del 81 conoció una primera
redacción de este trabajo. A él le debo algunas

sugerencias y correcciones.

Hoy, lo dedico a su memoria.

1. Toda obra de creación literaria puede ser observada y
analizada desde diferentes enfoques o perspectivas. En nues-
tro caso, proponemos una lectura de iAdiós, «Cor der a»!'
siguiendo las líneas que configuran la estructura interna de
este relato, sin duda el más celebrado de los cuentos clari-

nianos.

2. Nuestro cuento, de breves dimensiones, aparece externa-
mente dividido en cinco capitulillos, sin enumeración alguna y se-
parados por un asterisco. Sin embargo, una lectura más atenta y
detenida nos permite observar que se halla estructurado en tres
núcleos o partes, de desigual extensión y bien diferenciadas, al

menos temporalmente.

El primer capitulillo, el de mayor extensión, constituye lo que
podemos llamar la parte presentativa y descriptiva, en la que,

* * * Este breve trabajo fue presentado en un Curso de Doctorado sobre «Clarín»,

dirigido por el prof. Martínez Cachero r 1981 J.

(1) Alas, L. «Clarín»: iAdiós. «Cordera»! y otros cuentos, Espasa-Calpe, Colecc.

Austral, Madrid, 1966, págs. 9-19.

con vagas referencias al pasado, son presentados los per-
sonajes -los agonistas- y los. ambientes en que éstos se van a
mover.

Una segunda parte, de carácter más narrativo y, por ende, más
activa, está constituida por los capitulillos 2, 3 Y 4, cuya acción se
desarrolla en unos días del mes de julio y gira en torno a la venta

de la Cordera.

Finalmente, una tercera parte que comprende el capítulo
quinto, donde los hechos narrados ocurren «muchos años des-
pués».

2.1. Veamos, pues, cómo se estructura esa 1a parte de
carácter descriptivo y presentativo: en ella podremos des-
cubrir una serie de relaciones que le dan unidad y consisten-
cia.

Nuestros protagonistas son presentados de una manera directa
y sencilla:

«iEran tres, siempre los tres!: Rosa, Pinín y la Cordera.»

Los signos diacríticos de admiración y el adverbio temporal pa-
recen evidenciar ya una relación consistente, duradera y supues-
tamente feliz. Presentados, pues, los personajes, el autor nos
muestra el entorno físico en que están enclavados: el prao
Somonte, un agreste y atractivo paisaje donde reina un idílico so-
siego:

«Elprao Somonte era un recorte triangular de terciopelo ver-
de, tendido, como una colgadura, cuesta abajo por la loma.
Uno de sus ángulos, el inferior, lo despuntaba el camino de
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hierro de Oviedo a Gijón. Un palo de telégrafo, [···1 repre-
sentaba para Rosa y Pinín el ancho mundo desconocido,
[ ... 1 Aquella paz sólo se había turbado en los día de prueba
de la inauguración del ferrocarril. [...1 Pero telégrafo, ferro-
carril. todo eso era lo de memos; un accidente pasajero que
se ahogaba en el mar de soledad que rodeaba el prao
Somonte. [...1 En este silencio, en esta calma inactiva, había

arnores.» (Págs. 9-12).

Son tres los elementos que ligan a los protagonistas con su
entorno y que dan pie al autor para mostrarnos su comporta-

miento:

- el poste telegráfico

- la inauguración del ferrocarril

- el prao Somonte

a) El poste del telégrafo: era un palo, a guisa de pendón de
conquista, situado en una esquina del prado. Clarín, de una ma-
nera omnisciente, nos expone la opinión que Pinín, Rosa y la
Cordera tenían de tan extraño elemento. Pinín y Rosa veían en
él algo exótico y sofisticado; poco a poco, sin embargo, se fue-
ron familiarizando con él hasta integrarlo como un elemento
más en aquel lugar paradisíaco: Pinín trepaba por él y Rosa,
«menos audaz», se conformaba con arrimar el oído y echar a vo-
lar su imaginación. La Cordera, más escéptica, se mostraba indi-
ferente ante ese inútil elemento que ni siquiera le servía para

rascarse.

b) La inauguración del ferrocarril: el autor nos muestra, en
orden inverso al anterior, la reacción de la Cordera, Rosa y
Pinín. A la Cordera, el paso del tren le produjo un auténtico te-
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rror. algo así como un mal presentimiento; corrió locamente y
su pavor duró varios días; pero se fue habituando al paso de

aquel absurdo elemento, que, a la postre, ni siquiera lograba
entorpecer sus sosegados pensamientos. Para Rosa y Pinín
aquella culebra de hierro tenía algo de hechizo, pero se quedó
en un accidente pasajero que les divertía a su paso por el
Somonte.

Telégrafo y ferrocarril eran algo secundario, insignificante; el
amor y la armonía reinante entre nuestros protagonistas aborta-
ban toda posibilidad de alteración de su pequeño mundo. Por
ello, no hay por qué ver ahora en estos elementos connotaciones
que aún no tienen; sólo después se irán impregnando de otros
matices más tristes y sombríos.

c) El prao Somonte: constituye otro punto focal del relato. Allí
el tiempo no parecía contar: «mañanas sin fin, tardes eternas»; allí
Rosay Pinín callaban horas y horas, sentados cerca de la Cordera,
en íntima y silenciosa comunicación.

Clarín quiere convencernos de que esos amores eran consisten-
tes y duraderos y para ello nos remonta a un pasado más o me-
nos remoto:

«No siempre Antón de Chinta había tenido el prao
Somonte. Este regalo era cosa relativamente nueva. Años
atrás la Cordera tenía que salir a la gramática, esto es, a
apacentarse como podía, a la buena ventura de los ca-
minos y callejas de las rapadas y escasas praderías del
común [...1 En los días de hambre a Rosay a Pinín debía la
Cordera mil industrias que le hacían más suave la miseria.»
(Pág. 12).
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También en esos tiempos difíciles había amores. Los lazos de
unión entre ellos eran sólidos y sinceros. En este oasis de felici-
dad no se conocía la ambición ni el odio, ni los males de una
corrompida sociedad. El tren aparecía y volvía a perderse por
una esquina del Somonte. El poste del telégrafo era un punto
de una larga línea que se perdía en el infinito.

En suma, pues, no encontramos con una parte presentativa,

descriptiva y atemporal; vagas referencias a un pasado no lejano
nos permiten conocer algo más de aquellos entes que vivían en
armonía consigo mismo y con la naturaleza.

2.2. La 2a parte se extiende entre los capitulillos 2, 3 Y 4, con
un hilo narrativo que se reduce a la venta de la Cordera y cuya
acción ya hemos indicado que se ordena en torno a unos días del
mes de julio:

«Aritóri de Chinta comprendió que había nacido para
pobre l ... J Llegó, gracias a mil ahorros l ... J a la primera
vaca, la Cordera, y no pasó de ahí; antes de poder
comprar la segunda se vio obligado, para pagar atrasos
al amo, el dueño de la casería que llevaba en renta, a
llevar al mercado a aquel pedazo de sus entr.añas,
la Cordera, el amor de sus hijos l ... J El viernes al oscu-
recer fue la despedida. Vino un encargado del rema-
tante de Castilla por la res l ... J Al día siguiente, muy
temprano, a la hora de siempre, Pinín y Rosa fueron al
prao Somonte l ... J Aquel día el Somonte sin la Cordera
parecía el desierto l ... J Rosa y Pinín miraban con rencor la
vía, el telégrafo, los símbolos de aquel mundo eriemiqo.»
(Págs. 13-18).
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Dentro de esta 2a parte podemos distinguir tres núcleos que se
ordenan en torno a tres fechas claves:

- un sábado del mes de julio

- una semana de ese mismo mes

- un día no determinado del verano

a) En el primer núcleo -cap. 2- nuevos elementos hacen
su aparición en el relato: la crisis económica ronda peligro-
samente el hogar de los Chinta y, lo que es peor, la Corde-
ra parece destinada a pagar esa deuda. Ante esta situación
Clarín vuelve a ponernos de manifiesto el amor entre los ge-
melos y la Cordera, que constituían los tres lados de un trián-
gulo, ahora mucho más sólido después de la muerte de

Chinta.

De este modo la situación no puede ser más patética: fuerzas
opuestas mantienen una tensa lucha. Pinín y Rosano podían adi-
vinar la tragedia: ¿por qué iba a ocurrir aquello?, ¿qué culpa tení-

an ellos?

El desenlace, si embargo, no tuvo lugar aquel sábado. Antón
de Chinta no había podido o no había querido vender la vaca;
pero los niños gemelos veían algo raro en todo aquello y su natu-

ral ingenuidad comenzaba a retroceder.

b) El segundo núcleo constituye el punto álgido del relato; será
semana trágica que culminará con la venta y desaparición de la

Cordera, la vaca amiga. El triángulo sufre, así, una ruptura defini-
tiva.
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El autor nos va acercando de modo gradual al clímax:

-necesidades económicas

-intento fallido de la venta el sábado

-nuevos imperativos económicos

En efecto, el mayordomo era un aldeano de malas pulgas,
«cruel con los caseros atrasados», y Antón de Chinta era uno de
ellos. No había otra salida: la vaca santa, con su solemne sereni-

dad y nobles movimientos, enderezaba sus pasos hacia el mata-
dero. Era su último viaje; la esquila no sonaría más en el
Somonte, su testuz y su lomo no serviría más de base a los juegos
de Rosay Pinín.

Un cambio brusco se produce en Pinín y en Rosadespués de la
venta de la Cordera: parecían más avisados de las maldades del
mundo y des sus rostros había desaparecido aquella candente
alegría:

«Yacían desolados, tendidos sobre la hierba, inútil en ade-
lante [...] Miraban con rencor los trenes que pasaban, los
alambres del teléqrafo.» (Pág. 16).

Estos elementos que antes estaban prácticamente vacíos

de contenido, cobran ahora connotaciones especiales y muy
negativas. Eran la proyección de aquel mundo que les había
llevado a la Cordera, aquel mundo que no comprendía ni res-

petaba.

La ruptura definitiva se aproxima. Este punto álgido del re-
lato lo expresa el autor con frases cortadas, nerviosas, que pa-
recen evocarnos el exaltado estado de ánimo de Antón de
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Chinta y de sus hijos. La despedida fue al anochecer. Pinín y

Rosa comprenden que aquello es el final y gritan: «iAdiós,
Cor dera¡».

c) El tercer núcleo de esta 2a parte lo constituye el capítulo 40,
cuya acción se desarrolla al día siguiente.

El prao Somonte ya no era el mismo. En lugar de la Cordera,
los niños encontraron la máquina del tren. Las risas y los gozos de
antaño se trocaron en llantos; las frase de cariño y amor dejan pa-
so a otras de profundo rencor:

«Y, llorando, repetía el rapaz, más enterado que su hermana
de las picardías del mundo:

-La llevan al matadero ... Carne de vaca, para comer los se-
ñores, los curas..., los indíanos.» (Pág. 17).

En esta 2a parte, que abarca los tres núcleos estudiados, al
contrario de lo que ocurría en la 1a, predomina el modo pura-

mente narrativo, la acción, con ausencia de descripciones del pai-
saje.

En definitiva, frente a una 1a parte descriptiva, presentati-
va y aternporat, tenemos una Z" parte narrativa, activa y tem-
poral.

2.3. Finalmente, distinguíamos arriba una 3a parte, consti-
tuida por el capitulif/o 5°, que se centra en la soledad de

I~osa tras la marcha (muchos años después) de Pinín. Los

" chos se agrupan en torno a una fecha: «una tarde triste de
() tubre»:
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«Pasaron muchos años. Pinín se hizo mozo y se lo lle-

vó el rey. Ardía la guerra carlista. Antón de Chinta era
cacique de un casero de los vencidos; no hubo in-
fluencia para declarar inútil a Pinín [...1 y una tarde tris-
te de octubre, Rosa, en el prao Somonte, sola, esperaba
el paso del tren correo de Gijón, que le llevaba a sus
únicos amores, su hermano [ ... 1 Con qué odio mira-
ba Rosa la vía manchada de carbones apagados; con
qué ira los alambres del telégrafo [ ... 1 Aquello era el
mundo, lo desconocido, que se lo llevaba todo.» (Págs.

18-19).

Un cambio total de tono inspira estas líneas finales del relato.
El desenfado y alegría de la primera parte se trueca aquí en pe-
simismo y dolor. Pinín, igual que la Cordera, es llevado y sacrifi-
cado en favor de unas ideas que desconocía. Rosa perdió tam-
bién su natural ingenuidad; la vida la iba aleccionando poco a

poco.

Ahora, el prao Somonte era bien distinto: de aquel amor no
quedaba sino el recuerdo; la soledad le hacía sombra; un mundo
cruel había eliminado aquella vida sencilla y apacible.

El autor parece decirnos que es ésta la realidad con la
que tenemos que contar y no aquella que se esbozaba en
las primeras líneas del relato. Aquellos elementos extraños
y enigmáticos del primer capítulo -el telégrafo, el ferro-
carril- quedan ahora perfectamente identificados y defini-
dos: «aquello era el mundo, lo desconocido». Esto es, el pro-

greso, la complejidad, que acaba suplantando una vida sencilla

y natural.
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Clarín para realzar más el significado de esos elementos sim-
bólicos, y su verdadero significado, establece una clara simetría
entre el final del cuento y las primeras líneas del mismo: Rosa,
al igual que había hecho tiempo atrás, acerca su oído al poste
del telégrafo, pero cuán distintas eran ahora las canciones que
corrían por sus hilos metálicos. O quizá fuesen las mismas que
antaño, pero ella entonces no las comprendía. Ahora lo com-
prendía todo. Frente a la sencillez, la armonía y la felicidad se
imponía ahora la complejidad, el desorden y la soledad. El sen-
tido y el mensaje del cuento quedan así perfectamente defini-
dos.

3. He aquí, gráficamente, la estructura del cuento:

(1 ) (2) (3) (4) (5)

¡ADIOS, «CORDERA»'
I 11 111

Presentación Nudo Desenlace

Rosa

Pinín «Cordera» Rosa Pinín Rosa

(atempora/) (mesde julio) (años después)

Genaro Alonso Megido
I.B. Candás

Oviedo, mayo de 1991
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GUIRRIOS NA PARROQUIA
EL CONDAU

Vicente Rodríguez Hevia

( N'alcordanza .Juan;n Garcia)

Munches veces nun ye ún quién pa ver les coses que tien de-
lantre los güeyos, mentesque acolumbra les de pendalantrones.
Llevábemos dalgunos años estudiando los guirrios y les comedies
nos conceyos de Sieru. Bimenes, Llangréu y Samartín, y namás
sabíemos de la esistencia d'ellos en Llaviana pola bibliografía, an-
que teníemos datos de la Parroquia Tiraña, /lindante con

Samartín.

Ello ye que preguntára-y yo a mio güela, María Fernández, de
97 años, de La Xerra (El Condáu-Llaviana) si viera de nena los gui-
rrios echando comedies nel campu la ilesia. Díxome que non,
que nun sabía na quién yeren los guirrios. Unos años más tarde
charrando con ella d' Angel «El maestru». díxome que yera'l que
discurría unes comedies «quesplicaben» unos que diben colos

guirrios.

Nun ye namás quacertar col camín amañusu pa llegar a
onde se quier. Colos sos recuerdos y les de otra xente, ya
vieyo, descubriemos les obres y datos qu'agora presentamos.
Alcordábense bien d'aquelles comedies Andrés de 89 años,
d' El Condáu, Jacinto García, de 93, de Ciargüelo, pero casáu
en Soto Llorío, José de Boroñes, que nun les vio, pero con-
táren-ylo, y Sabel García Zapico, de 87 años, tamién d'EI
Condáu.
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1.-GUIRRIOS y COMEDIES

Guirrios ye! nome que se-yos da a les mascaraes que, pelos do-
mingos d'últimos y principios d'añu. acompañen a dellos com _

diantes qu'ecnen sainetes nel campu la ilesia y delantre los chl-
gres.

Nos conceyos de Bimenes y Sieru, IIámenlos sidros, men-
tres que en Llaviana, Samartín y LLangréu conócense por gui-
rrios.

Nun mos choca na que nun se-yos olvidaran a los neno
d'aquelles dómines esta especie de mázcares, que diben vistlo
enteros de blanco, con polaines negres, un correonáu de cen-
cerros o esquilones na cintura, un palu IIargu pa blincar y un
pelleyu d'oveya formando un capirutu , de más de mediu
metru, penriba la cabeza, con un rau de rapusu y cintes na pl_
calina.

Guirrios hailos tamién notres mascaraes d'íviernu. comu ')
Zamarraes de Llena, o en Quirós. Pero nestos casos lleven la tl

ra destapada, y el gorretu nun ye de pelleyu oveya.

Los guirrios, dos, IIamaben I'atención xingando los cencerro y
blincando y acorriaben a la xente pa dir a ver la comedia, n In
dexalos metese pal medio corru.

Colos guirrios diben los comediantes, unos diez o doce, anqu .
11 s obres conservaes d'EI Condáu queden reducíos a medí

( na: el vieyu, la vieya , la dama, el galán, un xuez. un orador, lIn
,Iva/.

N'otres comedies conocíes, hai dos vieyos, dos dames, do
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cuatro galanes, un ciegu y un criáu, un o dos tontos o casinos
y, dacuandu, el pecáu, colo que I'aición complicase munchu
más.

Los vieyos engárdense polos vicios de caún, porque nun se
ponen d'acuerdu col casoriu la so fiya o porque quieren desca-
sase. La dama, que ta nestáu. quier quel galán carge con
ella ...

N'acabando d'echar la comedia dáben-yos perres. ya que ye-
ren aguilanderos.

Fue p'hacia 191 1 cuandu los nuestros informantes vieron les
comedies y los guirrios pela parroquia El Condáu, anque les obres
conservaes son de primero. Tamién s'ecnaron en Riosecu, Llorío,
La Pola, etc. Diben un domingo per ca lIau.

D'aquella fueron guirrios Manuel de Regina y Manuel d'Ange/a;
dama Manolo'I d'Urpiano y galán F/orentino , el de Rosario, de
L'A/dea. Los actores son too homes, como pasa n'otros tipos de
teatru popular.

11.-ANGEL GONZALEZ GONZALEZ

(1832-1916)

Más conocíu comu «Angel el Maestru». o «El tíu Recorro» -ade-
lantóse al desaniciu de la ñ-, yera'I que discurría les comedies que
s'echaben peles parroquies de Llaviana.
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Vera nacíu en L'Edr áu (Santa Bárbara, Samartín del Rey
Aure/io) y tuvo casáu con Generosa García de L'Armendite.
Tuvieron cuatru fiyes y dos fiyos. Tres deltos embarcáronse
p'Arnérlca.

Tuvo poniendo escuela en Bendones y nAvüés y , a lo pos-

trero, vieno pa cola i/esia El Condáu, onde taba la escuela de
tola parroquia. Primero vivió na casa la escuela, pero, dem-
pués. fexo una quintana en Revilgo, allá, en 1898, onde antes
había un motín. un cachu más p'abaxo del de Curuxeo. Allí tu-
vo casa, cuadra, horro, molín y pumará.

Amás de maestru, yera mayordumu del Marqués
de Reguera/, amu de les más de les finques de la parroquia.
Vera tamién Conceyal del Ayuntamientu de la Pola (Llaviana),
partidor d'hacienda, xastre. molineru (con molín maqui/eru,
non de veceros) y sacristán. Paez ser, según información del so
nietu Angel González, Gelín del A/tu Sampedro, que mos

emprestó les obres, que imponía munchu respetu ente los cu-
res y que yera un home de munchu pesu na parroquina y nel
conceyu.

Podía pensase que de nenu viera comedies de guirrios
pela so parroquia de Santa Bárbara y quél les trexera pa El

Condáu. Pero nun ye de llevar xera questes comedies fueren
normales na parroquia y quét recoyera una tradición de mun-
hos años.

El casu ye quaprovecha situaciones reales, de xente que «facía
comedía» pa componer estos pequeños sainetes. Tal yeI casu de
l.I so fiya María, d'Adolfo Viña de Nava, qu'arreqlaba molinos, y
el Sabe/, la fiya de Ouico'l Ferreru.
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Morrió a los 76 años,el 14 de marzu de 1916 y nel so funeral

tuvieron doce cueres que nun cobraron ná.

111.--LES OBRES DEL TIU RECONO

Consérvense cincu manuscritos del Tiu Recono, Angel
«el Maestru» y un total de siete obres, que vamos describir

darréu:

1.- Cuenta'l «romance» que pasó en 1871 nel pueblu la

Fresnosa (Ciañu). Teresita, la más fea de les cinco fiyes de
Nicolás, quier casase con un xastre, Tomás Iglesias, más conocíu
como «Aguyadas». Pa ello nun discurre más que poner trapos de-
baxol vistíu y dicir que ta n'éstáu. Cola ayuda. de so padre y el
xuez de Llaviana cásase con él y descúbre-y la maturranga a lo
último. Esti «romance» nun pue considerase una comedia y

quier escarmentar a los rapazos pa que nunyos pase lo que a

Tomás.

2.- Nuna IIibretina con rayes Y na qu'apaez la fecha de 1892,
amás dotros datos, tenemos tres cachos de comedies, presentaes

por un xuez: Pocafortuna Portal:

a.- Na primera les comedies, apaecen una dama embarazada

qu'acude al xuez pa obligar al galán a casasecon ella. Paezque-y
falten fueyes y ta ensin finar. El xuez cuenta un cuentu sucedíu
en Ciargüelo y les atomíes y travesures que facíen los mozos per

Bimenes.

1M

Tamién critica el serviciu militar: los que puen untar quédense
en casa, los probes van pa la guerra.

b.- Cincu son los personaxes de la segunda comedia: la vieya
Maritornes, «deslengua,/ trapacera, y embustera/ puerca y gor-
da hasta nomas»: el vieyu Pachiques, Pachu'l de la Tosca; el ga-
lán r la dama y el rival. Los dos vieyos amenácense con dexase y

acuden al xuez pa descasase. Dempués de descasase, el vieyu
nun ta conforme y quier remacha lo: «sólo me falta una
cosa/que ye poco de tardar/señalalla pa que sepan/que ye mu-
yer refugaa/y saca-y siquiera un güeyu/pa que estea bien mar-
caa/y eso ha ser agora mismo/antes que se aleje más». Pel 'so
lIau, la dama comprométese col galán, pa dempués da-y la ma-
no al rival. Alcuérdense de cachos cresta comedia los nuestros
informantes.

c.- «Comedia de disparates» yel títulu de la tercera de les obres,
qu'abre y tranca un orador, Matamirón, antes curiador de cabres
en Peñamayor, y agora, mineru en Barreyón. El vieyu, Mingo de
los Raigones, apaez como «folganzán de mil degorrios» y la vieya
Carmela comu «panzoveya del diablu». Dama y galán completen
el cuadru y van ser ellos el centru de I'aición: la dama, nestáu.

écha-y la culpa al muzu,que nun quier saber ná; la vieya despá-
chala de casa. L'orador fai responsables a los padres que nun se
procupen por les fiyes, y escarmiéntales a elles pa que nun se fíen
munchu de los mozos.

3.- Nunos impresos de población de 1897-98 ta manuscrita
una comedia a la que pue que-y falten les primeres fueyes.
Desarróllase pelos pueblos de la parroquia El Condáu: L'Aídea.
Boroñes, La Xerra y La Ferrera. El vieyu Xuan quier casar la so fi-
ya Lucinda col galán, fiyu de D. Cornelio de Valdesapos, pero la
vieya Maruxona nun lu quier y IIáma-y «pintarrueques y folgan-
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zán. trampusu, mocusu, y borrachu». Diz-y la vieya al vieyu: «Isi
muzu pintarrueques/que vaya a pintar gaxapos/ que pa mí non
pintará/ nin siquiera escarabayos». Ante la oposición de la ma-

dre, el galán y la dama deciden casase polo civil anteI xuez del
conceyu.

4.- De 1900 ye'l impresu nel que ta manuscrita una comedia
con cinco personaxes: el xuez que presenta la obra ((atiéndame
todo el orbe/ sin perder punto ni paso/escuchando a boca abier-
ta/con los oídos tapados»); el vieyu Gabrielón de los Mayados, la
vieya Horanegra, la dama Enriqueta y el galán Mequinenza.
Trata del casoriu del galán y la dama. El vieyu pregúnta-y pola
hacienda del galán y la vieya ofrez-y a la so fiya una IIista de fin-
ques. toes a chancia, comu dote. Pa finar, deciden casase con o
ensin dote. Na obra apaez el contrabandu de sal, vino,etc. La
obra tráncala la vieya, que maldiz a la so fiya. Pa finar, un redo-
ble de tambor.

5.- Nun hai datos pa fechar /'últimu de los manuscritos,

al que paez que-y falten cachos. No que se conserva apaez
un tal D.Toribio, un presidente de unes votaciones, el xuez.
el vieyu D. Tesifón, la dama Margarita, el galán D. Microbio y
la vieya Policarpa. Pa principiar, hai una quexa nunes vota-
ciones porque una xente nun votó. El xuez tien d'iqualo. El
vieyu y la vieya nun quieren que se casen la dama y el ga-
lán, consideráu comu un microbiu que vien de fuera. Ellos de-
ciden escapase. Comu otres obres, acaba con un redoble
de tambor y, amás, anuncia la última escena del molineru y el

veceru.

En comparanza con otres comedies de guirrios conocíes, pode-
mos ver particularidaes nes obres d'Angel el Maestru:
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a.- Les comedies son enforma curties, anque nun mos lleva x I

ra. que s'echaren más d'una de ca vez.

b.- Namás que tienen los personaxes básicos: les parexes vI
yu-vieya, dama-galán, y falten ciegu-criáu, tontos o "
nos, dos o cuatru galanes, el pecáu. Esto encurtia la tr.t
ma.

c.- Apaez el xuez. colo que los personaxes aseméyense a I

de les postreres zamarraes de Llena: xuez. vieyos, darn.r
galán.

d.- Casique nun apaez temática histórica, sin nun ye alra p/dl.
votaciones, serviciu militar, contrabandu. Ello quíta-y el r I
rente cronolóxicu de Historia, anque nun falten les p qu
ñes histories del pueblu.

e.- Ye constante /'aparición de la dama embarazada, m nt \

que notres obres nun se da; el galán que nun quier ,1 ( ,
na d'ella; el casoriu polo civil (per detrás) y otres actu 1 I )

nes, que nun acompangen. coles bones costumes que pr "C 1/
caba /'autor: ye claro que presenta al públicu lo que nun /(\

be facese, porque ello sería «facer comedia» y nun tarl I I "
visto.

f.- Al ser maestru, el nivel de empléu del asturiano ye mlnlmu
nótase un claru procuru castellanizante.

Per utru lIau, ye claro que les obres del Tiu Recono ti Il/" I
les sos raíces nel teatru popular y nes comedies. de gulrr le) .

Asina lo demuestren:

- Los personaxes tipu: vieyu-vieya, dama-galán.
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- La caracterización de los mesmos: vieyu folgazán-vieya
puerca y embustera; caracterización que se completaría
colos fatos de caún.

- Los nomes parlantes: el xuex Pocafortuna, el xastre
Aguyadas, la vieya Horanegra.

- La falta d'escenariu concretu que sarreqla coles referen-
cies toponímiques, casique siempre na parroquia El

Condáu, nos alreores o na cuenca el Nalón.

Copiamos algunes del les intervenciones del descasamientu
del vieyu y la vieya col xuez:

S'el(or-jaez mlá raé tVz ~ta

tVz rae ee r-: dMea&'ar-

/,IJ&'«r- ooea el' laeel'l'o

t({Hflel( ?IJ me V-IJ?al'ld

/'1Jr-rae I(IJI( I'I'WIJ la V-lda

?~ «ea Jr-iJtII(a? má&'

I(tII( ra1é-r-1JV-IP-Iíc-(}IJI(el'la

rae se. v-a(¡a/,lJr- al'ld.

¡t{¡íc-e rae me/'tII( I'o&' eaer-I(IJ&'
esa !'r-al( dMv-er-!'tII(Zaa.
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Pr-IÍKer-1J tVÍKe Paeh-1raM

h-a&'c!eelÍKe la v-er-cIá

ea&'á~tite /,1Jr-1a t)-1'~/á

IJea~a&'ti/,er- c!etr-á&'.

S'el(o~ eaal(cIo me ea&'é

I(IJh-aJía (,I'Mlá l(ih-aJía I(á

ea~éme e« al(a ea&'lJl(a

(}IJmlJla (}1J1(&'/~tlJr-lál'

I(IJh-aJía al'lt S'al(ta I(IÍfJ'dl(

I(IÍt mal(dar-tII( r-ezar-I(á

I(IÍt el(eel(tVé-r-1J1(I'M v-el'M

I(IÍt t({Hf/,lJelJh-aJía altar-

tlJcIoee. V-IJl'u-ía tbr-IJI(M

r I(IÍfJ'dl( Fa m/~al'

I'o&' h-lJmJr-M I(IJI(~r-el( ea.r-~

I(IÍt h-aJía &'aer-/~tál(

I(IÍt/,r-e!'al(tar-IJI( cIoetNÍta

l(imal(rlaJel( eIJI(IMar-

I(IÍt eh-ar-IJI(la Jel(tVél(;1(
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Ir/Ítee aeOr-daJ<'tJI(¡;a I(d
cIe !}¡o~ I(/ÍtcIe S'aer-a/f(el(to
eO/f(Oeo~a?a olf.-/fid,

!Vol( ¡aeíl( I(o/f(d~~er-¡b/Í<-
? d~¡;a.é.s' /f(al(cIel(fÍ<-/f(aJ<'
? ().I(dáoete ¡;a to casa

ra.e b/~I( ~ira.e ba.l(a.oas,
cfe¡(or- Jae~ a~í ¡a.e ello
ra.e esta /ÍtdÍÍta? aJ<'r-a~tr-d
al(dá ~a.elta eO/f(Oa.1(dÍá.bl'a.

? dÍz ra.e 1(0~td oaed.

!}~ed~e/f(o~ cfel(pr- Jaez
? ra.íte/f(ela¡;a allá
ra.e?a 1(0Ia¡;a.ulo oe»
¡;or-ra.e?e a.l(ad~Ie1fa.d
tr-a.¡;aeer-a? e/f(ba.~ter-a
¡;a.er-ea?,for-dá h-a~ta I(o/f(d~,

EIJaez

f/'W'tl¡ r-«¡;d1fal(~e ara.í
ra.e eeo oa cIe llatl-e,fd
casa? d~ea~o e« ~e,fa.¡dá
eO/f(Oe/ 1(0¡a.er-a I(d,
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Hai que destacar n'Angel el Maestru la actualidá de los sos te-
mes, el so carácter satíricu y moralizador y el ser representante
d'una tradición folclórica, que fada pasar ratos afayaízos a los sos

paisanos, que tovía agora satcuerden de los sos versos.
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- Nes dos postreres obres citaes pue vese una /larga bibliogr
fía sol tema.

Vicente Rodríguez H vi 1

I.B. El Entr 9
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C·uatroversiones de un romance
en Lena:

«Rosina encarnada»

Una de las actividades sobre el entorno del Instituto en

Lena consistió, algunos cursos, en recoger muestras vigen-

tes de la literatura oral entre los lugareños más arraigados del
concejo. Los alumnos continuaban fuera de las aulas una ac-
tividad entre lo más serio y lo más sele: intentar afilvanar

recuerdos literarios en la memoria de abuelos y abuelas con
un poco de paciencia, todavía, para aguantar nietos o

biznietos.

Uno de los objetivos fue, a lo largo de estos años, escudriñar
un poco en un campo literario un tanto marginal (o marginado)

entre los textos de siempre, castellanos o no. Pronto, los alum-
nos de los pueblos más altos, con tradición ganadera, empeza-
ron a traer a las clases de lengua y literatura una serie de ro-
mances, nunca sabremos si más castellanizados o puestos en as-

turiano.

En principio, la cosa se había quedado en pura actividad, casi
lúdica, que servía a unos y otros amantes de la cultura asturia-
na; rompía la monotonía de las horas de aula, y, sobre todo,

acortaba un poco esas largas mañanas de febrero, o los altera-
dos mediodías de la primavera arriba, en mayo, ya camino de la

piscina.

Allá por el comienzo de los ochenta, empezó a repetirse con in-

sistencia un tema que aparecía en pueblos distintos, casi siempre
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reconstruido por abuelas ya mayores, que llevaban años sin con-
tacto alguno con los libros más o menos literarios: Rosina encar-
nada. Rosina encarná, según los casos. Las versiones eran varias,

los referentes geográficos, antiguos y modernos (la guerra d
Africa, el frente de Teruel), pero la estructura y la unidad temática,
idénticas.

El límite del trabajo entre los alumnos se había concretado en
la transmisión oral. por lo que se empezó a ojear y hojear algun
antología de romances (asturianos y castellanos), por contrast r
un poco por encima el cumplimiento de nuestros objetivos (o I
picaresca vigente en estos casos). Las sospechas se disiparían d
pués. cuando algún alumno trajo definitivamente el tema de «

loba parda», con algunas voces de inconfundible sesgo extrem
ño. Se confirmaban las sospechas. En Lena habría, también, ro-
mances venidos desde más allá de los cordales limítrofes con ti
rras leonesas.

Los cabos se fueron atando más fuerte, leyendo un día, pr cl
sarnente. el romance de la Loba parda en Flor nueva de roman
ces viejos. En comentario final a la composición, dice Ramón
Menéndez Pidal:

«Este gracioso romance, de pura cepa rústica, auténtlc.t
mente pastoril, creo que nació entre los zagale d
Extremadura, donde hoyes cantado al son del rabel, so r
todo en Nochebuena. Los pastores transhumantes lo pr
pagaron por ambas Castillas y León; lo oí cantar hasta
las montañas de Riaño, lindando con Asturias, esto es, n I
punto en que termina la cañada leonesa de la transhum 111

cia.»
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Esdifícil precisar fechas, pero en este punto R. Menéndez Pidal
parece que no recoge costumbres lenenses, ya muy arraigadas en
los años en que redacta su obra: «Flor nueva de romances viejos».

Aquella buena vecindad de vaqueros y vaqueras asturianos con
pastores y pastoras extremeños no debió levantar entonces sospe-
chas literarias.

Pero la realidad por los mayaos y majadas de entonces
también dio retoños de los otros. Según los mayores de
hoy, fue, efectivamente (y en parte sigue siendo), tradicio-
nal entre sus padres y abuelos la convivencia con los pasto-
res que venían de Extremadura (los extremeños de las meri-

nas).

Durante toda la seronda hasta la llegada de las nieves, vi-

vían y convivían pastores y vaqueros (ellos y ellas) entre las
cabanas de estas zonas de pastos más altos, que van desde
el Puerto Ventana (sobre Lindes y Cortes) hasta el Negrón
(sobre el Huerna): GÜeria. Cua Palacio. Che Turbio. Vache
Corrales. El Meicín. Terreros. La Sapera. Manín. Retuerto.
Candiotses. Axeite. La Vachota. Cuayos. Cacavietsos. El
Fasgar... Toda una zona de brañas colgadas en las vertientes

asturianas de los macizos de Ventana. Penubiña. Cerreo ... La
buena vecindad no podía menos de tener algo de literaria tam-
bién: el tiempo estirado en la soledad de estas calizas, sin duda
dejaba un lugar para todo. Y para los romances, no habría de
faltar.

Más aún, algunas de esas costumbres (si bien ya muy trasfor-
madas) siguen vigentes en la actualidad: cuando los vaqueros le-
nenses, quirosanos y de Mieres, se van retirando de las brañas
más altas, ante la llegada del frío y el agotamiento de los pastos,

venden el restruxu, lo que queda, a los pastores extremeños, que
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lo agotan con sus espesos rebaños de ovejas (pa las merinas, que
se dice a este lado de la cordillera).

Ciertamente, toda esta serie de datos, hilvanados por los
mayores, no cuadran del todo con las terminantes afirmaciones
de Menéndez Pidal, respecto al «romance de la loba parda»,
por ej.:

«Pero ya en el Principado asturiano es completamente
desconocido, así como en Aragón, Cataluña y Andalucía;
lo cual quiere decir que las tierras no reciben sus ganados
de Extremadura, tampoco recibieron esta composición
pastoril. »

Como más abajo se verá, el citado «romance de la loba par-
da» tiene una versión lenense en el asturiano de los valles más

altos, pero incluso con rasgos de la zona baja, con terminacio-
nes en /es/, propias del valle hacia Mieres. Antigua o no, la ver-

sión llegó a memoria de algún viejo vaquero, que no 'la tomó
del papel, sino de esa larga historia del pastor, del cordal y del
cordel.

En concreto, hoy circulan por el concejo de Lena cuatro
versiones de un tema que no encontramos entre los roman-
ceros clásicos castellanos ni asturianos. La prueba más evi-

dente parece el dato de Galmés de Fuentes, en su obra so-

bre el romancero asturiano (Ayalga, 1976): entre ninguno
de los temas recogidos figura el de Rosina encarnada. Las
versiones lenenses recogidas por los alumnos del Instituto son
éstas:
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- t(o IfOIffato esa /tél e~/át«j<-p.¡

r¡aeMalf d~1 r¡aeU-IÍJ-elíroeelfte:

Ifflélft~a~ Ifuea? e« el lffalfdÍJe):-l;s,tp'¡

a ti' ~ola te daré-?O eea Iffae~te,
-Al Iffare/e.arlffe a la #ae~~p.¡ RO~/írp.¡

Iffe cleeía~r¡ae IfOIffe ol'u-Iélaba~

?a/e.o~ate elfeaelft~o ea~a~,

g'te aeae~~~ clel;alfaeló blalfetJ

r¡ae elf A/~/éa?o te Iffalf&/

e/ te aea~~~ clel;alfaeló blalfell¡

RO~/írp.¡deu-aé-&rele,

- &ta eal¡a taU-lé~()I(Iffl;s,;arft.-M:

el /e.abe~lffeol'u-léladÍJcIe ti)

r¡ae lírtelftar()l( el darlffe la Iffa~te,

~/U-(Jl'u-Iér-aa /e.ablar Iffd~ cIe ti:

~ tbÓak la RtJ~/íraelfearlfa~ '/

«e« Ifli(a Iffd~ bella r¡ae el ~ot;

? cIeIfolffb~e le /e.alf;aMto RO~/írp.¡

;o~r¡ae s« ;arft.-e a~í Ió tJ~clelfÓ,

/f Ió~ r¡wíree dÍa~ ~ato a 1ff1;s,P.¡

?s« IftJtNÓal elfeaelft~o ~ato,
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- 8aelfo~ dÍa~ RO~/íraelfearlfadp.¡

IJ-e1fOa efl.lff;t;.- /If/lírtelfelOIf,

- g' ta~;arft.-M taU-lé~OIfla eal¡p.¡

? la Iffa~te te /e.alfr¡ae~l'rIodar¡

a/e.o~aoas a;"ffar ti ;o~ elló,

ca« la U-lilp.¡RtJ~/íraelfearlfd,

- g'M r¡ae t~aM ;alfal cIedÍJ~/t'ló~

? la Iffa~te Iffe U-lélfM a dar¡

telff~d~ cIer¡ae;~MO te lleu-elf¡

? la jU'-artbá elÍJ-l!u-~ clet~d~,

- g'M r¡ae t~aM ;ai1al cIedÍJ~/t'ló~

? la Iffa~te Iffe U-lélfM a dar¡

telffe~d~ r¡ae te1ftJ asa /tél e~/át«j<-p.¡

? e« 1ff/~eIfO#ozalfdÍJ Mtard,

- t(o IfOtelffo r¡ae;~MO Iffe lleu-elf¡

? la Iffa~te ?O te IJ-e1fOa dar,

f(~aealfdÍJalf elfOlo/f(e;alfal

a RO~/írala elff;léza a elau-ar¡



#' a Io~ Ifal(trJ~ ?u.eclaba le a1fu.~t/~

s« 1ff~/;/o al el(eu.el(tr-Q~alííf.

- OIÍffe, cltÍffe, RQ~/írael(e~l(acl~

cltÍffe, cltÍffe, ?U.le-I(¡u.e Me tr-al;/or-.

- &ta eu.lfa tu.IJ-lér-Q/f1ff1J>laclrM:

el ~abe~e ea~aclr;eQ/ftt#Q,

#' el ~aJer-Iffe a u.1(~Qlffbr-eju.l(taclr;

?u.eja/ffd~ e« fa IJ-Iét'a~e ?u.er-¡;/o.

- f(asa carta a?u.ícI~o Mer-ita

I~a tQcIa~fa~ IffQza~~Q/'ter-a~:

?u.eI(Qleal( lafabr-a a I(I1fál( ~Qlffbr-e,

Ifflél(tr-a~ te1fal( s« I(QIJ-IÓe« fa tfu.er-r-a.

((/e,r-~/ífl( r-eetlJ'lét'ael( el eu.r-~Q&1-82

IQr- IVu.r-Iá¡tf~tíl(ez)

fler-~idI(2

(ReetlJ'lét'a e« &Q~)

- tfa IJ-eI(IÍffoó"lel¡r-el(te le Ter-u.ef,

clr;1(1etQcIr;lo tr-ae el a/ffQr-/

#,a IJ-eI(IÍffQ~lel¡r-el(te le Ter-u.ef,

clr;1(1etQcIr;lo tr-ae fa la~/ífl(.

120

/11Iff~e~~lffe, RQ~/írael(eclfrl(acl~

Iffe/a.,..a~te ?u.ea Iffí Iffe Mler-aba~'

a~Qr-aIJ-e1fQa ea~~lffe eQ/ftt#~

#' r-Mu./'ta ?u.e#,a Mtd~ ea~acla.

- ea~acltíra lo Mt~ dlor- elér-to,

oa« u.1(~Qlffbr-e?u.e#,Q1(u.l(eaa/ffi:

Iffe ~e ea~aclr;e« fa ¡Ior- le Iffi()-l(/~

#' fa le#, Iffe lo ~/ZQIJ-Qfu-er-.

-lJa/ffe u.1(bM~ ROó"lírael(e~l(acl~·

cla/ffeu.1(bM~ RQó"lír~ le a/ffQr-.

cft'el( tu.lee~Q ~a toeaclr;Qtr-Q~Qlffbr-e,

tu.~ fablÓ~?u.lér-QbM~ #,Q.

- &e bMQ ?u.etá a Iffí IffeII(/~

a~Qr-a#' 1(u.l(eate lo l0clri ciar;

- PU.M ~abr-dó"?u.elffilffal(Q ler-ee~a

el( tu.lee~Q efaIJ-~d U,I(IU.ífal.

- PU.M e/ tr-aM 1u.l(al le clr;ó"ftft;~

#' e« lffilee~Q lo Ilél(~a~ efaIJ-~

Iffat~d~ u.l(a~e~Q~a er-¡átu.r-~

?u.elel(tr-Q e« lffilee~Q #,a Mtd.
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·- #o /f(ate ?fl a esa ft,er-/f(fl~aer-tá.tar-~

r«.e e« el/f(<<'l(tiPtNÍl-alÍ(fleel(te/

!er-fl el( e«.al(tfl ella ()-e1fO-a U'te /f(<<'I(~

a t/~flla a~e.far-fl la /f(<<.er-te.

If Ib~!flefl~ clía~dÍó a Ira

«'I(a1(1i(a/f(á~bella r«.e el ~fl~

? le I(fl/f(br-ele!«'~/ér-fll( Rfl~a,

Rfl~a, efl/f(fls« !alr-e /f(aI(Ió.

If Ib~ fleft,flclía~f«.e a /f(1:r~

?e« 1a!laza se la el(efJl(tr-ó.

- 8«.el(fl~ clía~ Rfl~/Í(a el(ear-I(adá.

8«.el(fl~ clía~ Rfl~/Í(a le alKflr-.

8«.el(fl~ clía~ Rfl~/Í(a el(ear-I(al~

aft,flr-a()-elr'-fla ()-e1far- t«. tr-alélol(.

t¡~aeal(tiP«'1(!«.ífal le tfp~ftfp~

e« s« !eeft,fl se: lb tr-ao/'a~ó.

If Ib~!flefl~ /f(fl/f(el(tfl~ lel er-tÍtrel(,

s« /f(ar-léItJIlbr-al(tfp IIe¡ó.

- 8«.el(fl~ clía~ Rfl~/Í(a el(ear-I(al~

b«.el(fl~clía~ Rfl~/Í(a le a/f(fl~
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b«.el(fl~clía~ Rfl~/Í(a el(ear-I(al~

¿e«.ál f«.e el ft,fl/f(br-er«.e te a~U'IÍ(ó?

- P«.U' el ft,fl/f(br-er«.e /f(e ft,aa~U'/Í(a~

al lIfar-eft,~ ee le/'ar-é /f(/ alKfl~

?al ()-el(l~?el(efJl(tr-tV1Ifeea~arl~

ft,a r«.er-léItJ()-e1far- /f(/ tr-alélol(.

- P«.U' tejar-~ Rfl~/Í(a el(ear-I(al~

r«.e t«. /f(<<.er-te?fl la ()-e1far-é:

~/ td ft,a~/f(<<.er-tfl!flr- /f(í a~U'IÍ(al~

e« la eár-eel /f(flr-t~é?fl taIKble,l(.

- &ta ear-ta r«.e rI~(¡ araí U'er-/ta

U'!ar-a t~dá~ /f(flel'ta~ ~fllter-a~:

r«.e I(fl lel( !alabr-a a fltr-fl ft,fl/f(br-e,

/f(lél(tr-a~ te1fal( e/~"?fl e« Ia.f«.er-r-a.

(1/er-~/OI(r-eeflj'lda !fll"

AlatiÍl-ldal ~ar-eía ¡t(fll"ál()

l/el"~/óI(3

(R Uflj'lda el( OaIK!fl/f(al(U')

~ ()-eI(IÍtrfl~le Ia.f«.er-r-a le Iffl"lé~

!flr-r«.e tfltiP lb tr-ae el a/f(fl~'
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- ¿~ te aeae~cIa.~ RO~/Ífael(earl(alt<¡

eaal(tfpal lKareh-ar lKe4-í&>tefae lKe~/e~aba~?;

/1 ah-o~au-elfj'0a ea~arlKe eMtti'0J

/1 te el(eael(t~", RO~/Íft<¡ea~acla..

ah-o~au-a~alt1.j'ar trJ.IO~ello~

oa« ta U-Iélt<¡RO~/Ífael(earl(d./la u-eI(IÍKo~¿ la ?ae~~a ¿t1¡Nét<¡

10~fae tolo lo t~ae la la~/ífl(.
- S'é fae t~a~ lal(al ¿ tfp~I/Io~

/1 la lKae~te lKeU-Iél(~a lar:

lKatard~ a al(aftéle~/át~t<¡

fae e« IK/tl-lél(t~eIÍfoeel(te ~tard.

¿~ te aeae~cIa.~¿I lKal(to¿?~al(t<¡

fae ¿I t1¡~/éa /10 te lKal(d'é?

f/o ~í lKeaeaer-do ¿I lKal(to¿?~al(a

/1 ¿ot~o~ ~e;?alo~ talKblel(.

- f/o 1(0lKato a al(aftéle~/át~t<¡

fae ~ al( dlfj'el fae U-IÍJ-eIÍfoeel(te/

le~", eaal(tfp«arca /1 el( el lKal(tfp/la e~/&>tt<¡

te laré a t/~ola la lKae~te.

¿~ te aeae~cIa.~¿llal(aelo ¿~elt<¡

fae ¿I(OU-IÓ~/10 te ~e?al'é?
r¡ah-o~afae lKeh-a~Ol'u-IélatfpJ

ellat1r.<eloleu-aéft"efe.

~ rió a Ira la RO~/Ífael(earl(acla.

a al(a I(IÍfaIKd~bella fae el ~o;;

fae ¿1(01Kb~ela~/é~M RO~/Íft<¡
eOlKoa~í ~alatft.-e lKal(Itf.

- cft·ee u-er-cla.Ifae te h-eOl'u-IélatfpJ

esa eaf;a IKI&>latft.-~ taU-lé~olf¡

fae I~earM larlKe la lKae~teJ

~/lKe u-eíM h-ablar IKd~eMtti'o.

t1 Io~ falÍfee lía~ ~atíf a 1K1&>t<¡

/1 e« I(OU-/Oal el(eael(t~o ~atíf.

- 8ae1(0~ lía~ RO~/Ífael(earl(acla..

8ae1(0ó' lía~ ().If(al(tet~alélor;

- cft·ta~latft.-~ la eaf;a h-al(tel(léIoJ
/1 la lKae~te te h-al(faeNéIo I~

- S'é fae t~a~ lal(al ¿ tfp~ftfo~

/1 la lKae~te lKeU-Iél(~a lar:
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a~()r-~ te .ff'eu-ar-dl(!r-u~

? la j't<ar-cltá el¡"/~ af'!el(af'.

t¡af'lír~tal(te, def!u~() ~aed

t<1(el(()r-/f(e!t<¡(af' ¿dtJ~ftftJ~

ft<e a R()~/íra /f(¡f'oecee elav-d.

- !}IÍfre, cltÍfre,R()~/íra el(ear-I(ad~

cltÍfre, cltÍfre, ft<lel( te a~ulírd.

- &ta et<f';a tt<V-Ié,r-()1(/f(/~!at/r-~

!()r- ~abe,r-/f(eea~adtJe()l(tt?().

p()r- ~abe,r-/f(eea~adtJe()1(t<1(~()/f(br-e,

ft<ejalffd~ el( la V-léIa~e ft<er-léItJ:

eeta ear-ta ft<e d~o aft<í uer-¡ta

u!ar-a t()dá~ Ia~ e~/éa~ ~()f'ter-a~.

6(t<eI(()¿I( !alabr-a a 1(1írj'tÍ.1(~()/f(br-e,

/f(1é-l(tr-a~telfj'al( ef' ~t<?()e« la j't<er-r-a.

(fler-~/PI( r-eedj'léIa e« ef'et<r-~()82-83!()r-

¡t(ª !~abef' R()t/r-{ft<ez)
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l/er-~¡dI(1

(Reedj'léIa e« Oalff!()/f(al(u)

- ~ v-eI(IÍfr()~¿ la j't<er-r-a ¿/flr-Ié~

!()r-ft<e t()dtJf't; tr-ae ef' aIff()~'

?a v-eI(IÍfr()~¿ la j't<er-r-a ¿/ff-Ié~

!()r-ft<e t()dtJf't; tr-ae la !a~/PI(.

/ff' /f(ar-e~ar-/f(e,R()~/íra el(ear-I(adá,

/f(e¿«raba~ ft<e!()r- /f(í U!er-aba~'

?a~()r-a ft<e v-elfj'() a ea~ar-/f(ee()l(tt?~

te el(et<el(tr-(),R()~/ír~ ea~adá.

¿;Vo te aet<er-dá~¿f' /f(al(tdl(¿j'r-al(~

ft<e, ¿ I(()V-IÓ~?() te r-ej'a/i?

t(o ~í /f(e aet<er-dÓ¿f' /f(al(tdl(¿j'r-al(~

?¿/f(t<e~()~r-ej'af't;~ talffblel(.

¿ t¡¿aft<ef'!ai't<e!í't() ¿~edá,

ft<e, ¿f' /fINé~ ?() te /f(al(d'¿?

g'u v-er-dádft<e /f(e ~a~ ()f'v-léladtJ,

ef'!al(fl.e!í't() deu-t<éf'v-e/f(e!e.
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- cft'ee (f-e~la¡ 1ae ?O a t/ te ~e O!v-Iélaa'o,
!a~ /lfl:r!a~~ fa. eaf;a ta(f-fé~olf¡
1ae IÍttel(t~ol( ¡~/lfe fa. /lfae~te,
d.s"e,faía?o ~abfa.l(a'oeMtt?0,

- cft' ta.s"!a~~ fa. eaf;a ~al( tel(léIo,
? fa. /lfae~te te Ibal( a ¡~
a~o~a!O~ elfotS"¡ea« ta (f-léI~
RO.s"IÍtael(e~l(a¡~ ti oas a!tl.,ftlr'.

- cft' ti t~a~ !al(al cIea'o.s"~/fotS"¡
? fa. /lfae¡4e /lfe (f-Iél(~ a ¡~
/lfat~á.s" a al(a/tél e~/á.t~a
1ae el( /If/.s"eI(OIÍtoeel(te ?a ~tá,

- f(o 1(0/lfato esa /tél eNá.t~~
1ae es al( álf,fel1ae (f-IÍl-eIÍtoeel(te:
eaalfa'oI(tUea? el( el/lfal(a'o?a eJr/l:rt~
a t/.s"Ofa.fa. /lfae~te ~e cIe¡~,

tfá cVóa laz fa. RO.s"IÍtael(etV-l(aa'o.
"1

as« I(IÍta/lfá.s"belfa. 1ae el .s"o~
? cIeI(O/lfb~eRO.s"IÍtale!Melf¡
!0~1ae a.s"IÍtas« !a~e /lfal(cIó,
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/1 fo.s"1alÍtee clía.s".s"alfoa /lfl:r~
? al el(eael(t~o s« 1(0(f-IÓ.s"alfo,

- 8ae1(0.s"clíatS"¡RO.s"acIe/If/(f-léIa:
a~o~a (f-elf,f0a (f-elf,f~ t~alélol(,

- cft' ti tiél(~ !a~1 cIea'o.s"/tfotS"¡
? fa. /lfae¡4e /lfe (f-fél(~ a ¡~
te/lfe~d.s"1ae !~~O te Ilettelf¡
eM fa.,fa~cVá. elÍl-l'I'let~á.s",

- f(o 1(0te/lfo 1ae !~~O /lfe IIefJ-el(,
t¡aIIÍt.s"tal(te, clel!ee~o .s"aeó
al( eI(O~/lfe!al(al cIea'o.s"/tfotS"¡
1ae a RO.s"IÍta/lfl'l'oecee efa.(f-ó,

/l10Í¡<-fo.s"/lfl'l'lfa.l(to.s"? lfo~otS"¡

al el(eael(t~o é« /If~léIo .s"alfo

- OIÍfre, cVÍfre,RO.s"ale /If/(f-léI~
cVÍfre,cVÍfre,1alel( te a.s"~/ÍtÓ,

- &ta eaf;a ~al( tel(léIo/lfl:r!a~~:
!O~ ~abelo/f(e ea.s"aa'oeOl(tt?0'



/l(e h-Iélél"(/I( oasa» ca« «'1(h-O/l(bt<'e"
f«.e" e« fa t!-lila"?O 1(<<'l(eah-e f«.et<'léIo.
r¡eeta e~ta f«.e ah-í d~o e&"et<'l'ta
ee¡;~a /l(oza.s".s"oftet<'a.s": .'
f«.e 1(0dél( ¡;afabt<'a a ott<'Oh-O/l(bt<'e"
/l(lél(tt<'a.s"te1fal( el.s""?o el( fa j'«.er-t<'a.

((ler-.s"IOI(t<'eec:fléla¡;Ot<'
edl(rltélo Rorbe-(f«.ez)

Como se dijo más arriba, al lado de Rosina encarnada,
algunos mayores de Lena recuerdan esta versión del ro-
mance de la loba parda, posiblemente en una adaptación
asturiana más o menos actualizada con ayuda de los
mismos nietos o biznietos. En todo caso, hay un dato es-
pontáneo del origen del romance: el verso 24 emplea la
expresión perra trujillana, de inequívocas referencias extreme-

ñas.

De modo que el concejo de Lena sí recibió (como sigue
recibiendo hoy en la década de 1990) ganados de
Extremadura en los puertos de montaña citados de la vertien-
te asturiana. No resulta extraño, por tanto, que los vaqueros

y vaqueras lenenses hubieran recibido estas composiciones
pastoriles, por la consabida buena querencia y hospitalidad
entre unos y otros, por los cordales y cabanas de los puer-
tos más altos. Los cambios lingüísticos, y la expresión asturia-

na lenense, vendrían después. Este alumno recogió la si-
guiente:
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RO/f(cu(ee le fa foba.!~dá
(t!et<'.s"IOI(l'el(el(.s"e)

Tal(dÓ?O e« fa /1(10 eh-Oza"
¡;lírtal(dÓ fa /1(10 eClff'd"
le&"eabt<'e&"rltbel( 'afte.s""
fa fal(a t<'ebMd.
/¡!fal b~t<'«.l(tel( le&"ot!-e~l.·
1((/1(¡;~el( el( fa /l(Clff'd.

{/;,t!-el(lÍ<-.s"léte eh-obo.s"
¡;er- «'I(a eeeo-a ea¡¡j.
t!el(íel( eh-al(dÓ a .s"«.et<'te&"
e«.dl el(tt<'~d e« fa /l(Clff'd,

Toeó-/ a «'I(a eh-Oba t!-Ié?a
¡;att't«.et<'ta" eal(o.s"a? ¡;~da"
f«.e tel(ía Io.s"eo&rléeh-o.s"
eO/l(O¡;«'l(te&"dé I(at!-Clff'a.

010 tt<'e&"t!-«.efte&"al t<'erltt;
? 1((/1(¡;do saca» «d,
/f fa ott<'a t!-«.efta f«.e rito
.s"aed fa bOt<'t<'ej'abfal(ea"
fía dé fa ot!-e?a eh-«.t<'t<'a"
I(léta dé fa ot<'e?/~al(a"
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la ?«.e tel(íu( If(IPoS"CJ./I(tJoS"
10.1 rfolf(l1ftJde. PaoS"e«.a,

- ¡11?«.Í¡ 1f(1~oS"/~teeaeh-tJ~~tJ.s"¡'
a?«.Í¡I~~a t~rilllal(~'
a?«.Í¡I~~«' e-Ide.l'ooS"f~~tJoS":
etJ~~e--1a la eh-tJba1tlP'1a/
gllf(e etJb~d/~ la btJ~~e;¡~
eel(tlP'¿/~leeh-e?I~~'
?oS"ll(tJl(If(e la etJb~d/~
eel(tlP'¿/~de. If(IPeD.,fd,

LtJoS"le~~tJoS"t~aoS"de. la eh-tJb~
1M «.~ se.MIf(tj-D.,fabel(,
g~te eh-e;¡á'e.s"la etJ~N~t7I(

I~ «'I(MoS"/~~~MIf("? ~N~,
11/~«.blr- «'1(eatal(ltt<¡
la elt-tJba?a v-aeal(oS"d,

- 1ilf(a-~ 1~~tJ.s"¡ la btJ~~e;¡~
oS"al(a?b«.el(aetJlf(tJtaba,

- #al( ?«.~elf(tJoS"la btJ~~e;¡~
de. t« btJea aeh-tJba'~

?«.e ?«.~elf(tJoS"t«'lell~~
lallaoS"ttJ~ «'1(0.ZCJ./l(tlP'~~'
el ~abt<¡la etJ~~~
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la ataetlP'oS"e1M eafe~,
de. la eabU~ «'1(z~~dl(
la If(et~ 1M e«.eh-tlP'~'
1M t~ti~ la (I-f~«.efM
la ?«.eballel( fM dCJ./l(M,

(ReetJl4do e« el e~oS"tJ82-83
ItJ~ 8~I(tlP'rfo ~tJl(zdlez f¡íflal(<<.ev-a)

En fin, este pequeño muestrario de la presencia del romancero
en Lena puede servir a modo de graciosa nota añadida al conjun-
to de temas, antes recogidos y estudiados en distintos puntos de
Asturias.

Por ejemplo, en la citada obra, Alvaro Galmés transcribió, ya
hace tiempo, temas distintos ((La viuda fiel», «Gertnetdo». «La bo-

(1 estorbada», «La adúltera», «La esposa desdichada», «La vuelta
(1 I marido», «La Romera», «Gayferos», «La.serrana de La Vera»...),

( rganizados en torno a los asuntos tradicionales (Histórico,
rlrolingio, Novelesco, Religioso), y desde informantes de distintos

Iiuntos de la geografía asturiana (Boa/, Muriellos, Sobrescobio,
e) os, Ribadesella, Avilés ...). Los romances trascritos se suman a
l.I 11ta a su paso por los pueblos de Lena.

Ascensión Herrero
1.B. El Naranco

Julio Concepción Suárez
1.B. Pola de Lena
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