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1. SOY DE VERDICIU

Soy de Verdiciu, nací a la vera
del cabu Peñes, xuntu a la mar
la mío panera non tien tocinos
pero hay gabitos onde colgar

Y a eso que agrisa el alba
pego un brincu en el xergón

pa dir a coyer les berces
pa echar con fabes y con llacón

Una dos veces y tres
baxo a la villa al mercáu
todos me miren de llau

y dicen neña que guapa yes

Tengo un mozacu que me cortexa
echame pizcos faime rabiar

y a veces berra como una oveya
porque conmigo se quier casar

El diz que ye marineru
pesca todo cuanto quier
y que si no ye pa enero

seré en febreru la so mujer

Una dos veces y tres
baxo a la villa al mercáu
todos me miren de llau

y dicen neña que guapa yes
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2. GAITA Y TAMBOR

Oigo sonar una gaita,
oigo sonar un tambor,

baila la xente del pueblu
ye la fiesta del patrón.

La alegría de les moces,
el olor de la manzana,

bellos prados, bellas flores,
es una aldea asturiana.

Caminito de la fuente
va llorando una morena
porque no tiene vestido
para lucirlo en la fiesta

¿Dónde vas hermosa niña?
¿Dónde vas tan de mañana?

Si la fuente se secó
ya no puedes coger el agua.

Me pareces rosina de mayo,
clavelina de amor perfumada,

si me quieres como yo te quiero
cantaré y rondaré a tu ventana.

¡La mio neña ye una neña
la mas guapa de les neñes.

¡Lo que quiero a la mió neña
llévola en les entreteles!

A mi me gusta la gaita,
¡viva la gaita, viva el gaiteru!

A mi me gusta la gaita
que tenga el fuelle de terciopelo.

A mi me gusta lo blanco
viva lo blanco, muera lo negro.

Que lo negro es cosa triste
yo soy alegre, yo no lo quiero
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3. CHALANERU

Chalaneru, chalaneru,
qué lleves en la chalana.

Llevo roses y claveles
y el corazón de una dama

Si pases el puente
non caigas al agua,
que los míos amores
son de la chalana.

Soy de la chalana
soy del pueblín chalaneru.
Que si la chalana muere,
Laviana muere primero.

Si pases el puente
non caigas al agua,
que los míos amores
son de la chalana.
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4. FUI AL CRISTU

Fui al Cristu y enamóreme
malaya de enamorar

desde que te vi aquel día morena mía
non te puedo olvidar

mal haya de enamorar

Con el tiruliruli, tiruliruli tirulirula
Amores que yo tenia

Con el tiruliruli, tiruliruli tirulirula
mal haya de enamorar
Tiruliru, tiruliru, tiruliru,

Tirulirulirulirula
mal haya de enamorar

Amor mío vienes tarde
tarde vienes amor mío

vienes de cumplir con otro
conmigo cumplido tienes

Corazón que llorando estás
¡ay, triste corazón!

alegría ya no tendrás
mientras tengas amor

Has de saber que yo gasto
buen zapato y buena media

Has de saber que te cambio
por una perra pequeña

Que soy de Candás, de Candás, de Candás
que soy de Candás y mi vida está en el mar

Que lleves en esa saya
que tanto vuelo le das
llevo roses y claveles

para el cristo de Candás

Con esa cara morena
Y les medies de coral

sois un ramín de claveles
les moces de esti llugar...
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5. NON HAY CARRETERA SIN BARRU

No hay carretera sin barru
nin prau que non tenga hierba,

nin mociquina de a quince
Que non sea guapa o fea.

Adiós, mocina, adiós clavel,
que te vengo a ver
de mañana y tarde.

de noche non puede ser,
que me rinde el amor,
que me pega tu padre.

De noche non puede ser,
que me rinde el amor,

que me prende el alcalde.

Fuisti al Carmín de la Pola,
llevasti medies azules;
llevástiles emprestaes,

que aquelles non eren tuyes.

Adiós, mocina, adiós clavel,
que te vengo a ver
de mañana y tarde.

de noche non puede ser,
que me rinde el amor,

que me va a ver tu padre.

De noche non puede ser,
que me rinde el amor,

que me prende el alcalde.
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6. ASTURIAS  

Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte.
Asturias verde de montes y negra de minerales.

Yo soy un hombre del Sur, polvo, sol, fatiga y hambre,
hambre de pan y horizontes, hambre.

Bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre,
y el corazón asfixiado, sin venas para aliviarte.

Los ojos, ciegos los ojos, ciegos de tanto mirarte,
sin verte Asturias lejana, hija de mi misma madre.
Dos veces, dos, has tenido, ocasión para jugarte,

a vida en una partida, y las dos te la jugaste.

Quién derribará ese árbol, de Asturias, ya sin ramaje,
desnudo, seco, clavado, con su raíz entrañable.

Recorre por toda España, crispándonos de coraje,
mirad obreros del mundo, su silueta recortarse.

Contra ese cielo impasible, vertical e inquebrantable,
firme sobre roca firme, herida viva su carne.

Millones de puños gritan su cólera por los aires.
millones de corazones, golpean contra tus cárceles.

Prepara tu salto último, lívida muerte cobarde,
prepara tu último salto, que Asturias está aguardándote.

Sola en mitad de la tierra,
hija de mi misma madre.

Sola en mitad de la tierra ...
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7. EL ADIÓS DEL SOLDADO

Adiós, adiós,
lucero de mis noches,

canta un soldado
al pié de la ventana.

No llores más,
no llores, vida mía,

que volveré
mañana.

Ya se divisa
en el Oriente el alba

y, alla a lo lejos,
la luz de la mañana.

Y en el cuartel,
trompetas y tambores

están tocando
a diana.

Luego, después
Cuando la oscura noche

Cubrió de sombras
El campo de batalla,

Bajo la luz
De un día pálido y triste

Un soldado
expiraba

Ya se divisa, etc
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8. LA CAPITANA

Tenía quince años
cuando nun barcu,

colo pa Cuba dende Xixón
y a los seis meses
torno pal pueblu

n´otru veleru, de polizón

Después anduvo
per muches mares

nuna goleta y un galeón;
y en tanto en puertu

xunto a una neña
siempre encoplaba esta canción:

Si torno a la mar
ye pa ser capitan,
que nun ye vida
ésta de mariñan.
Y escúchame bien
lo que te voi dicir

de capitana
tengo llevate a ti.

Cuando la guerra
tuvo na  Habana

de cañoneru, sirviendo al Rey;
y anduvo en tratos

cola metralla
y una cubana de Camagüei.

Cuando-y dixeron
una mañana

que yá firmaren la rendición
foi despedise
de la mulata

con un abrazu y la so canción:

Si torno a la mar…
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9. LA PALOMA

Cuando, salí de La Habana,
válgame Dios

Nadie, me ha visto salir,
si no fui yo

Y una, linda guachinanga
que allá voy yo

Que se, vino tras de mi,
que si señor

Si a tu ventana llega
una paloma

Tratala con cariño
que es mi persona

Cuéntale tus amores,
bien de mi vida

Coronala de flores
que es cosa mía

Hay chinita que sí, hay que dame tu amor
Hay que vente conmigo chinita, a donde digo yo...
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10. COMO LA YEDRA

Pasaron desde aquel ayer
ya tantos años

dejaron en su gris correr
mil desengaños

Mas, cuando quiero recordar
nuestro pasado

te siento cual la hiedra
ligada a mí

y así, hasta la eternidad
te sentiré

Yo sé que estoy ligado a ti
más fuerte que la hiedra

porque tus ojos de mis sueños
no pueden separarse jamás

Donde quieras que estés
mi voz escucharás

llamándote con ansiedad
por la pena ya sin final

de sentirte en mi soledad

Jamás la hiedra y la pared
podrían apretarse más

igual tus ojos de mis ojos
no pueden separarse jamás

Donde quiera que estés
mi voz escucharás

llamándote con mi canción
más fuerte que el dolor
se aferra nuestro amor

como la hiedra.
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11. CORAZÓN CORAZÓN

Es inútil dejar de quererte.
Ya no puedo vivir sin tu amor.

No me digas que voy a perderte.
No me quieras matar, corazón.

¡Yo que diera por no recordarte!
Yo que diera por no ser de ti!

Pero el día que te dije: "Te quiero"
te di mi cariño y no supe de mí.

Corazón, corazón,
no me quieras matar,

corazón.

Si has pensado dejar mi cariño,
recuerda el camino donde te encontré.

Si has pensado cambiar tu destino,
recuerda un poquito quién te hizo mujer.

Si, después de sentir tu pasado,
me miras de frente y me dices adiós,

te diré con el alma en la mano
que puedes quedarte porque yo me voy.

Corazón, corazón,
no me quieras matar,

corazón.

Corazón, corazón,
no me quieras matar,

corazón.
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Toda la noche estoy
Niña pensando en ti

Yo de amores me muero,
desde que te vi
Morena y salada
Desde que te vi

Eres como una rosa
de Alejandría

Morena y salada
de Alejandría

colorada de noche
blanca de día
Morena salada
blanca  de día.

Toda la noche estoy
Niña pensando en ti

Yo de amores me muero,
desde que te vi
morena y salada
desde que te vi

12. ERES ALTA Y DELGADA

Eres alta y delgada
como tu madre,
morena y salada
como tu madre.

Bendita sea la rama
que al tronco sale
morena y salada
que al tronco sale

Toda la noche estoy
Niña pensando en ti

Yo de amores me muero,
desde que te vi
Morena y salada
desde que te vi

Como vienes del monte
vienes airosa,
Morena salada
vienes airosa

Fresca y coloradita
como una rosa

Morena y salada
como una rosa
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13. ROMERÍA DE SAN ANDRÉS

Si quiés que baile contigo
en la romería de San Andrés.

Si quiés que baile contigo
en la romería de San Andrés.

Has de dáme, neña,
lo que yo te pída
Un besu pequeñu,
pequeñu, pequeñu
Un besu pequeñu

que valga por tres.

Después que baile contigo,
morena mía, yo te daré.

Después que baile contigo,
morena mía, yo te daré.

Otru besu míu
pequeñu, pequeñu,

Otru besu míu
que valga por diez.
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14. A LA MAR VOY POR NARANJAS

A la mar fui por naranjas
cosa que la mar no tiene

vine toda mojadita
de olas que van y vienen

¡Ay¡ mi dulce amor
ese mar que ves tan bello

¡Ay¡ mi dulce amor
ese mar que ves tan bello es un traidor.
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15. AL AMANECER

Al amanecer se marcha el tren
se va mi amor, yo me voy con él

no hay quién pueda, no hay quien pueda
con la gente marinera,
marinera, pescadora,

no hay quién pueda por ahora.
Amoriños coyí a la orilla do mar,

amoriños coyí, non los podo olvidar,
non los podo olvidar ah, ah, ah, ah, ah, ah

Amoriños coyí a la orilla do mar
No hay quien pueda...
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16. EN OVIEDO NO ME CASO

En Oviedo no me caso,
y en Xixón póngalo en duda
tengo de hacer un palacio
xunto a la iglesia de Trubia

Que viva Grado
que Grado viva
que viva Grado
toda la vida.

En Oviedo me dixeron
viva la villa
de Trubia

y aquél pueblín
que está enfrente

que lu llamen San Pelayo

Que viva Trubia,
que Trubia viva,
que viva Trubia

toda la vida.
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17. EN EL POZU MARÍA LUISA

En el pozu María Luisa
murieron muchos mineros.

mira, mira Maruxina,
mira como vengo yo.

Cuatro yeren vigilantes
picadores y rampleros.
mira, mira Maruxina,
mira como vengo yo.

Traigo la camisa roja
de sangre de un compañero.

mira, mira Maruxina,
mira como vengo yo.

Traigo la cabeza rota
que me la rompió un costeru.

mira, mira Maruxina,
mira como vengo yo.

Santa Bárbara bendita,
patrona de los mineros.
mira, mira Maruxina,
mira como vengo yo.

Mañana son los entierros
de esos probes compañeros.

Mira, mira Maruxina,
mira como vengo yo.

Maldigo a los capataces
accionistas y esquiroles.

Mira, mira Maruxina,
mira como vengo yo.
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18. GIJÓN DEL ALMA

Esta villa marinera
de mi tierra asturiana
donde las olas del mar

te despiertan de mañana

Tiene magia, tiene encanto
tiene embrujo y alegría

tiene marcha por el puerto
y por la calle Corrida

Es el Gijón que quiero y que tanto adoro
este Gijón de ensueño es un tesoro

lo llevaré muy dentro de mis entrañas
no te olvidaré nunca, nunca

Gijón del alma

Barrio de Cimadevilla
cuna de grandes cantores
la playa de San Lorenzo
donde surgen los amores

Esa belleza del muro
y sus lindas chavalinas
y este gijonés cachondo

que alterna en las sidrerías.

Es el Gijón que quiero y que tanto adoro
este Gijón de ensueño es un tesoro

lo llevaré muy dentro de mis entrañas
no te olvidaré nunca, nunca

Gijón del alma
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19. ASTURIAS, PATRIA QUERIDA

Asturias, patria querida,
Asturias de mis amores.

Quién estuviera en Asturias,
en todas las ocasiones.

Tengo de subir al árbol,
tengo de coger la flor,
y dársela a mi morena

que la ponga en el balcón.

Que la ponga en el balcón,
que la deje de poner,

tengo de subir al árbol,
y la flor he de coger.
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