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Presentación

En Xineint de 2004 chamóume Xosé Antón Fernlndez (Ambás pa los amigos) pa qaeJitra un
él a un aguinaLlu a La Puek dAllanrle, 1ta ytóu, lpoucu amigu" d'estas festas, nun pude deci-l.l1t
que non. Hasta esafecha pa ml l'aguinaldu yera an tema d'encuesta más, pol qae perguntaba a la
xente qu'oúreuisto, no trabachu d¡i renchida de testimonios orales que faigt dendt hai mútos anos.
Una de los tantos temas de /a nue¡a cuhura tradicional, del 7ae tenía enforma datzt )td r&rencids,
perc nunca me d)en por afondar mr1: n'é1. La esperiencia foi tan guapa qae d'ese día p'alantre empi-
cipili a buscar más datos na zon/¿ tle C¿ngas, ltu comigo Alnnso López !¿ Azacentl Colkr del pue-
blu de Xe¿lré. F¿knrlo conas uiechas atrapamos muita infirmarión de tómo se falan los aguinaLlos
nd z¿?1a, la l.lou trasmitiem¿'s a l¿'s mozos del pueblu I'interés por recuperabs; foi asina u,mo L,s
días 7 ya 8 de Xneiru de 2005 la mote¿lá d¿ Xe¿lré montóu una uerd¿dera comparsa d'aguinallu
como nun se ula no pueblu dende había 60 anos.

Anda¡¡iemos las caleichas y Lx casas d.e Piedraf.ta, Xalón ya Xedré, ana par una, cantawlo,
sahanda y beil.lando. ¡Foi toda una esperiencia!

Dbl.lí a unos rlías, faiendo baknce ya uiendo las fatas, foi ruand¡t nos diemos ruenta de k
impartancia de lo que sefxera. Tenlamos un rEortaxe fotográfica que aw1ue non tenía mui bona
calidá téunica yera mui interesante dende'l punn de uistafolklóricu y etnográfcu. Tiní¿mos d¿tos
ya conecicimientos de úno yran muitos de los aguinaklos de takt redolada, enfotma u¿loratiblas
hestórica 1a antopo lóxicanzente.

Outramiente conecíamos tamién de primera manu /'agúna|áa de los nenos, tu 'La ?ica" de/
conceichu da Somiedv, pos touía se sigue falendo, ya decidiemos tamién aiquí documentanos más

Fab¿b¿ entós, ntlmás ,empu pa poner tou esto n'orden, aclariar duda¡ la contrllstdr datos con
outros aguindHos ¿el suroccidente ya'l resto d',4sturias.

Espaéis d'estt, aPúrrenos Xot¿ Antón Femánd.ez (Anb,ls) dtl.Lr gabationes de campu de'bs
reisei' n¿ zan¿ del Valledor n'Alkn¿le, q e tami¿n transúill;mal

E/ resubáu í¿ eye t¿b¿chu que tenedes nas mdnos, qae da¿icamot a tlus los inform/xntes que
reuiuienon con nrjs dquel.los tiempos filices cbenos ¿e xuuenfti.

Sirua, como la foto de los guikndeiros de Valbona, pa dexar constancia d'un iempu 7ue foi,
ya pa que una manifestación cubural como éstd, tán dff¿igd¿la 'outfit tiempu, n n se fi1ma camo



Entamu

I'resta pola vida Lleere ya vere esta oubr¿ interesantisima na quc rcvivcn ourra ruelta los aguinaldos
a*ures, especialmentc los de la pane suroccidental d'Asturias. Nun estnia nada que seya Naciu 'i tuguilón
l'aucor d'esd Llibru, porque l.leva esti etnógralir yá r¡ui bien d'a¡os calechando polos val.les de la nuesa tie-
rra ya escuitando de los l.labios de los viechos la ftescur¿ de la nuesa t¡¿dición o¡¡1.

fa ésta una oubra que rnec}rora outros trabachos ascmechaos a cl.la, porquc, am,is del rigor la de la
fide.lidá a los anicios de la información, dunr¡ muius observaciones, ¿nálisis ya matices que son de gran
ayuda pa entender lo que yela I'aguinaldu.

En LAgu;naUu nel Suladdtnte d Asturias aJcué¡¡¡a¡se tolos elementos del mundu del agulla¡du, qre
yen un universu complexu ya rnui bien feitu. l'o¡ tn Llau los cantarcs o fórmulas, que son prestolsimas ya
dan u¡a bona infomación respeutu aJ mundu social no que nacicnon. Al buscar los Eiganos de los ¡emas
de los cantares ya fórmuhs somos palcontrar muitos aspeuros de la vida rradicional, pero, al mesmu riem
pu, las fórmulas en sl rnesms tienen una guapun quc l.l¡.s da un encantu €sréricu nruiru graDde.

EstírdiaÍse tmién los mui carismáticos persona-res de 1as cornparsas, que ti€nen unas c¡¡auterísticas
mui stuerentes ya chenas de simbolismu. F,stos personaxes yeran condensaciones de 1os conflictos ya pro-
blemas qualitaban na sociedá anrerior a la chega¡la ma.siva de la econonomla de mercáu ya la rc imue, la
so función ya los sos discursos d¡¡ infornación a esga¡.a d'arpeutos mui imporrantes de la cuhura asruria
na. Del.los person.rxes, como I'ow or Ios xanastluerlar, vienen de tiempos mui fondos ya viechos, mientras
qriouuos personates recuecncn yá la chegada ya Ia presencia de los tiempos mú nuevos. Por esra razón al
l.leer esti l.lib¡u tenemos la mesna ;mpresión que sentimos siempres al ponenos en contartu direr¡tr cola
cultura popular: aúntanse ya cnrechúscanse las cousas mevas ya las vi.-chas, los problemas de siernpres ya
los rccicnrcs, pero dando, al rnesmu tiempu, una coherencia fr$ca ya bicn fcira al rcsuháu final.

Ou¡ramiente, Naciu 'i tugrilón describe'l conresru p axunra inlormaciones que valen pa esclariar esti
fénó¡nenu tan interesante del aguilandn asrurirnu, que ren muiro, r5peuros ya rnuitrs .rrrs. Laguinaldu la
una feramienta de xuntura social, pero ia ramién una celel¡¡ación simbólica coleutiva. fa l'aguin¡ldu un
vezu nxeparable de los condicionamie¡¡os económicos qu'habla daqu€l.la, pero 1x t¡mién una creación
ar¡lstica ya estétiú con valores propios. liaguinrldu yla un Llendón temporal que marca'l calendariuya visre
sinbólicamenre'l ciclu de1 dempu anual. Laguimtdu tien quc vcr cona vida de l¿ xenre: según Ia edá yJl
papcl social, los dife¡entes mier¡bros de la socieü xuegan un determináu papel nos ritos de1 aguinaldu.
Cada cara o aspeutu del aguinddu da pa un anu, ya cada mes d'esi anLr da pa outros moitos anos.

Las semech.rs o fotos que puen vac no l.libru, en cuantas que visualizan el l.labor etnográficu, tienen
tamién muitü inte¡és. Am,is, esti rcpona-xc gráficu paezrne a rni qre val p'¡fitlJ una cle las coua ,1ue si.m,
pre .rlitan no trabachu dc Naciu 'i Riguilón: el respetu a los informantcs, la rcconocencia a los paisanos ya
paisd¿s, eL seL consciente de que son el.los los proragonisra.s. Esri aspeutu ¿rópase ¡amién en Xosé A¡rón



fatuinaldu nel surocci¿ente d'Asrurias

Fernándcz, Amb:is, que amién apuuíu información nui v¿loratible. Escontra la imaxe del invescigdor que
va polos preblos 'arrouba¡do la mente de la xente, Naciu la Anb& tienen siempre presentes a los que1.lys
d¡¡ información. Ya, en definitiva, siemprcs sedri¡ m:is mcrccedora dc confima aquel.los ettógrafos que,
como I'autor d'esti l.libru, co¡viene¡ la sua oubn nun homenaxe a los nrforma¡¡es.

N¿ciu'i Riguiión Fyou sabemos que la cultura asturoccidental tien una unidá muitu grande ya esto
pue vesc ncsti rabacl,u que ¡ecueche los vezos del aguinaldu polos vat.les de Cangas del Narcea, Tinéu,
Allande ¡.a Som;edu. Ya axunta tarnién d.rlgun.r cousa del aguin:1du no centru d'Astu¡ias.

En resume, un l.lib¡u con muita información ya con un gran intcrés pal iovestigadol Personalnente,
pa mi l.lec¡ estas pá\ins fo; ramién la chegda, outravuelca, de canrares quescuitara de nenu ya que raban
adormeciendo na mi¿ mcmoria, ente laloupos de nieve. Por exemplu, estos guapísirnos versos que dicen:

Awetínot tomos,
del cieh wnirno¡
bobind rnemo:,
,u¿,nnb, ?il:ao'.

Roberto González'Quewdo

P¿l¿cios dei S;1, l5 d'outubrc de 2005



AGUINAIDU DE XEDRE'
(Cangas del Narcea)

La ?anoquia de Sta. Ma¡la de Xedré ta fo¡mad¡ polos pueblos de Xedré, I,iedr¡firx ya X¡lón i'a tópa-
se no conccchu de Cangas del Narcea, na cuc¡ca aha de lo qu'en C.rng'¡s chamamos Rlu cte Rengos.

Pal esfudiu cl'este aguinaldu bas:imonos nas ent¡evistar que tuemosz a d¡lguna dc la xenre más viecha
d'estos l.lugares:r Mdí¿conzalez Collar (82 r¡os), Manuel Mcné¡dez Bueft¿ (92) ya la sua ¡I¡cher cle quei
Santos, ManuelÁlvarez de quei Estébano, Mercedcs Veiga Pérez (74) ya M¡ri Carnen (55), de quei Stmit,
ya Pilar E. Álv¿rcz con?ále2, (92) de qud Rei, dc Piedrafita, ya sobre tou a las descripcionts, .rnei,[c' yr
anécdotas contadas porlosé Ramirc Collar Marón (69) de quei Iunscquln. lerc pa l¿ descL4,ción ya tun
cionan,;cD¡u la comparsa basámonos nos cor¡en¡arios de Manuel Blanco Fernández, (83 ¿nos) dc quei
Bla¡co en Noceda de Rengos, que participóu, como cürdionista, nm agui¡aldu qu'anduvo cola redolada a
rnediaos los anos 40, M¿nucl Riesco Rodrígüez "Botfii'(74) dc X;l.lóna, aguin:ldeiru en 1947, y.r d'Aurelio
Cesar Calvo Ferntudcz (85) de Regla de Navieslrt aguinaldeiru nos anos de 1934 ya 35.

Una comparsa d agunraldei¡os po¿la formase eñ cualquier l.lLrgar, ya nun tenia porquei faese rous los
anos6 dc seguíu, pos yera complicáu dunr ya poner d'alcuerdu atantaxe¡te como fai fralra. Our¡amienre,
yeran muiros los preparativos pos había que buscí los tr.rxes ya ensa¡i los papclcs del.los dias anres.

Salían ¡os dias que van de N¿vidá a Airu Nuevu ou Reis7, pudiendo ur más d'una selrnana cle preblu en
pueblu pidiendo I'aguinaldu. Si 1os pueblos tab¿n ccrca vohian a dorrnir a casa, sinón Llwabm dalgo dc
rnericnda 1a dornían polos pareiros ou nas caras de xenre conecida. Como Lloabar mrÍicos, polas nueires
podla faese bail.le. Andaban los pLreblos de la rcdolada, pudiendo and.f del.ld pdroquias.s Unas comparsxs
sallm dcscguíu unos cuantos dlas ya ourras narnás los dordngos ou fincs dc sclmana. ¿ razón se pudie¡¡.

Taba lormada por un nírmeru variabie de personas, erte l0 ou 20. Dependlendo rnás que n.rd.r de la
canddá de xente qu'houbicra. lanicipab.rn rapaces ya mozos na¡rás, nunca rnozas;1* ecl".." p".,"" ."'
ente los 14 ou 15 anos hast¿ los ventita¡tos, sieDdo normal¡rente tous nozos solteiros.e

Los persoDdes son pr.rrticrmente los mesmos en tola zo¡a variando, como ía lóxicu, la roup¡ d'unos
.rnos, ou pueblos, a outros, pero manteniendo los person.ues los atriburos quc los caracrerizan. Había asina
unos pcrñDdcs básicos ya ouuos que podían apaecer ou non, dependicndo de Ia xente qu'houbiera pa iré
la comparsa. Los papeles asignábanse en función de las cu¿l;dades propias de 1a xente pa descmpeñalos,
anque los más vetenÍos siemprc rcnían más peso a l¿ hon d'cscochelos, m,rrc.rndo cienas xerarquias.lu Tous
los person.*es representaban ya esceniñcaban, casi sicmpre d'una forna desuenda, cl sou papcl, siendo l'a-
guin.rldu um especic dc rearru esperpénticu ambulante.rr

La compama abríanla los rnírsicos, normalmente prolesionales conrraraos pa la ocasión, que podlan ser
gaiteiros ou curdionisras,r']acompangaos ou non por tamburiteircs. L Dradamas podían l.levar pandeiru
ya tanto ésras como los rnancebos l.lcvaban tamién pitos ou ca-srañuelas qr¡e tocaban cuanclo beil.laba¡.rr

ftus los penonax* lban con caretas pa que nun los conecieran, a ¡tin se¡ el Médicu, l¿s Dan,as ou
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Laguinaldu nel surcccidente d Arurias

\4tdrmas yr los CrLres ou Mmcebos. I¿s ca¡etas faíanse d'odres, tueches, pieles ou carones, con pequerus
abemrras pa güechos ya bouca, pos yera cousa mui emportante que nun los conecieran. Po¡ eso casi nunc¿ se
falaba, ou faíase desfigurando la voz, ya 1as dern:ndas orr desplicaciones lamrse con nuecrs laiendo las esceni-
ficaciones más teatr es entovla. Del.l¡s veces h*ta tizraban lu mmos pa que nun los coneciend por el.las.

A1 chegr a los pueblos los vecinos yera¡ avisaos pola núsio ll boréu de voes ya chueus de los aguinal'
deims. In guajes yeran los premelros que salío a recibilos aaos ya con cuas de sorpresa. Perc deeguida
süar arniendo a gumd;se a1 vé la Frco 1a tolos ouürn coD cdctas 1a roup¿ ücúa. Entós É s¡ lormaba una
@mitiva de xente que yiba cor el.lur por crsi tol prreblu. Al chegr a las crsas la xente yá 1os esperaba nos porto-
nes p nos conales. Cada rno representaba e1 sou papel ya yerar los guapos ou rnte bien ves'tida, (Á4rnoebos ya
mad¿mas) los que solía¡ cantar pidiendo l'agtümldu. Podla¡ c¡n¡¡r'tous nntos ou ca¡tal Lürús )z rqctir uu
retrucí los outros, según las anciones 1z los l.lugares, habiendo un repenoriu enfon¡¿ gmde ya wiá¡l

De lejos venimos.

de largos caminos.ra

Si nun tienen <¡ue nos dar
dennos güevos con rorroDos,

Al so¡ d'esros ou d'outros

Ahora voy a cantar
una seguidilla sola.
laque salgan a baihr
la Frasca y la {lardadora.

Denos l'aguinaldo
siño¡a por Dios.

del hijo de Dios.

Dcnos l'agu;n:rldo
si nos lo ha de dar.

Que nos hace fafta
^ - . - ,  ̂ . . - i ^ - -  l 5

En muitas casas convidábanlos a vinu, onuu ya tarriér dalgo de comer: fenuelos, xamón, lo que fon.

que pa¡a pas¡r caminos
son muy buenos companeros.

cmtares podla faese ülgo dc bail.le:

doL¿ voy a c¿nÉf

seguid;1las muy saladas.
Paque salgart a bailt
los Mrncebos y las Damas.

Aho¡a van ver Lrstedes
de lo bueno lo mejor.
Los Mancebos y la.s Dmas,
bailando que es un primor.

Iaxerte solía da-l.lys de lo que teníar, chorizos, Llinguanizas, cachola, toucin, gárbarrzos, ñbas, gü€vos,
ya esu... ya gualdáb:nlo nurm alfoms que Llevaba un buru, del que yiba al cargo m home ou clou.r6 Si,
l.lys daban cuanos guardábdos outru, que podía ser eomo na compa¡sa de Noceda, e] Médiar corno nos
cuenta M:rueJ: "l'orque los médicos son los que cobrirr, ya los elll|crnos los que paga¡". Tou esto gu¿rdábanlo
p.r faer una fiesta ou "tumción' a 1os poucus dfuq a Ia que convidabar a las mozas ya más xenre del pueblu.



AGUINALDU DE XEDRE (Cansas del Narcea)

CuandoJ.lys daban l'aguinaldu agradeciarlo afalag.rndo a los donanta:

Es¡a casa está ado¡nada
por de tuera y por de dentro.

¡Qr¡e vivrn por muchos años
todos los que habiran dentrol

Normzlmenre dábanJ.lys en tol¡s casas,

Estas puertas son de hierro,
1as ventan¡s son d'alambre.

que cu.mdo lo peinas

Tir liente nadama
es campo de gue¡ra,

son dos luce¡nos / tuceros
que alumbr¡n de noche
a los angelitos. / aI Rey de los cielos.

es muy afilaü / agrrzada
bien acomp¿rada / muy
para con la espada. A la punra la espada.

Tüs dientes mada,¡a / tu boca
tienen dos hile¡a 7 dene
de clientes boniros / de ¡lie¡tes menudos

Esta csa sí qu€ es casa.
Estas sí que son paredes.
Aquí esra eI oro y la plata
y la flor de l:s mujeres.lT

lsta casa sl que es cara
aqui vivc un gran éñor,
que nos díu el aguinaldu
de lo bono 1o mechor.rs

anque tamién rcDían &lguna puya por siacaso:

Vámonos d€ aqul señorcs,

que nos morimos de hambre.re

Mención destacada dientro los ca.ntares d'aguinaldu de l¿ zona me¡eta una composición más lírica ya
l.larp, de la que topamos del.las versiones con diferencia mui pequenas, canrábanla en tono sereno yaesce,
nificíndola tlacuando, los ma¡cebos a las daú¡6:

Tus pechos madama
son dos tue¡¡es cla¡as.
Yo bebicra d'ellos / en ellas

Tu cintLr¡a maüma
es muy dclgadita.

¡Qué pie chiquitlnl /

¡Qué chiquno p;e! /

que a penas se ve. /

¡Ay que pies minridosl

¡Que minúdos pies!

Dos y dos son cuatro.
Cuatro y dos son seis.
Seis y dos son ocho
y ocho dieciseis.
Y ocho veinticuat¡o

Denos l'aguinaldu
siñora por Dios.2o



Láguinaldu nel surcccidente dAsturias

F:üstino Rlfnos MeÍéÍdez (1903), de quei I']aulón, de Xedré, en gnbación feita nos años 80 por José
ManuélColl¿r, c¿neba outruaguinaldu de tipu rclixioso, qucpudicmos completar con outra grab.rción que-
l . lyf ixcno¡,Doanul99l,FcrnandoM.delaPuenteHeviayaJoséÁlvarsMenéndez.2r(VerApéndizl)

LOS I'ERSONAXES:
Corno ya clixemos ananti.rs la comptsa podían forrnala hasta 20 personx ou nás. Tous los inl'on¡an

tes distinguen ente los que yiban bien vcsríos ya los quc yiban mal vcsríos.22
Podcmos dccir ramién que los personares básicos yiban en casi tous los caios agup¿os por par*as:

Madamas ya Mancebos, Frasca ya Cardadora, Ciegu ya Carmela, Osu ya Hrnrgaru, Médicu ya l.leüona.
L.lou yiban los outrus persona-xes secund.uios que preden salir ou non, como ya desplicamos .rnaLrrhs, que
normalmente representan oficios corno rrstre, chapón, filadora, ya eso...

LA FRASCA, ){ámascón, Bscachón, S¿rdune;ru, Sardunicl.lu ou Gamaytin'?.:

"El per:onal Vríncipal de la comparsa en cl xatna:cón, r1rc :olla serla el nazo ntís aho 1 mk rokrn, us
tía de forma estrafalaria, lleuanla cabíeto el rosto 7 k cabeza con un cumrucho a guisa tle rareta y n h nanos
*n xanascón de sdr¿l,jn, tola lo granzle qae tl ni:no st proturaba. El tuturucho ton qut se rxbrk la cabeza, des-
unsdba sobre bs honbros; protulia dz una p;el de cú¿m o t¿britílb con un cascabel o canpanílk en el p;co
ru* abo. Los agujerus para Der J r.spint tení¿n tun rcbord.e de cokr de carbón igaal al hígate ,1ae era del mimo
cohr.( .... ) En k ántura lkp¿b¿ el xamascón ana nrre¡t raleada de c¿¡cabeles, rye t.rmbin fam¿b¿ ?/túe ¿e
su ataendt personal'

F,sta ía la mecho¡ desc¡ipción esc¡ita que tenemos d'este personue ya faila José M, Mcnéndez lalando
de.l aguinaldu de Pousada'i Rensos no sou l.l;bru "Fila¡doD".

Aprez normalmente faiendo pdda cona Cafdado¡a. La Frasc¡ ía uno de los personaxes cenrales de
los aguinaldos d'ata zona ya uno de 1os que más variantes puede tener. t¡¡ro nel nome corno na indu-
¡renari¿. Tol¿vaLiedá c1e nomes lain relerencia a uno de los atributos que lo c¿raute¡izan, normalmente en
Xedré í¿ un xamascu ou gamachu de sardón ou acebu de palu pcláu hasta por d¡niba la c¿bez¿, ¡cLmináu
con canas ya tuechas con pinchos propia deste árbol. (lon él escorrc ¿ muchcrcs ya ncnos, ya pega granda
blincos. Vei tou m:zc¡ráu d'a¡riba abuo, xcncr¿lmcntc con pieles, sabaniel.lus, ou roupa viecha. Na cintu
ra l.leva un cinn to que vein amar¿das chuecas ou esquilas. Coméntanos Manuel de Noced¡ que te a
quc ser cl más fuerte porque nadie l.ly podía quitar el xamascu. Na comparsa de Naviegu yiba toü cubie¡-
ru dc picl d'ouvcicha ya en vede gonr p;cudu l.lcvaba carcta gnnde 1a gorru caláu, al estilu las boin¡.s.
N'ourrus sitios la careta tapáb.r-l.ly tola cabea, pem nun ycra de cucuruc[u, sinón ren¡inada cn picu, feira
d'u¡ odre. Out¡os inlormantes flilmnos d'él como un personaxe tou de blancu ya chueas, con faldas l.1ar-
gas ou cortas ya con bandrs ya cintu de colores, pc,o sin da¡os ¡rás referencixs claras.2a (Ver apéndiz I\|

Nutl 1a f¡ecuette ncsr¿ zona Ia figufa del diablu,25 anqLLe d;lgunos infornm¡es nó¡¡¡¡lo f¡l¡¡do de
La F¡oca ou Bascachó¡-26

48



AGUINALDU DE XEDRÉ (Cañsás del Narceá)

I-A C.ARDADOR{ ou Cardona.
José M, Menétdez no sou Llibru "Filandón" di que: "la c¡¡dado¡¡ e¡a otro de los person;1es con ves-

timenta igualnette estmfal¿ria, cubiena l¿ cara con una careta, siendo pon¡don de dos c¡rdas..."
Yiba f¿iendo parexa cona Fnsca. Vestida de viecha con rotqa espeltrazada y" ."n c"reta endrm. fea.

L.loaba du¡-s cardas con dalgu de l.1ana y.r yiba cardando ya escorliendo a los gmjes. Cuéntanos Avelino
Álvara t-ago que no pueblu La Viña este personae entraba ru l.luiegas ya escurapataba la cenia del l.lu.

M:ncebos ya rna<tamas yenn los encargao' de c.:;,', n"' pu.r,,,. y" .on el medi.u Jos únicos perso-
nues que nLn l.lom carcra; ya podían lalar srn mreu.

LOS MANCEBOS ou Galanes:
Fía¡ siempre p¿rexa co¡as Dam¡s en núme¡u que podh vuia d'uno (Rcgla de Navicgu) hasra dou.s ou

qnrLu (Xed¡é). Yeran escochlos por ser gu¿pos, rcncr bon porre p cannr bien. Siernpre sin crera,
podian tar maquillaos, y.r mui bier vestlos con roupas mdicionales. Nuna cornp:rsa de Regla de Naviegu nos
anos 1934 ya 1935 el nanccbo l.leraba monte¡a, carnisa, chaleco, ya chaquet¿ cona d'estilu mdicion¿I, sie¡
do yá el pantalón de conc mÍ moderno, l.largu ya estreitu abao, calcetos 1.2 apatos. Nas povrciras om¡a
sas d':.ruinalddros apaecían yá al estilLL rnodernu cor sombrei,u d'¿la, camisa. corbaa, c[aqueta abrigu ou
gabardina panalón l.largo, ya zapatos. Q\l estilu la fr,to los guilardeiros de Valbora-Allande). Yen corrienre
que l.levar.rn los sombreiros engal"¡rcs co¡ cinas dc colores, ya las referencias rnás viech:s flannos de bandas
de colores que cruciabm pol cuechu ya la espalda a mou de bandolerr, colgr¡do cle la cintua p.r br-ro. Uno de
los m,ncrbos, segiin Maruel, na comparsa de Noceda, l.levaba una bmden ntu palu yr pasábala poriba la
cabúa a los que'l.lr d¿ban l'agunraldu. D;lgunos info¡mmtes de I¿ zona dc Naviegu2T falan de velos con fal-
duchos blmcos ya cn:güillas chocJrdo pequenos palos src Llcvaban nas manos.r8

LAS MADAMAS ou Damas:
Faían parexa no mesmu númeru conos Mancebos ya corno éstos yeran escochlos por se¡ guapos y¿

tener bon tipo. Sin carctas ya pintada la can yiban siempre con nui bona rcupa. L¿ sua indumenraria
agu¡ntóu nlás tiempu sin cambeos que la de los homes, s;cndo mui parecidas las descripciones oe tous tos
i¡formmres de l¿ zon¡. Na mesrna comparsa de Regla dc Naviegu la Madama l.levaba paiuelLr negru na
cabeza, pendientes, chambra, corpiio, dengue o toquilla rodáu, medias ya zapatos. támién podían l.levar
pandeiros ya castañuelas pa toc.rr pd bail.le. Nesrc scn¡íu, C. Cabal f:l¡¡do destos pcrsonues nuta com,
parsa de ?amarrones de Qui¡os desc¡ibclos asina: "H.y en cambio dos damc joveDcir¿s, quc vrsrcn los arc
os del país, y dos gal.rnes gallardos, con monrera picon.r y con calzón'.

EL MÉL]-ICU:
Personue normal¡renre mui bien vestlu. co¡ rraxe, abrigu ou gabardina ya sornbreiru nomalmenre

si¡ c¡¡eta. L.loaba como ¿¡¡ibutos un m¡letln con fcrr¿mie¡rade médicu.; el sou prp€I consistla n ir miran-
do ya recetando a la rente, ya asistir al parru de la mrrcher que yiba preñada. En dalguna comparsa yeril
que Llevaba los cuartos.
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I-{ PREÑADA ou L,Ieitona
Esce ía rrn penona-xc perreneciente aJ grupu de l¡s "máscaras' ya ma1 vestíos; Unos informanres

(Manuel-Piedr.rfita ya Fonsequín-XedJé) dcscríbenla como una ¡¡uche¡ viecha, toda esnaro.a*aua ya con
c¿rera, que vei prcírada ya faienctu I xuegu con dolores dc parru.2t Cona uistencia dcl médi¿u ya outros
acaba pariendu, unas veces uÍ nenu F ourr¡s uÍ gatu ou cualquier bichu. Esta esccna ía una de 1as repre,
sentaciones más luc;d¿ de los agniDaldeiros ya del gusto de los paisanos. Dacuando l.levanta las ñ1das ya
enseñ.r ente l¿s piernas la piel dtn mscacheiru. Outros info¡ma¡tes cuentan que Lleva ün munecu peqtLc
nu no cucl.luya clda poncu ponse a tla,l.ly dc ma.,nar, sacala tet4 unavixirig chena de Lleite, ya faise que
lo ¿l.leita. Cu.rndo l¿ xcnte s'arima pa mirar apien.r la vixirigaya ponlos a tous pingndo.30

EL CIECU:
Personde acompangáu siempre pola Calnela, que lo l.leva polo pcu de los carninos, tropezando ou

cayeÍclo casi s;cmp¡e. Vestlu con roupa viecha LIcv¿ soml¡¡eiru, carera ou galas escuras ya gnndes barbas,
gabardinona ou abrigón l.largu. Nuna maJlo dcn un cayáu ya cona oucra agáÍase a la Carmcla que lo guía.
Ha; veces que se sueha ya vei d:ndo palos ou ap:1pddo ¿ las much€res. Si dacu.rndo hai un trmpal ou
char¡azu no camln, la xenre taperdieD¡e d'él ¡ v¿ lo quc pasa. Ll vei poucu apoucu como si nada, ya cuan
do ta ¿lpar, pega un saftu ;1med;ul tnmp.rl ya salpicalos a tous.

I"{ CARMELA:
Fala el papel d'una nucher sabil.lega, lzariüo de1 Ciegu. Vci con careta ya mal vestida queixándosc

siemprc de la m:la vida que tien:

¡Que desgrada foi h rrlla
que me caséi cor un cicgul

A lo que l.ly contestdl ciegu:

¡Más desgracia foi la nla,
que sos gu¿p¿ y nl¡n te veor ou quap¿]pu ya nün te veol

I ]OSU:
Personue habitual en casi tolas comparsas de la z,na ya outras de tuera d'el.ia3L Vei siempre del ramal,

atáu a una eden.r que l.leva un home. Vei rou revesth de piel d'ouveicha.32 Berra ya veise a ra xenre, soore
tou a nenos ya mucheres.r3 C.énranos Funsequín qu'una vé, na comparsa de Xedré, cuando más xente
había alredor, ya sobre tou gu¿jcs, fosu escapóuse l.ly a1 Hunguu de la cadena ya fiíise a los guajes, éstos
empicipianon ¿ cu¡rer ya dar voces y.r armóusc la de Dios.

LHÚNGARUI
Pa;sanu que l.levaba a l'osu del rmal. Nun tenta porqué 1.1€!"r cerera, va rampoucu yiba mn mal ves-



AGUINALDU DE XEDRÉ (Cansd del Narcea)

tíu co¡ro lar "másc¿r¿.i'. L.levab¿ sombreiru, chalecu, cha<¡ueta ya pantalón d'época, p tamién abrigu

l.largu. Con una rnano ganaba la caderu I'osu ya na ouoa ganaba un cayáu ou una guichada.
LacscenalosLl ya I'Húnga¡u recue¡da muiu unas fotos qúaparcccn d'un cingan con osu polas calles de

Cangas de1 Nrcea en 1910J4 ya si nun lora porque el person.rxe del osu tenémoslo enforma documentáu ya

apaez n outros muitos agninaldos podlmos pensr que fora un persona-xe incorpordu inda poucu. Nos nun

contamos quc scya asina. Losu ía un personue dásicu 1a básicu con muitr pesu neste ripu comparsas.
la 6gura, ou polo menos cl nome d'húnguo sl que pueda tar inlluenciáu por esre ourru t4,o d'esPec-

ráculu, porque sinon a ver d'óu yiban sacar las xenres de zonas ta¡ aisladas el norne d'hLlngaro ya relacio-
nalo direutamente conel osu cfestas masca¡adas d'ivie¡nu.

EL CENI(]E]RU:
F-*e ia un pcrsonue quc anque bastantc habitual nas comparsas destazona, nun í¡ co¡ecíF por del.los

Pertenez al grupu de los mazcaraos ya malvesríos. Descríberlo con roupa zurapctrcna ya careta. Ienía
un sacu ya yiba g.rrrardo ceniz.r de l.rs l.lariegas, l.lou tiúbala a la xente, sobre tou a ios que nunJ.lys üban.
Apuez tamién nAllande, rlbias ya na compusa cle zatnmones de Quiós descrita por C. Cabal.

Había tmién out¡os persondes m¿caraos, que podímos chamr secundarios ou que salían unas
veces yn outras noD. Corro ya dixcmos solían t¿r rclacinaos co¡ disd¡r¡os oficios-35 Nun teniim ta¡ bona
roupa como Madamas ya Mancebos pero rampoucu es¡andraxáus conro los out¡us.

EL XASTRI,:
Pcxorue qne yiba tom¿ndo las medidas a l¿ xente ya perguntadoJ.lys si quirlm que'l.lys ti,rera un

tlae. Na comparca de Xedré Llev¿ba ua máquina de coser, d'esas portátiles ya ponlase a coser óu quie¡a.
Cué¡anos M¿nucl dc Noceü que solía escondese ya cuando las mucheras nun sc d¿b¿n cuetta cosla los
vesríos d'una ¿ los d'outras ya cuando querían marchar taban apegadas.

LL CIL{I'ÓN:36
L.lcvaba mutiel.lu, u¡ m¡lctu con fcrr¿nie¡rr, del.los cacharos ya pcrguntábaJ.lys a las peisauas si

nun tenían dalguno rotupa arLcglalo. A lo quc toa.s l.lydecían que non, ya si dalgunu guraba ddábalo pcor

I.A TEXEDORA:
Este ía un persona¡e que dacu¡¡do conñindese cona cudadora, ya outras veces aparecen los ctous. Yera

una nucher que Llevaba un cestucu con LIa¡a filada ya yiba rexerdo.

PRAIICANTE:
YeLa un home que l.levaba una jernrgona queriendo poner encliciones a la rente.
Trnién podia ayudar:l médicu .rsistiendo nel panu.
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EL BARBI,IRU:
Nómalo ¡amás Botín' na comparsa de Xii.lón del anu 47. Llev¿ba una navacha d'afeiur grandona,

feita dc chapa, cona que pretendía afeicar a la xente.

PAREXA DE CUARDIA C]\4L:
Istos personues fonon na cornprsa de Noceda ya dinos Manuel que tuvienon que pedir permiso cn

Cangas pa poder represcntalos. Yeran los encagáos dc man¡ener l'orden. Vestíos imitando'l trae l¿ Guardia
Civil con gorrus de cartón y¡ escopctas.

Nun son f¡ecuentes estos personaxes na zona, á¡que tenemos referencia d'el.los ou d'outros pareclos
n'outros sitios: Militd na comparsa de Valbona (Allddc) ou Ca?¡dor en Santanárina (Miran.la) Capiran
ya Lanceros nAller, Soldáu n'Oubona en linéu apaecicndo muiras ¡nás no resto d'Asturi*.

LOS PROBES:
Iersondes dc los que, n¡ zona, nam:i¡ nos fal: Manuel de Noceda. Ye¡a una parexa, home ya mucher,

mui mal vestíos que yibar pidiendo porque yeran nui probes p tenían muita famili.r.

Nun aparecen nas comparsas d'esta zona, polo menos nós nun los tenemos referenciaos, pcrsonaxes
como Los viechos, Los Maragaros, Los Novios, quc sí los renemos d'outros sitios del su¡ocidcnre.37

Menciór apane merez I'home (anque o, dalgunos casos podlm sd más) que Llev¿b¿ el buÍu ou e,l
caballu con ccstos ya alforxas óu se meria rou lo que1.lys yiban da¡do En Pa¡ada la NLLeva ch,ímanlo
'Accnileru". 

José M. Menéndcz no sou l.libru "Fil¿ndón" al lalar del .rgdnaldu de Pousaü dc Rengos
chama "Gochu", pos según él esre ía "el ¡ccaudadol que llevaba un saco en el que iba Lecogiendo los agui-
n¿Idos...". En S¡¡tamuin¿ (Mir¿nda) "La codi'ycra ramién e1 que Llevil sacu, p en Son;edu, na Pica
ou aguin;1du de los ncnos (ver I'apartán de ra Pica) chanan "cucheini' ¿l que l.leva la bolsa ya gu.rrda los
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CANTAR D'AGUINATDU - XEDRE

Embajadores somc, Llegeon.
del cielo atentos, A la puerca llamaron.
de la nuev¿ cmbajad¡ Satieron.
del nacimiento Posada no les dieron.
del niño,
qrc cs prodigio dnino San José se afligía
y bcllo. al ver su esposa,
Que nació'l rey del cielo nrre tan mala gente,

tan m;J piadosa
l ' - , -  B - t c n  u m i n ¡  y  t r d r
una do¡cella, a su quer;da prenda,
rodcrJr dc glor i ;  .  rmin¡
de gracia llena; ux, sozo y legna.
td l inda
va la aurora diüna Tando n este momenro
y al lado neste ligero:
lleva a su esposo arnado , Esre porcal Señora

¡quc dicha! parece un cielo.
que María va en cinÉ. l¿ niña,

y el qrre tiene la gloria
Para Belén cmina cons€o,
la hermos¿ ¡iña, ncl pescbre ha nacido.
doncellina y preñada
que es maravilla Enrre el buey y la muta
y lleva nació el Rey Santo,
a su querida prenda, con el rigor dcl €rio
úmina nació temblando
con gozo y alcgría. y tiembla,

enrre pajas y h;erba
Fué¡onñ nás abajo y llora,
donde vivi¿n el que tiene ia gloria
u nñs pJ"ienres,u\o, .on. igo
quc allí renían. nel pesebre ha nacido.

AGUINALDU DE XEDRÉ (cansas del Narcea)

A P É N D I C E S

5 3



faSujnaldu nel suroccidente d'Asturias

Lx pastores oñecen oro, mina e ;ncienso
rerDos corderos, le reg¡laron.
las humlldes pasroras El oro,
manteca y güevos, porque era rey dc todo, 

'

afniño la rnir¡a,
que perece de lilo. porque es morraly expira,

l'incienso,
Unas migas le dieron porque era Dios inmcnso.
a la parida;
unas migas le die¡on y con esto se ¿c¿ba
que no tenía. la mi charnberga,
Los Magos echen mmo a la bolsa
ot¡o me1or reg¡lo y sa<¡uen moneda
le hicieron xo cscói!
¿i n;iio y a l¿ madre que la noche ya pasa
lc diero¡ y el día
donde todos comieron. para más alegría,

Marla,
Los Reyes y partores sigue la pena mia,
como asasalo que a¡-uda
luego tienden sus cep.r-s dar a.liento a mi pluma
nor rodo cl  cmpo: que inr-nro
y aqLrellos, noche dcf nacimiento.
los mantos extendieron
y en¡raron Los amos d,esta casa
nun porr: muypobre gracias tes danos
quc hallaron por et buen aguin;ldo
s,n tener orro ,s,h que nos han dado,

que ñ,e prnrna <rer n,uncro. I'Jff;. -,,.r". .i1.,

Aquellos Reyes Magos lhuJttno p,imos Mené *z
que le adoraroD euei paatón Xettrl
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ti

AGUINALDF,IROS DE XEDR¡ 2OO4

NOME

Pablo Coll¿r Álv¿rc2
Verónica Guer¡a García
Luci¡no Dlez Go¡zdlez
Silvio Daniel Pereira Arncsro

Javi Martlno Collar
M¡¡uel Mürínez Fcnández

Juan Grcía Muñiz
Anxct vcg¿ Blanco
Lorena Rodríguez MáJcos
Lucla Rodríguez Blanco
Lva Rodríguez Blmco
Roclo Conzilez Mar¡nrcz
Susana Femández García
Azucena Collar Alvarez
D¿vid
Alberto Alva¡ez I'eña
Da¡io Zalón Avarez
Guille¡rno Colla¡ de la Maca
San.La Menéndez calán
Naciu 'i Riguilón
Mari Alb:r
Abl¡Éo Lc?F¿ Lo?t¿

Ya los Nenos:
Coralina Colla¡ Fer¡ándcz
Ma¡L¡ M¡¡dnez An¡ez
Naciu Mdríncz Álvarez

El burtu lusé

PERSONAXE

F¡asca
Card¿dora
Médicu

Madarna

Madama @.lcicona)
Gi¡:na
Ciegu
Marcebo / Ciegn
Ma¡cebo

Ma¡cebo / Húngaru
Húngaru
Osu
Caz¡do¡
Gaiteiru

Acenileru(Gocheifu)
C,{RDECA

Cardadon
Esba¡du
Pregueiru

Bur¡u

QUEI

Guern
!]Jef€

El Formal

Maire ya Segundo

fEsculto¡
Alejos
Arejos
Campí¡
Galán
Funsequin

Fulgueirúa
El?equeno

José Maria
Sa¡tos
Riguilón
Ma¡olín
C rd?lA{}t/

Funsequln
tuguilón
Riguilón

Cainpinón

PUEBLU

Xedré
Xedré
Piedrafita
Xedr¿
Xalón
Xed¡é
Xedré
XüóÍ
Xedré
Xedré
Xedré
Xedré
Xedré
XedJé
Courias
Sa¡ Martín
Xedré
Xedré
Xed¡é
Mu¿l
El Val.le
('DRE

Xed¡é

Uviéu

Uviéu

Xedré
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IN

C. Cal¡al. Diccionario Folklórico de As¡u¡ias. T. II Ovicdo 1951.
'Aguinaldo' Pa¡. 114

los "aguinalderos" de Tineo, que bajm de los pueblos a las villas a la de Tinéo y a la villa de Cang*
del Narcea los unos con pieles de oso y los orros con piele de raposa, dando aullidos, dando saltos, dando
sustos a las reñ¡s, sin que falte delante el borarga con el ccsro de ceniza y el acobón de rarnaje, para echar
a los lados a lar gentes.

Quienes suclen vestirlas de cosrurnbre son los que se titutan "zangarrones" e¡ el concjo de ren¡ ( )
que usan pieles de anim¿l€s y sc ciñen de cenccrros lo rnismo que si iueran anin¿les. euienes suelen vee
tirl¡¡ de cosumb¡e son los mozos de Pajdcs, que ademá de lucirlas cle cuerpo, lucen gorros de piel en ta

Son estos los "guirLios" de hoy: en los calzones blecos, lnnja roja; tod¿ blanca 1a camisa; polainas de
paño n€gro; fája encarnada y sobre ella el cinto con los cencerros pendienres. Un larso cucurucho en la
cabeza, de unos serenta centímcrros con un ¡abo de zor¡o en el 6na{... For¡n¡¡ et cucurucLo una o dos pie,
les, qre bajan cn armonla por Ia espalda y por el pecho, a modo de escaputario. ra que baja por el pecho,
tapa toda la cara alindividuo, pero eva agujcros eolos ojc,1a nariz, enlaboca yaveces en las orejas. ros
<le los ojos se presentar libres¡ en totlos los demás cosen nocicos de bayeta colorada, que cubren a manen
de conira los órgaÍos lespectivos. A veca dejan Ia cara sin que la tape la picl, pero la tapa un paño colo-
rado, en el que hacen Ios mismos asujeros y ponen las mismhimas coninas.

No es uniforme, este traje, y hay quien lleva en lug:r de cucurucho, un bonetc de carrón, ado¡n¿do
con llecos de papel, y hay quien lleva nn monrón de campanillas en lusar de los cencerros.

IV

C.. Cabal. D;ccionario Folklórico deAsnu;a¡. T. II Oviedo l95t.
'Aguinaldo" Pu. l10 112

Los "marones" son varios: eÍ Qúós por €jemplo hay un Blancón, que usa pantatón btanco, con
enaguas, y blusa y chaqueca blanca. Su careta es sienpre negra; son negfas sus polainas, arimismo, y lloa
en la cabeza uÍ cucurucho y en lammo una escoba. Hay el "Aflaor", que usazahones, yque afilasu cuchi
llo una quijada dc un asno ,, sobre otra quijada de un asro que é1 quiere presenrar como su máquina.
Hay el "Médico", muy lino con bastón ypolainas, y chisten... "ElMaragaro" espantando a los rapazos con
eljuego de su tusra. El "Boticario" muestra una c.rnera, rcpleta de medicinas, y carga unajeringr excep"io,
nal. "El diablo" luce bigote, osrenta cuemos de cabra, y ara-*ra rabo de eb¡a... y lteva¡ 1os ..Ccniceiros"

un saco de ceniza sobre el hombro, y anda 1a "Filadort' con stL rue quejándose de doiores...
- Ay, ay Dios mio, qué milina toy...
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Es vieja la "Filaora", como es viej¡ almismo la "Escardona", que no cesa de cardar Hay en carnbio dos
"Darnas" jovencitas que visten los arreos del paG, y dos "caiares" gallardos, con monrera picona y con caL-
zón. Aúrt f;ltr otra figura de la bmda: el "Recaudadol' que pide...

SoD hombres quiencs a¡umen los p¿peles de rrrujer. Y c¡ntan ¡ornancillos inocentes, hasta que los dolo-
rcs que la ¿quejan poDcn a la "FilaorÍ' en t¡a¡ces de tumb¡¡les el concieno. Alza los b¡azos, da b¡incos, se
¿prieta con l¡,s nunos el esrómago, beÍex como unf, vaca...

- A¡ vcdnos del alma, que ye rnuncho...l
Ye muncho lo que le duel, y dlá acude el médico enseguida y allá cone enseguida el boricario; ye mun-

cho 1o que le duel, y cl médico recer¿ cn el momenro:
' A ver lajerinsa, que urse...l
Entonces, rezonga cl "diablo", rabaja el 'Afilaor", vie¡ten los "Ceniceiros" la ceniza sobre las

damas curiosas, y va el "Recaudado¡" hacknJo a.opio de rodo Jo que le dan: dineros y castañas, y

Los "Bardan@s" de C¡ro ¡o se visten con ta¡ta divers ad: les vasta unu cmisu; les sob¡a con unc
sábanas. Lo que es imprescindible en su in¡fu¡nenta¡ia es el cinto de cencenos quc haccn sonar csrcpicos.r
mente. Entre ellos ¿nda "MaricJ' que es vieia de muchlsimo salero y que dice la-s cosas con sandunga. F-n
años, ya va muy cerca de los de Matus¡lén. No sería rnalo el deralle, si a pesar de los años susodichos, no
¡uvie¡a su vientre en el momento dc cumplir los nueve meses. Esto Ío daia a su humo¡: los anos de $ mari,
do allá van a 1a aga de los suyos, y ambos se sienten felices, y andan de u¡ lado a oüo enrre l¿s senres.
diciéndose chicoleos, y él c¿us¡Ddo la envidia d€ los mozos y ella la de l* rapzas....

Ab¡er co¡¡o los barda¡cos, y mandan a los chicos a la vo:
- A ver..l Haced una hoguera...l
tdos están pendientes de Marica para reirle sus gracias, para celebrar srs gestos, pta obedecer sus

órdener. . .  Y de prorro. \4d i ,  ¡  J¿ u,,  bctr ido.. .
- Aaaly...l
Una punzada, ya se ve...l Una punzada que vuelve, que rcpite, que se obstina, que la oblig a corer, la

hace grita¡ le llena de aspavienros la figura, 1e cruza el ¡ostro de mueca-s... El a¡sia de Marica dice asi:
- Ay, que mc rraigan un médico...!
Desácense los bardancos por encontrar el médico precisó. Tanbién ellos se c¡¡Ls¡¡ de co¡re¡ se dan

prisa unos a otros, se empujan unos a orros, se chillan unos a otros, y suena¡ todos ellos los cence¡ros en
constante agitación... Hallan un midico alñn... 1,o sacan de entre el público a la tucrza...

Lo llev¡¡ a Ia tue¡za ante Mar;ca:
- Exanínela V, haga el favor..!
El médico frunce el gesro:
- Hum...l No me gr$ra la cosa...l
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No le gusta la cosa, es insuliible...l Decirlcs a 1os ba¡dancos, tratárdose de Marica, que no le gust.r la
cos¿ con los años que tiene la mujcr...l Eso hay que castigarlo duramenre...! Y se castig en efecto, hacien
do quc cl doctor salte la hoguen y volviéndolo J corro con dos palos... Se busca otro docto¡ de más cale
tre y el resultado es el mismo:

Se le paga también del misno modo y se busca oÍo doctor... Mdca no puede má¡j aumenran sus
berridos y sus ayes, y por b¿jo sus turds $relra un garo, que bufa como un dcmonio y se pierde a aneras
entre e} público. El público, a cu¡eras, v¿ rr ¿1... y la comedia "e finita".

VI

ACUILANDEIROS D]] SAN XUAN DE \¡ILLA]'AÑADA (G.áU)

Infomantc: Ohnpia de la Fuentc lopez (crab¡ción d'Amb¿is)

EL WEW ponían1 an¿ joruba d1¡ui ¿ttrár, yt iba ano utiu de nayr: de *na nayr úea, ton d'esas
sala: de antes, 1' eso. Tocaba la gaia 7a enpiciVidban a bailkr ya dc;an: iAi qae tambar k 

"i¿a! 
T;nhan ¿ k

úea rn suelu ya es¡ós *kaban lin lku ¡a oatru. El ú1yu salaba paríba lblla, le la uiea.
Plks reú... habí.t LOS MAMGATUS Lkn¿ban las nangatot que cran los que baikban la jor.a. Iban

,ist/os.... d?er.l!et. Elk iba utid¿ mui chíllana. Erdn homel Todo erdn hon6, pera lbuaban dos de nryer J
dos iz hone y ellas iban w*;das ano si lieran zlo nozas 1 baíkban k jota. Ellos pantahn 1 eso, de cokúu
ya rerdt y d'eso as/. 1'or ro b lknaban aguikndeíros. Vení¿n totan¿lo k gaita 1 empezaban a baikr ahi en

PLlu la es?ros únt.lb.ln:

Detu I'agaikn¿u
stñora por Dios.
Cdntarcmos cuato,
b¿íkrenos ¿/a:.

Y tal nun¿u1s daba I'agailan¿a.

EL DL4BLU: el diabla, nír¿... Ib¿ con unos uemos de uca. S/. Ca¿rnos de rcdá. Ibaaestlu d¿ sau.
Lhuba anos cuemos le uaca ya un pala grantle que lnantaba puníba d'él dot naros.

D.s?uó' tdbd LOSU El on íbu con una píel tle cordeitu wstíú, ?erc con /nangas 1 tado. hn üna: botat
estrauagantes, anlaba de gatas. Con careta 7a mebnas le /a: uacas tal cono sifuera un ua.

Las naragatos llzlaban sanbre;m de Vaia y pintada k c¿ta, pero nnocí.1we. Las maragata: uest/4a: tle
m ler cln !¿sr/os *tdmp.ros aú &kuos cana Jira, Ja pañuola le ,:olor, píntados y ';n cdrctd.

Una tz lhgnan a Cdbtuñdnd t una wjer tlue lnbía alli, eM 
"i¿ja, Ja 'ioh lhgat, pe :o 4k ¿a una

- iPatorull ¿Q ¿ 
"i¿ne! 

klcer tu dhl ente tdnta l¡ome?



AGUINALDU DE XEDRÉ (cansas del Narceai

EL BAMEIRU iba atAlawh el rutbillu ya faia nno qut los afe;taba. V.stla ;ba cor;entt ! nalint¿, toil
sombre;ra na caben y barba.

Elquelbubaanal laecaeral 'osu,colgadaatt ls.Sababathacíakl laecatruc,t /aca.. .úncencerra4e
sos grandzs. Ya naLle más.

Pedíank pr canaudl, pala: anaxos.
Palas Naaídades (retuca el narido)

Cantaban, peru yau nan m'¿caerda ¡le ks cant¿res.

NO'|AS

De€nilroslo como agujlal¿tr de xedré |o¡9ú fi,i anlui onde mís docume¡hción se recuchiu ¡ onde, at cabo, voLríu a Íiese
espuén d u¡os 60 anos, púo prede faae stosivo a ¡ol¡ cuo,a alb dcl Rru dc R¿ngds ya@n d:Jgln¡ vÍift¿ i.di roü.1

El ú¿bi.hó d únc\a ñe$a ?o¡¿ foi €eiro po¡: Azucoa Coll¡r Alfte¿ Lrcla ya Eva R¡dígúü Bldco, AloDso lnpú Lópcz,

ontuos i¡fonmtg l¡no¡: lr.nc siúfu Húi¿ro (73) F losé M¡chado Díaz (81) d€ Tresnon¡e, lil-.. Alomo, (6ó) de qrei
Riguilón, Mual ya Sabino Madnez (78) de quei Mrtift, El !úblu i Rcñc,N, A\€li¡o Alva¡ez l.¿sr de ltr viña Ant rrc ltrdo
RodrjEuez ya Ma¡u€L Sierx Lótcz dc afti c,ñorc, \/¿t.tí¡, Maria lúnándü de guei Mdí¡, Mada M é!¿ez ra Mdtrel
Ln,dc (LJu) d¿ quci Cas¡ueva €n \tald, Jos¿ Mrttuz Carcia 0ús¿ Bdtrsd lrdi h Núv¿. Jos¡ Cóiorfi R.drrguo (71)
Eú¡oDdo ¿e B6uyo.liru\ ió..n..rhu i canesj AÍón amÉz de vi8aia, Bal¡dar Boto letu 184) sanh Múina ra ¡¡to¡io
Gon?ilez Botu (6t) de Cuicéu ¡o coDecLtr Mir¡nü d Cunli.núu de Veiga de tuiTi¡éu, ra Olimpia de la ¡ue¡re López
de san xum de \¡llaPrnada cn GE¡.
Noced¡ ya xl.ló¡ son p rtu diuns pürolljas peSads a la de xedré.
Resh de NavGsu ü n¡ cab{eE'l rí|L Naviegu ou L.lúiñr pmlclo ¿l de Re¡sos. A¡lue Lrr poucu apartáu de ,o pu.",tu'u..
&dré 1os |e6otrd6 so¡ pfuu¡idnenre tos nesnos.
Dc h 9úc sc nrnóu ei Noceda nos ¡nos 40 délrános Ma¡úel qú¿l ó¡ uios vci¡ipicu d'¿ios nu¡c¿ viei, nen$¡n¡. Ellos
ti{éno¡lo do$ dos fguJos, rlsig .nrc, r9:ló foi la suem.
Dilgu¡os infón,anB, cono lusé Balis de ltua¿i l¡ Nueva al.l¡€tlpúrddu ya di que yer¿ enie Afiu Nuevu ya Ca¡n¡al.
Outns como Avelino de ld Viiir di.cn que yera po¡ Carnaval.
h gue ¡rotr¡ o¡ etr Noccdá áidtrw pnn¡jcamente ¡ous los pueblos de la b¡¡:'Iicnnonr, xil.ló¡, Vidd, Rtrúnr t-r
Cúr¿¡, El l]mbiu, Veis¡, X€dÉ, Piedrai¡a. )t¡]óL Muil r¿ L^r¡r. Nere Lilii¡ru foi o¡de Jatopanon cor o,.u."''1,u^.,
muitu nás pequeni, gue v.¡tu dc kÁ pkblu ¡'¿b¿xu 'a ¡un gtrdia úúar ¡o fueLlu mid,ús rúvic¡¡¡.1.1ús. Efós i¡n.n r
busdl(,s y: rnís {le m¡n Daras pre¡á¡orl.lys clgft.iru p¿ pedn fag¡in¡ldu al.li.
Nnn htrbí¿ norn6 súictas. Siemprc hdJir xcnie mis da¿a a ers.otrs6, por se¡ ennúu ou por cnú cuLidades ¿spdialds
p¡ 1a€r ú¡ |llclói.dL N¿ conpafa de Regla de Navicgú j,cnn tótr nptr?u.os de l8 ou 20 ¿nos ¿ nun s. d qn'iba co¡o
.  b . | ] ' ,  , , " . o ,  J  ¡  o .  . ) " 1 "  " ' . , . . .  c  )  . , ' p . : . J n .
Na foto LAgúin¿ldú dc Vrlb(na Alhnde paré que los peso¡dc ¡g-rchaór, ñd FLntc Éy:n de npaes mris nucvu¡ ya rrprc
ÉnÉn los papels de los oficios. |eronds guc s e¡ É¡ los mis vadables ¿ie¡üo s¡€ riptr de ónprs6.
D'e¡r Ehció¡ r'¡ posibles orjh,es d.l rcrtu !m oincjdenies del.los studiosos deL rena, Anrl' Jtrú Ul¡ rjú, Nl rótr rfti-
cuh "Sobrc cl orig.¡ dc los sid¡os , am:,..rons, di lubli.:lú i.l Bol.tiñ del Ce¡ro de Esu¿ios Asturianos ¡.. 5, Odedo,
1r2t,6üibjá: Es indis.utiblc h rnil.,sh enre el p¡nni¡ivo ¡€aú¡ ]-er$ refrcscnra.io..s t.l ular¿\ dtrriiDs... llcvi.dor^
muy lcjd c¡ clricn|o hasa la épo.a pFhjróri.t.
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f aSuinaldu nel suroccidente d'Asturiás

'2 Tenemos ¡de¡€ncias d'uoús zo¡s ¡s gue 6|oddi.rncntc po¿lañ dn ouros músicos @mo ¡un¿ conprs ¿c C¿ricá¡,
M;rn¿r, dn¿¿ diban con una anfol¿

'i Man¡el Bla¡co, infon¡n¡e ¿e Noada cuéDMos guc ¡r stra d'ht aña ) iban un gaheiru ya dous Ehbunfa, qúo6ban

|olos ca¡,inós p l)l p.dn lasuiiald! r-a él que yiba de .udiólish rocaba pa L{ itrís.r¡ ou La xente que ¡ibX mal vesida.
i4 E" v"t.tju )a F-n.o.do de IlesuFr:

SeiloF paúo¡a / cono m¡ dc c8r, / súbñ rl ftmeüu/la core sin rda.
Cóft. ¡ol¡, gorlo / pr que renga g¡¡sa.
D€nos Lagrinatdo / s€Áon por Dios. / voinós pidiú,dó / prt hijo de Dios.

MiÉ Ned fnora / qu Suafos v€nnnós. / si no¡ da timos.a / sse¡rcs amiSü.
Lli2 cuf¿ i &bas, / un ca.ho rocnro. / m¿ljtuguania / t útu.úiid i rigu.
h Trabáu (Degana):
Strbc vic.h¿ rubc viech¿. / SL¡be viecha ¡t tou ftme.".
Nun.ores ¡rujtr Din pou.ú, / Btfós roún y¿ nedn¡.

r5 E*os cmtares epnarc pfuuric2n€nre en ¡ous los agninaldos d Asturis, tanro nos pedios por de¡ós, .ono ¡rs co¡,páss dc

16 ltn linda h Nnm chámtuno accd!,lcni. ycn l'enarsnr de cocher ia guardá las cousas. Det.Ld r€rerenci¡s film dét sin dn

Era csa sl quc s a* / e$as si que sotr venrdrs. / Aqui$rd eL oró y htLú/ y la fior dc las.havrlas.
'¡ Eñ Resla ¿e Ntrviesu, afahgábse rcbre ou a Imr,

r.a señoú d'se cN / viv¡y,,o ¡,úúá, / qk zlesn los anjros / cuando va fuua.
La señ.ra dcfa.ia / i,rece mui rrogdre / Pa despedn 6h xcnr /'lcie dinerc ba$¿nt.

L' En ftbiu (Desan¡):

Catrrei¡e os rc¡s / a¡icl.h i dbE. / Can¡€ire os Eiss. / Nu¡ De d¡r m&.
20 C.n".¿hos u.a vesión en g3t.1ego de A Bani m A córuña que cham¡n "os reis6 ds mozas¡ Edioda pol Museo do lobo

Calego cono m LLibreb .óñ 6a !¡ulíu 'A nosa úa¿i.ió¡ on1, cúla didá.ti.i
'li¡ 

abello d¿ma / 6 meneo de oro. / curdo 1o lfiiab¿s, / lo enr¡edabas ¡odo.
Tus ojos da¡R / pñcetrrúúrós, / rluhbEn de noche / alos pasaje¡os.
Tu ¡riz d¡¡,a / s huy afilada, / a la punta spada / cs acon|¡¡¿¿a.
ft len8ur dda / es ¡ly vrbúclL / que al ¿sua rúbü / e¡ el ma¡ da¡e¡.
Tús pc.hós dma/ yD disnos de ord, / Que tos dcjó criso / prm atimenial
ft bariSa dNa / $ nuy pcaftñia / Fln ell¡ se ñroda / má nargrira.
Escp¿Fqucño, / eÉ an¡a¡ miudo. / Co¡ 60 qúc hfas / cns¿ñ$ie nlmundo.
Co¡ 60 qtre r¡ps / er cl ddr erc, / ).o me ¡eno a é1 / co¡ g¡dde rccdó.
Móiros trno\ viyn / o ano tamér / Que pf¡ dár o.- Éifs / foi ho¡re de ber
Quédens con Dios srs. / HNaó áio lue volv¡mos. / si pu o,uo non 'olvc$os / cn clcieb nos ve¿mos.

rr Net tlibru-cD Ca¡cnx tú Nav á: los sones tus aguitandos y vi $.icos" detsn¡pu A¡de.ha folctor d uyiéu. 199s. o¡d€
sc tu.d.i escniilr ¿el.Los agun ados Dás dc h,¡ña ¿e ¡ipu Eliiiosu.

22 nra dtuisión ¡a Dú maradf, tuh ié¡ nos agrin¡ldos de ls zoms arúryJtús chanaos Os ¡er.s" Ve¡ "Os.eisej Aguin¡tdos
nel v¡ll.dór, All,nde, nese ¡r6mu l]jbr ou los Írl.ulos: "A nrizr¡d¡ ¿os F¡s no .o¡.ello de lbis" de Jós¿ A. R.n l¡j.do.
Asu¡¡, n' 7 r Os Reises: úa ,ha.anda de invierno ú Iiris d tulccli Fd.:]ñde, Njño. Reyis€ A Frei¡a, N. 7.

2:r h lruca, tnsa ou ¡rasquei¡u dr Xe¡Jé, Xanar¡n ú l¡uad¿, Eas¡.llón en Regla de NNiegu ya No.€ü Sardú¡icl.lu cñ
xiL.lón, G¿maÉn lüadr l¡ Núcvr, Sanlunenu en Vi¡ld:
E$os m6!,os nóñcs ou mui p¡¡ecios ddn ttu¡i¿¡ at csóñrxes mui 6en€.haos ¡6 trouads dd¿s de p31os. V€¡: la l)ra:
U¡ úu dc p¿s! nelsu¡occidúte srri!!u. Los prlúeos i'Asr¡rüs, Rsira "Arurnj, ¡.o 8, dr F{nrndo Qrnosr ),a N¿ciu'i
Ri$ilo!.

a D sr. pü$nle rcsríu debl ctr rene¡,os rcf.r¡.ias ftmjé¡ nnna.ompflra gue pdóupó¡ Srnbmrina (Mi¡rndr). Nd.h ),iba
u! pasolde que chmabd Bltrncó¡" yestu ¡otr de blm.u ya c.n dmprnos rn sluil¡s, con sonbEiru piedu ya ci¡ts.
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C. Cab¡1, Di.ció¡¡no Folklórico de Atrüi$ l1 I I Oyiedo 1951 . pd. I I o. "E¡ Qunós, i ór Ljmplo, hay ¿ Bk"cón gne nsa
pan¡¡lón bl¡rco. con e!€ú.s, ), blua o .haqu€ra hrdu .
E¡ Vig,ña ¿'A(éu, ar Mn?trda, ¡üi¿i yiban ¡e bldrcu los dous pc^ónrcs que Lhnba¡ chuecas a¡adas al cn¡u cor u,¡
@rm: los LLoqu€irtrs )'em doús, Llevabar palos, $Lt¡bd yl .habai ce¡ia.

r) Ouúú,ieúe al)ac¿ no¡ as¡¡r¡ldos ¿e Quirós, VJbona (Auand€) r% d Satr XÚr dc Viltrprñada (cráu) bien dejinitr l? cotr
tr¡o: ai¡ibutus isuals.otno so¡ úi paltr @n dous ormos de va.r n. ¡icu.

,6 M¿nu€t vatjátr di qú ibr mo de diablu co¡ sa¡dón, vixnisó y¿ ciuecs, ya l.1otr chámttr b,s.¡chca.
'17  f iamosstosdatosMo"c lS ie ¡n I t r jpezdeque iCa.dro ,va t . t , iu r .2 i reneSjer raHúrerodeqú. iA ixd ! ,N&idaenNav ieE.
'?3 Esros dabs, qu. ¡un pudid¡os cotrüasú rryia @¡ más xeore. ¡elaci¡¡ad¡n yl cl¿rmene stu comprss coms ¿düs de

paLos, a 16 gue ls lúnc¡ ou¡rcs nui¡os elflnenros. Vci l¿ Danza: Un riru ¿e |añ ¡el sunrdid.nt s¡u¡i¿m¡. l¡s palorss
nArúió, de F{¡ando Or¡osa ya Ndu j Riguilón. Rú¡b Arúi¿i', n.' 8

" 
Asina d$cribela tdrién .óno h filaon c. cahál, otus .hir Noh 24 m úmptus¡ de zm¡fónd ¿r Qunós Ne. apar¿i.$
W la V d drc r¡ricuh,

30 ti¡ vistrña d'Arcéu (Mi|mda) tuÍ ¿algü pareciu co¡ tr¡a caá¡wfu ou .n: ,ticniriga' 
ribd moclmdu r la xcnrc.

3r Topá-oslo d conpasa d águi¡rldejros en Sa¡¡¡ Mritu yá Visaña (Mimda) l]eüu det r$al fur .uútr paisanu. Tdriár d
S Xua¡ dc Vilhpañ¿da, orde ]-iba sueL! on una chuee ¡a ci¡rtra. N¿nab hnié¡, cono peso¡d€ comú¡ trd ór,táts
:4 de L.lem,A. de LLxb Dcl F.,lkkre Asruriaro- IJ:1x.215.

' c. cab¡t ofus dirii Noú 24, pd. lt8. "En c. ¿et Narcea Nm pietes de lobo, pietes de oso, piel€s de liras. etr un. L.s qu.
hor. Las usan de ovej¿ es qtrc no ha'2¡ ls ¿e oso tan r h2no, r quie,€n co¡sM¡ r rodtr costr, atin Eb¿jando ¡m hunil¿e,
Dote la calidd d. la piel, un nsgo caradcdii@ de indudable v.lor hdt.iónJ. EsEs conpas6, p,nni¡ivdDerre, e¡an dc
hóñbÉs v$tidos de mimlci.

33 (1. c¿b¿l opus .i¡jt Nora 24, ¡r. I I 4. "Quio sueL€ vcfnl eieks) de .ostunb¡e son los ¿g;z¿1¿uJ ¿e Tineo, qre bajü ¿e
los puebtos a trs v¡hs Ataviua d€'Il¡có y a Ia viua de cmSs delNr&¿ Ios u¡os con pieles ¿e oso yro
de npos, dando aLülidos, dañdo s¿kos, da o suLos a l.' 

"e¡as, 
snr que fnte dela¡tc l¡ lnarg: a,n el ccru uc rc[a y o

6 . o b o  d "  J  " i  .  m . . h  I  l o . l r d o . " l  . q , n "  .
3a Alb"ñ de fo¡ogRfias ¿€ u¡ ó..ejo ótu¡iano. C gs dcl Núcea 1860 1919. ArLs edici.ncs. 1989
r5 Nalsunas ¿mas de pal,x cono la d€ corfo¡alc\ ntr c¿b¡e¡¡ -Al¡a (L.leód óú o M innda do Doum, Tns os Motrr6 (Port$J)

hai úi l-o o pare de la ¿ma chañro de los oticios nel quc ld danart6 reprGflnm oreogrjn.m.ntu oficios como e1 de
xasúe, ¡e¡feru ya ouaós.

rG ltn cangas chán$..h,pón ala p{som quc yib¿ poios pueblos d¡egla¡dó ya ven¡iendo achaüos ¿e úapa otrlar, N ouúos
sirn¡ .hánase esaiado! soldádo¡ y¡ hoj¡ta¡eru.

17 B-b.üo, I{","gato. 
"¡,.en 

nel agun¡Ldtr dc sr¡ \¡¿n de \,illaP3nad¡ (Gfuu), Yi9,os ramié¡ en vitlapaíx.la ya vigrfia
dAdu (Mnan¿a), Novios en VJbo¡a Alla e ya\¡igañ¡ cianos Valbo¡a-¡tlmde ),¡Sdah¿i¡a.
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fa8u naldu nel s!roccde¡re d'Asr!rias

V¡mos, v.nos xr¡d¡aldei,os a pedl. o(r¡r Lltrgr



Es¡ildiaúse neste tfabachu Íes
aguinaldos del suroccidcntc astu-
rimu: "La Pica . ou aguinir.ldu de
los nenos, en Somicdu, ya los
üguinaldos de los nozos cle Val
bonan'Allalde ya Xedré cn Can-
gas del Nafcea. Trascríbense ta
mién t1el.las descripciones d"'Os
fcises' ou a-qlrinirldu ncl \¡alledor,
Allande.

Pafiiendo de tres pc¡spectivas
distinl¿s co¡no son el lrabachu dc
campu. la docunlentación bilrlio-
gráfica ya la palticip¿ción n'cl.los.
dase neste l.libru una visióü clara
ya completa, de lo fonon ya son.
los aguinaldos nel suLoccidentc
c1'Asturias.
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