
ESTA SEMANA SUENA… 

“RIBESEYA”  
(BAXEL) 

“Ribeseya” es la canción que abre “El cantar del Simpatías” primer disco del 
dúo  riosellano  “Baxel”,  formado  por  dos  músicos   asturianos  de  gran 
prestigio: Rigu Suárez, ex alumno del cole, y Paul Balmori.

La partitura de esta canción fue escrita en 1915 por el pintor y compositor 
Juan Martínez Abades, por encargo expreso de la Marquesa de Argüelles 
“para  intentar  plasmar  en  una  canción  todo  lo  que  ella  disfrutaba  de 
Ribadesella”. Es por lo tanto una canción dedicada a la Marquesa “que habla 
muy bien de lo que es Ribadesella y del sentimiento de los riosellanos” y 
que Baxel ha actualizado a nuestros tiempos.

Como curiosidad, y según el propio Rigu Suárez, aunque la grabación de la 
canción fue con una versión de la letra en asturiano la letra más bonita es la 
original,  en  castellano,  porque  mantiene  toda  su  esencia.  Este  mismo 
verano, tanto él como Paul tuvieron la oportunidad de conocer a la biznieta 
de la Marquesa de Argüelles y les trasladó que a la familia le gustó mucho 
la grabación de la canción.



Ribeseya perguapa, Ribeseya,
ciñu verdaderu tienes en min.

Colos tos guapos valles, que baña’l Seya,
naide nel mundi enteru se iguala a ti.

Yo  corrí  per  paisajes  llonxanos  que’l 
mundu  proclama  guapura  sin  fin,  y  en 
dengún  d’aquellos  paraxes  pueden  sos 
paisaxes comparase a ti.

Cuando Dios rizo’l mundu, 
al llevantar la mano dexó la so huelga, 
y naquela h.oyu Santu de Dios, recuerdo, 
nació pa su encantu Ribeseya.

Yo  corrí  per  paisajes  llonxanos  que’l 
mundu  proclama  guapura  sin  fin,  y  en 
dengún  d’aquellos  paraxes  pueden  sos 
paisaxes comparase a ti.

Cuando’l to suave ambiente nun llegue a 
min,
cuando  de  ti  esté  lloñe,  tierra  querida, 
consolaré  la  mio  vida  pensando  en  ti, 
consolaré la mio vida pensando en ti.

Ribeseya perguapa, Ribeseya,
ciñu verdaderu tienes en min.

Colos tos guapos valles, que baña’l Seya,
naide nel mundi enteru se iguala a ti.

Yo  corrí  per  paisajes  llonxanos  que’l 
mundu  proclama  guapura  sin  fin,  y  en 
dengún  d’aquellos  paraxes  pueden  sos 
paisaxes comparase a ti.

Ribadesella  hermosa,  Ribadesella,  cariño 
verdadero tienes en mí. 

Con tus hermosos valles, que baña el Sella
nadie en el mundo entero se iguala a ti.

Yo he corrido países lejanos que el mundo 
proclama belleza sin fin, y en ninguno de 
aquellos  parajes  pueden  sus  paisajes 
compararse a ti.

Cuando Dios hizo el mundo al levantar la 
mano dejó su huella, y en aquél hoyo santo 
de Dios, recuerdo, nació para su en canto 
Ribadesella.

Yo he corrido países lejanos que el mundo 
proclama belleza sin fin, y en ninguno de 
aquellos  parajes  pueden  sus  paisajes 
compararse a ti.

Cuando tu suave ambiente no llegue a mí, 
cuando  de  ti  este  lejos  tierra  querida, 
consolaré  mi  vida  pensando  en  ti, 
consolaré mi vida pensando en ti.

Ribadesella  hermosa,  Ribadesella,  cariño 
verdadero tienes en mí. 

Con tus hermosos valles, que baña el Sella
Nadie en el mundo entero se iguala a ti

Yo he corrido países lejanos que el mundo 
proclama belleza sin fin, y en ninguno de 
aquellos  parajes  pueden  sus  paisajes 
compararse a ti.


