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argumentu
Miguelón y Nela prométense amor embaxo un carbayu. Miguel vióse obligáu a 

colar, y nel pueblo rúxese la so muerte. Los rumores tán basaos nos comentarios 
qu’al respeutive urdieron Antona, madre de Nela y La Melguera, yá qu’a la 

primera convién-y que la so fía se case con Vítor, el ricu’l pueblu, pa evitar asina 
una posible ruina pa ella y pa la so fía. El retornu inesperáu de Miguelón dexa 

n’evidencia a les dos muyeres; Miguelón vien "a polo que ye suyo", y ello implica 
un gran conflicto a Nela, qu’en siendo víctma del engañu, siente reverdecer 

l’amor prometíu. Víctor opónse, lóxicamente, pero más llueu acaba aceutando la 
realidad qu’empone "la promesa".

¿por qué?
Foi compuesta en 1928, nuna dómina na que se daba un intensu alderique nos 

foros de creación dramática sobre si yera viable y tenía sentíu un teatru asturianu 
como tal. Torner, como musicólogu, nesi contestu, aportaría estudios, recopilacio-

nes y tamién trabayos como compositor, basaos na tradición musical asturiana. 
Conflúin pues dellos enfotos y llinies de trabayu de la compañía. Trátase d’una 

obra con temática asturiana, na que’l autor quier resaltar, como en tol 
costumismu, los valores que pa ellos tenía la so tierra; trátase d’una oportunidá 

pa dar una nueva llectura tanto al Teatru Asturianu como a la propia escenifica-
ción del xéneru, y pa realizar propuestes novedoses en cuanto a puesta 

n’escena; ye una ocasión pa poder arriesgar con repartos amplios y proyeutos 
d’envergadura y aprovechar pa facer propuestes atractives ya interesantes.
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