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           Dado el éxito que nuestra  I Recopilación de canciones 
populares y antiguas tuvo hace dos años, el Departamento de Lengua 
castellana y Literatura retoma esta labor y saca a la luz una segunda 
recopilación,  que  refleja  el  interés  que  ha  despertado  entre  el 
alumnado y las familias.

          En esta ocasión, aunque también se recopilan canciones de 
diversa índole, los romances se convierten en el grueso de nuestra 
edición.  El  romance es  seña  de  identidad  de  la  primitiva  lírica 
castellana y pervive desde la Edad Media hasta nuestros días. Desde 
los romances recogidos  hasta  el  siglo XV en el  Romancero Viejo, 
pasando  por  los  de  poetas  como Lope,  Góngora  y  Quevedo,  que 
llevaron nuestras letras a su máximo esplendor en el Siglo de Oro, o 
por los de autores de nuestra Historia más reciente, como Antonio 
Machado  -La  tierra  de  Alvargonzález-,  Federico  García  Lorca 
-Romancero gitano- y Miguel Hernández -Cancionero y romancero 
de  ausencias-,   hasta  los  romances  de la  tradición moderna,  estos 
poemas  están  presentes  en  la  Literatura  castellana  de  todos  los 
tiempos.

          El romance, con la viveza del octosílabo y su rima asonante 
en  los  versos  pares,  se  convierte  en  una  excepcional  vía  de 
transmisión del sentir del pueblo. Todo tiene cabida en él: religión, 
acontecimientos históricos, episodios novelescos de amor, aventuras, 
venganza, misterio... Todo tipo de historias que se intercambiaron, en 
las décadas del auge de la faena de la uva de la comarca, entre los 
pueblos  alpujarreños,  entre  sus  gentes  de  la  Alpujarra  Alta  y  sus 
gentes de Berja, Adra y  Dalías. Y que hoy día siguen conservando e 
interpretando grupos folclóricos de la zona, en su afán de recuperar el 
acervo cultural de esta tierra.

          



        Por todo esto, surge esta segunda “Recopilación de canciones  
populares  y  antiguas”,  como  homenaje  a  todos  los  amigos 
alpujarreños que hacen posible la pervivencia de la tradición latente 
de nuestra lírica popular.

                                                     
                                                   Isabel Mª Jiménez López

                                             Francisco Jesús Lirola Gutiérrez
                                               Rocío López-Cózar Martín

                                            Miguel Ángel Rodríguez Ventura
                                           Mª Ángeles Villegas Jiménez

”Si vais para poetas, cuidad vuestro folklore. Porque la  
verdadera poesía la hace el pueblo. Entendámonos: la hace  
alguien que no sabemos quién es, o que, en último término,  
podemos ignorar quién sea, sin el menor detrimento de la  
poesía”.

                                  Antonio Machado, Juan de Mairena

        Una  vez  más,  nuestro  sincero  agradecimiento  al 
alumnado  que,  con  su  esfuerzo,  ha  hecho  posible  esta 
recopilación: 
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Pablo Molina Rodríguez
María Moreno Pulpillo
Antonio Nuño Morales

Deogracias Padilla Gutiérrez
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Carmen María Polo Ramos
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Carlos Rubio González
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CANCIÓN DE FAENA DE LA UVA I

Si vas al almacén

lleva precaución,

que a los hombres de allí,

poca conversación.

Al hombre hay que darle

conversaciones muy pocas,

que en saliendo a la calle,

no hay quien le tape la boca.

El amor del forastero

es como la golondrina,

que en llegando su tiempo,

para su tierra camina.

El tapador

 no tapa bien

por todas partes, 

uvas se ven.

Dale maestra,

 dale al barril

“pa”que la uva

 tome serrín.

Las repasadoras 

son “chuchurrías”,

no ven las uvas

 que están podridas.

Tenemos un encargado

que no nos lo merecemos.

Trabajamos con la luna,

porque con el sol no vemos.

Ya se está poniendo el sol,

alegría de los peones.

El picarillo del amo,

qué mala carilla pone.



CANCIÓN DE LA FAENA  II

Si vais al almacén,

tener la precaución,

de que a los hombres de allí

poca conversación.

A los hombres se le dan

conversaciones muy pocas,

porque saliendo a la calle 

no hay quien les tape la boca.

Si vais al almacén 

tener la precaución 

de que a los hombres de allí 

poca conversación.

A los hombres se les da

la mano y no la derecha,

el corazón y no todo,

y el amor no se demuestra.

Si vais al almacén 

tener la precaución 

de que a los hombres de allí

poca conversación.

EL ACEITUNERO

Madre, yo tengo un novio aceitunero

que vareando tiene mucho salero.

Cuando me ve, me dice: 

- Voy a morir por ti.

Madre, yo tengo un novio aceitunero.

¡ Aceitunero me gusta a mí !

Dale a la vara,

dale bien, que las verdes 

son las más caras

y las negras “pa” mí.

Tiri tiri tiriri.

¡ Ay! Me estoy muriendo por ti.

¡ Ay ! Desde que te conocí.

Estando en la aceitunera él me decía

con palabritas dulces que me quería,

se acabó la aceitunera y no lo he vuelto a ver.

Madre, yo tengo novio aceitunero.

¡ Ay, que se muere por mi querer !



SALÍ DE JAMAICA

Salí de Jamaica, 

salí de Jamaica,

con rumbo al Brasil, 

con rumbo al Brasil.

La mar era brava, 

la mar era brava,

tuve que partir.

Apenas el barco 

se hizo a la mar,

se hizo a la mar,

y una fuerte ola,

y una fuerte ola,

le hizo naufragar.

No siento el barco,

no siento el barco 

que naufragó,

siento el marino,

siento el marino 

que no volvió.

Pobre marino,

pobre pedazo

de corazón,

que la mar brava,

que la mar brava,

se lo llevó.

Señor capitán,

señor capitán,

déjeme subir,

déjeme subir

al palo más alto

a alzar la bandera

de nuestro país.

No siento el barco,

no siento el barco

que naufragó,

siento el marino,

siento el marino 



que no volvió.

Pobre marino,

pobre pedazo

de corazón,

que la mar brava,

que la mar brava,

se lo llevó. CANCIONES 

DE

 AMOR



CUANDO VEO MI CONTRARIA

Cuando veo mi contraria,

tan guapa y elegante, 

parece que se me ponen 

los demonios por delante. 

Pensaba el tonto pensaba,

que yo por él me moría. 

Y  no me he muerto por otro, 

que más cuenta me traía.

QUIÉREME, NIÑA HERMOSA

Quiéreme, niña hermosa, que por ti muero, 

que es mucho, mucho lo que te quiero.

ÁBRELA, MORENA, LA VENTANA 

CIÉRRALA, ROSITA DEL ALMA, 

DEL ALMA ROSITA.

A los mozos de hoy no “darles” agua, 

porque con el bigote rompen la jarra.

ÁBRELA... 

Anteayer me querías y hoy no me quieres, 

tienes el amor puesto con alfileres.

ÁBRELA... 

De Madrid ha venido carta y cartilla, 

que le den a los mozos  paja de habillas.

ÁBRELA...

Por la calle abajo van dos mocitas, 

presumiendo de guapas las muy borricas.

ÁBRELA... 



Los mocitos de hoy con las boinillas, 

parecen higos secos de la higuerilla.

ÁBRELA... 

Si con el pensamiento se caminara, 

cuántas veces al día contigo “andara”.

ÁBRELA... 

Pero es mentira,

que, con el pensamiento, nadie camina.

ÁBRELA, MORENA, LA VENTANA 

CIÉRRALA, ROSITA DEL ALMA, 

DEL ALMA ROSITA.

AL LEVANTAR UNA LANCHA

Al levantar una lancha,

una jardinera vi

regando sus ricas plantas,

y al momento la seguí. 

– Jardinera, tú, que entraste

en el jardín del amor,

de las flores que regaste

dime cuál es la mejor.

– La mejor es una rosa

que se viste de color,

del color que se le antoja, 

y verdes tiene las hojas.

Tres hojitas tiene verdes

y las demás encarnadas,

por eso vengo a decirte,

amiguito de mi alma: 

- Pues dame una mano,

pues dame la otra,

pues dame un besito

de tu misma boca.



– Muchas gracias, jardinera,

por la atención que has tenido,

que entre tantos como estamos,

a mí solo has escogido. 

 ADELA

Una joven vi guapa,

 llamada Adela,

que por los amores de Juan 

se hallaba enferma.

Juan le decía 

que la quería,

pero a su amiga Dolores 

la pretendía.

Un día de estos 

fue Juan a ver 

cómo se hallaba 

la pobre Adela.

Adela, mira, 

Adela, mira,

 nunca pensaba yo 

que te morías.

POR TU QUERER, MI NIÑA

Por tu querer, mi niña, 

perdiendo el sentido, 

tú eres mi amor 

y me tienes loquito perdido.

Es la mujer, del jardín 

una flor que cautiva, 

hace feliz al galán 

que cortarla consiga.



AL PASAR POR TU JARDÍN

 Al pasar por tu jardín 

me quité las zapatillas, 

por no pisarte las flores 

que tienes en las orillas.

Eres rosa por lo hermosa, 

clavel por lo encarnado,

azucena por lo blanco 

y por lo lirio el morado.

Qué guapa vienes, 

qué bien que estás,

las enaguas blancas 

y delantal.

De ventana en ventana 

me voy durmiendo, 

y llegando a la tuya 

se me va el sueño.

Mueran los lutos, 

viva la reina, 

vivan los soldaditos 

que van con ella, 

con su cartucho, 

con su cartucho,

con su cartuchera, 

viva la reina, viva, 

viva la reina.

A LA RUEDA

- Si vas a la fuente por agua,

y no llevas compañera,

¿quieres que vaya contigo,

rosa de la primavera?

- Que yo no voy sola, 

que mi amor me lleva.

Si a ti te lleva el amor,

a mí me lleva la pena.

- Que yo no voy sola, 

que mi amor me lleva.



YO ME ENAMORÉ

En un taller de bordado,

donde voy a trabajar, 

un torero famoso

dio su capote a bordar.

Como me tienen por modesta,

me dijo la maestra 

que lo bordara yo. 

Unos bordados primorosos, 

bonitos y caprichosos,

lo cual se enamoró,

pero de aquel torero 

yo me enamoré.

CANTA,  GITANILLA Y BAILA

Canta, gitanilla y baila

y demuestra tu alegría

                  tú cantando y yo bailando  (bis) 

se alegra la pena mía.

,

A la entrada de tu calle

la han tapado con un velo,

voy a entrar y no me dejan  (bis)

voy a salir y no puedo.

Rosario, si fueras rosa

te llevaría en el sombrero; 

pero como eres Rosario

en el corazón te llevo.

Canta, gitanilla y baila

y demuestra tu alegría

tú cantando y yo bailando  (bis)

se alegra la pena mía.

Cuatro delantales tengo

y ninguno tiene cintas, 

de cuatro novios que tengo  (bis)

ninguno tengo a la vista.

El anillo que me diste 

rodando lo tiré a un pozo 



por no tener tal recuerdo  (bis)

de semejante  mocoso.

Canta,  gitanilla y baila

y demuestra tu alegría 

tú cantando y yo bailando  (bis)

se alegra la pena mía.

 

Yo no quiero a un hombre chico,

aunque me lo den de “barde” 

que un hombre chico  parece  (bis)

un perro “sentao” en la calle.

Si yo mandara en los hombres 

no dejaba más de tres,

uno frito, otro asado  (bis)

y otro vuelto del revés.

Canta,  gitanilla y baila

y demuestra tu alegría 

tú cantando y yo bailando  (bis)

se alegra la pena mía.

NIÑA DE  LOS OJOS NEGROS
 

 Niña de los ojos negros,

 la de los labios de rosa,

 anda, ve y dile a tu madre

 que por qué eres tan hermosa.

 Tu madre te está criando 

 como una mata de trigo

 y yo te estoy esperando

 para casarme contigo.

 Cómo quieres que el sol salga

 si lo tienes en prisiones;

 hasta que tú te levantes

 y a la ventana te asomes.

 Niña de los ojos negros,

 la de los labios de rosa,

anda, ve y dile a tu madre

 que por qué eres tan hermosa.



 

Para que veas que rondo 

 las esquinas de tu calle;

 el cigarro me lo dejo 

 en el ojo de la llave.

 Me están haciendo una “corcha”

 con una hermosa labor;

 y yo te estoy esperando 

 para casarnos los dos.

 Niña de los ojos negros

 la de los labios de rosa,

 anda, ve y dile a tu madre

 que por qué eres tan hermosa.

 Niña de los ojos negros,

 la de los labios de rosa,

 anda ve y dile a tu madre

 que por qué eres tan hermosa.

CANCIONES DE CORRO

La hierbabuena en el campo,

Santa Rita la florece,

la palabra de los hombres

se ha perdido y no aparece.

– Que yo no voy sola,

que mi amor me lleva.

– Si a ti te lleva tu amor

a mí me lleva la pena. 

La culebra en el zarzal

hace roscas y no se esconde, 

al pícaro de mi amor,

lo llamo y no responde.

– Que yo no voy sola,

que mi amor me lleva.

– Si a ti te lleva tu amor

a mí me lleva la pena. 

¿Será pecado besar?

Decía una pecadora,



con carita encantadora,

que se acercó a confesar.

– ¿A quién pretendes besar,

a tu padre, a tu hermano

o a algún pariente lejano?

– Es un hermoso galán

que está prendado de mí.

– ¿Él te quiere?

– Me lo ha jurado.

– ¿Tú le amas?

– De amor muero.

– Pues, si es amor verdadero,

bésalo, que no es pecado. 

 CANTANDO SE VAN LAS PENAS

Cantando se van las penas

se cambian por alegrías,

aunque te acuestes llorando

despiertas con alegría.

Dale tus penas al viento, 

que comienza un nuevo día,

entre amor y desamor,

entre pena y alegría,

como la luna y el sol,

como la noche y el día.

Llegó la desilusión 

y engañada me sentía,

y triste mi corazón

con desengaño latía. 

 

LA MUJER

Por tu querer, voyme,  nena, perdiendo el sentido,

tú eres mi amor y me tienes loquito perdido;

yo sé muy bien que loquilla estás tú por mirarme,

yo sé muy bien que loquilla estás tú por besarme.



¿Por qué cuando yo te miro,

chiquilla mía, no has de mirarme?

Mira que con tus desprecios,

chiquilla mía, vas a matarme.

¿Por qué cuando yo te beso,

dicen tus labios que no me quieres?

Si sabes muy bien que dicen

que sin tu nene, vivir no puedes.

Cuando tienen quince años

son capullitos que abren sus hojas;

cuando llegan a los veinte

son las rositas de amor hermosas;

cuando tienen treinta y cinco

fragantes rosas se van abriendo; 

y al llegar a los cincuenta

todas sus hojas se van cayendo.

Es la mujer del jardín una flor que cautiva,

hace feliz al galán que cortarla consiga.

LA PRIMERA ENTRADITA

La primera entradita que el amor tiene,

buenas noches, madamas, tengan ustedes;

a la segunda noche le dice al oído,

buenas noches, madama, qué tal te ha ido.

A mí me ha ido bien y a Dios las gracias

te tengo preparadas las calabazas.

De esas calabacitas yo estoy ajeno,

que me han dicho que tienes amores nuevos.

Esos amores nuevos te han engañado

te han vuelto la cabeza  del otro lado.

A mí no me la vuelven tan fácilmente

como la tengo hoy la tengo siempre.

Si has de venir a verme no vengas tarde

que me estoy desnudando para acostarme.

Si te estás desnudando vuélvete a vestir,

bastantes malos ratos paso yo por ti.



Si pasas malos ratos, me los perdonas,

que vas a ser el dueño de mi persona.

Si voy a ser el dueño de tu persona,

levanta y dame un beso, blanca paloma. 

Déjate tú de besos que no convienen

y, cuando tuya sea, aquí me tienes. 

A la luna de enero le falta un día

y a ti te falta un año para ser mía.

Me asomé a la ventana por darte un beso

y vino la justicia y me llevó preso.

¿Por qué me lleva preso, señor alcalde?

Porque éstas no son horas de hablar con nadie.

Y contesta la vieja desde el comedor:

En eso no se mete ni el Gobernador.

Y contesta la niña desde la reja:

En eso no se mete ninguna vieja.

SIENDO YO HERMANITA DE LA CARIDAD

Siendo yo hermanita de la caridad

curaba a un enfermo que era militar,

una de las veces que lo fui a curar,

me pedía un beso por la caridad.

- Démelo, usted, madre, bueno me pondré,

démelo, usted, madre, pronto sanaré.

Como lo pedía con tanta ansiedad,

yo le di aquel beso por la caridad.

Él se puso bueno y yo le encargué

que a nadie dijera que yo lo besé,

que tuviera suerte con su enfermedad

y que fuera siempre un buen militar.

A los cuatro meses carta tuve de él,

la que me decía que era coronel.

Yo cogí la carta, pronto la leí,

la que me decía tú eres para mí.

Un día que estaba yo de mal humor

en la biblioteca del recibidor,

va la Superiora y me dice así:

- Un gran caballero pregunta por ti.

Al oír su nombre, yo me desmayé



y caí en los brazos de mi coronel.

- Levántate, Aurora, levanta de ahí,

que a las doce en punto yo vendré a por ti;

prepara la ropa y vámonos ya,

que la casa tienes preparada ya,

donde viviremos juntitos los dos.

Como matrimonio, te daré mi amor,

como matrimonio, te daré mi amor.

EL DÍA QUE NOS CASEMOS

El día que nos casemos

no has de salir a la calle,

“pa” que no diga la gente:

- ¡Ay, qué tipo! ¡Ay, qué talle!

Has de estar en la casita

lavándome los pañuelos,

porque hasta de los criados

tengo celos, tengo celos.

Yo tuve celos del viento,

celos tuve de la brisa,

celos de tu pensamiento,

celos de cualquier sonrisa,

celos del blando sillón

donde tu cuerpo reposa,

celos tuve de la rosa

que hay plantada en tu balcón.

Después de casada tú,

en el templo te vi entrar

y después de un rato orar

te vi besar una cruz.

Al tiempo te contemplé

y, de pasión medio loco,

yo me acerqué poco a poco

y la cruz también besé.

Sin celos no puede haber

amor puro y verdadero,

al hombre que tú más quieras,

pídele celos, mujer.

EL NOVIO DE PUEBLO

Tengo un novio que vino de pueblo

hace cuatro meses, por no decir más,



que es un tonto que no se espabila,

ni aprende las cosas de la capital.

La otra tarde salí de paseo,

por salir de prisa, me fui mal “peiná”,

y le dije: - Vámonos al cine,

que allí no se nota con la oscuridad.

Tres horitas lo tuve a mi lado,

tres horitas, y el muy avestruz,

sin tirarme un pellizco siquiera

y eso que en el cine hay tan poca luz.

Vaya un novio “paralizao”,

vaya un novio que a mí me ha “tocao”,

que me mira “asustao”

y se queda “embobao”,

con la cara de primo “alumbrao”

que Dios le ha “dao”.

Como me salga otro novio más listo,

a éste que tengo, lo voy a “espachar”,

que es un tonto que no se espabila

ni aprende las cosas de la capital.

EL ROSAL PRODUCE ESPINAS

El rosal produce espinas,

madroños la madroñera,

higos produce la higuera

y la bellota la encina.

Huevos pone la gallina,

los perales echan peras,

y yo creí que tú eras

un hombre de más talento;

ahora veo que es un cuento,

anda y busca quien te quiera.

Cuando me hablan mal de ti,

yo no sé lo que me da,

cómo odio a esa persona

sin poderlo remediar.

Porque no tienen razón

y se atreven a decir

que no tienes corazón,

y me lo dicen a mí.



Y me lo dicen a mí,

y el mío te lo doy yo.

Preso en la cárcel estoy

porque perdí a una doncella

y ahora me están obligando

a que me case con ella.

Si es verdad que la he perdido,

yo nunca lo fui negando,

pero tampoco fui dando

palabras de casamiento.

Y ahora me veo entre rejas,

pasando crueles tormentos.

Triste es la noche en el mar,

triste es una sepultura,

pero más triste es amar

sin esperanza ninguna.

Sin esperanza ninguna,

en el cementerio entré

y una dalia coloqué,

en prueba del amor mío,

donde están los restos fríos

de la mujer que adoré.

LA DEL SOTO DEL PARRAL 

(fragmento de Zarzuela)

– Tiempo nos queda, zagala,

en poder en la boda pensar,

disfrutemos la vida de mozos

que para amarrarnos

siempre habrá lugar.

– Siempre me dices lo mismo,

tus consejos no quiero escuchar

porque sabes decir muchas cosas

zalameras, engañosas, 

pero nunca te quieres casar.

– Me casaré cuando tú quieras, mujer,

tuyo será todo mi amor.

Bien mío, en tu querer confío

y pronto será tu casa

un nido para los dos. 

(...)

 



CANCIONES 

FESTIVAS

Y 

RELIGIOSAS



CANCIÓN DE COMBA

Este es el baile de la carrasquilla,

es un baile muy disimulado

que hincando rodilla en tierra,

todo el mundo se queda parado.

A la vuelta, a la vuelta, María, 

a la vuelta me da un puntapié,

pues menea esas alas,

pues menea esos pies,

que en mi tierra no se usa eso,

que se usa un abrazo y un beso. 

EL CUENTO DE LA PANZA ROTA

El cuento de la panza rota, 

– ¿Con qué lo curaremos?

– Con  un palo que le demos.

– ¿Dónde está ese palo?

– La lumbre lo ha quemado.

– ¿Dóndé está la lumbre?

– El agua la ha apagado.

– ¿Dónde está el agua?

– El pollo se la ha bebido.

– ¿Dónde está el pollo?

– El cura se lo ha comido.

– ¿Dónde está el cura?

– A decir misa se ha ido.

– ¿Dónde está la misa?

– Atada con una tomiza. 

AYER EN EL CUARTEL

Ayer en el cuartel 

se me cayó un botón 

y vino el coronel

a pegarme un pisotón. 

Me dio el cacho de animal

que estuve quince días

sin poderme menear.

Las niñas bonitas



no van al cuartel

porque los soldados valientes

les pisan el pie.

Soldado valiente,

no me pise usted,

que soy chiquitita

y me puedo caer.

LA CALLE ANCHA

En la calle ancha, pirulín

número uno, caracol,

vive mi amante, pirulín

piso segundo, caracol,

las escaleras, pirulín

son de tomate, caracol

y la fachada, pirulín

de chocolate, caracol.

EN MI VIDA HE VISTO YO

En mi vida he visto yo 

lo que he visto esta mañana:

un chorizo en la “sartén”

bailando las sevillanas.

Mi madre es una gitana,

mi padre es un caballero

de esos que esquilan borricos

con muchísimo salero.

TE ACUERDAS, MARÍA MANUELA

 Te acuerdas, María Manuela, 

la noche del velatorio,

 que te quedaste dormida, 

y te quitaron el novio.  (bis)

Me  dijiste que era fea, 

y al espejo me miré, 



mira que no soy tan fea, 

algún tonto engañaré.  (bis)

Toma este ramo de albahaca, 

que lo corté para ti, 

la mañana de San Marcos,

 el veinticinco de abril.  (bis)

Vivan los tipos flamencos, 

lo flamenco es lo que vale,

 el tipo que no es flamenco, 

no lo quiere ni su madre.  (bis)

En el chaparrillo madre, 

se crían los avisperos, 

y en el pueblo de Laujar, 

muchachas como saleros.  (bis)

Por la iglesia arriba va, 

la soberana María, 

con el sol entre los brazos, 

volviendo la noche día.  (bis)

Todos le cantan a todos,

 y a ti no te canta nadie, 

siendo tú el mejor racimo, 

de la parra de tu calle,

no por la pasión de primo, 

se lo merece tu talle.

Ay, Virgen de la Salud, 

que estás al pie de la sierra, 

cuida por los mineritos, 

que están debajo de tierra.  (bis)

AL USO DE MONTIJO

                       Al uso de Montijo,

vengo peinada, 

que me peina mi tía,

la Montijana.



Al uso, niña, al uso,

al uso, niña, al uso,

que me peina mi tía, 

que lo digo yo.

Vivan los aires modernos 

que vienen de Guadalupe, 

que pasan por Casablanca, 

y van a heredar a Lupe.

Cuchichí y ¡Olé! ya 

que esta copla no me agrada.

Cuchichí y ¡Olé! ya 

que ha venido de Granada.

Cuchichí y ¡Olé! ya

que esta copla no es de aquí.

Cuchichí y ¡Olé! ya 

que ha venido de Madrid.

Tú, que vives en la plaza 

debajito de la audiencia, 

habrás podido leer 

papeles de mi sentencia.

                                            Por el mirador

yo te he visto bajar 

y me pareciste sirena de mar.

Sirena de mar 

¡Ay! Sirena de mar, 

por el mirador 

yo te he visto bajar.

Me han dicho que no me quieres,

no me da pena maldita

que la mancha de la mora 

con otra verde se quita.

Al uso de Montijo,

vengo peinada, 

que me peina mi tía, 

la Montijana.



Al uso, niña, al uso, 

al uso, niña, al uso, 

que me peina mi tía,

que lo digo yo.

EN PATERNA, LAS CASTAÑAS

En Paterna, las castañas, 

en Bayárcal, caracoles, 

y en el pueblo de Alcolea, 

muchachitas como soles.

A Laujar fui a que me hicieran 

un peinado muy gracioso, 

pero el reventón del Llano 

me puso peor que un oso. 

La patrona de Santa Rosa, 

que te reina en Alcolea, 

aquella señora sabe 

lo que el pueblo la venera.

APÁGAME ESE LUCERO

Apágame ese lucero 

que me despierta,  (bis)

mi niña se ha dormido, 

ya estoy contenta  (bis)

y hasta el aire se calla, 

“pa” que se duerma.  (bis)

Ea, ea, ea y a la luz de la luna,

la Virgen vela, la Virgen vela.

COPLILLA DE ÁNIMAS

San Francisco está en tu puerta

y también San Sebastián

y la Virgen del Rosario

pidiendo caridad.



LA CANCIONCILLA

En la puerta de un sordo,

en la puerta de sordo

cantaba un mudo,

cantaba un mudo

y un ciego le miraba,

y un ciego le miraba

con disimulo.

Marinero que vas a la vela, 

vas a la vela, vas 

marinero que  vas 

a la vela de la mar.

¿Por dónde vas a misa,

por dónde vas a misa

que no te veo, 

que no te veo?

Por un callejoncito, 

por un callejoncito

que han hecho nuevo, 

que han hecho nuevo.

Marinero que vas a la vela, 

vas a la vela, vas

marinero que vas 

a la vela de la mar.

Yo no voy a la iglesia,

yo no voy a la iglesia

porque estoy cojo, 

porque estoy cojo;

yo me voy a la taberna,

yo me voy a la taberna 

poquito a poco, 

poquito a poco.

Marinero que vas al vela, 

vas a la vela, vas

marinero que vas 

a la vela de la mar.



LA PERRITA CHICA

La perrita chica

se perdió ayer tarde 

yendo de paseo, 

solita con su madre.

Ea,ea,ea resalada que te quiero.

Ea,ea,ea resalada que muero.

Andará perdida 

gimiendo y llorando,

¡ay! la pobrecilla, 

si le araña un gato.

Ea,ea,ea resalada que te quiero.

Ea,ea,ea,resalada que me muero.

El que se la encuentre 

debe de devolverla, 

ya le di las señas 

ayer al pregonero:

la patita blanca, 

el rabito negro,

la oreja encarnada,

y un cascabel en el cuello.

Ea,ea,ea resalada que te quiero. 

Ea,ea,ea resalada que me muero.

LA HORMIGUITA Y LA HORMIGOTA

Qué bellos ojitos tiene la hormiguita,

qué bellos ojazos tiene la hormigota,

anda la hormiga sobre la espiga,

coge un granito, corre y se va

do, re, mi, fa

coge un granito, corre y se va

do, re, mi, fa

pío, pío, pío, larila,  lara

pío, pío, pío, larila, lara

coge un granito, corre y se va.



LA ALGARABÍA

Hay que ver la algarabía 

que en casa mi tía ayer lio,

con una prima hermana mía se metió

en la cama donde estaba yo.

Acudieron los serenos, 

los guardias de asalto, y la vecindad, 

los carabineros 

y trescientos guardias de seguridad.

Toda la noche se le ha ido a mi mujer,

pelando papas, no teníamos qué comer;

luego a la noche me las pone de cenar,

y cogí la cacerola y al santo montero 

la mandé a parar.

  

ERES ALTA Y DELGADA

Eres alta y delgada, 

como tu madre, ¡morena salada!

como tu  madre.

Bendita sea la rama que al tronco sale, 

¡morena salada!

Que al tronco sale.

Toda la noche estoy, 

niña, pensando en ti.

Yo de amores me muero

desde que te vi, 

¡morena salada!

Desde que te vi.

Debajo de la pompa de la campana, 

¡morena salada!

De la campana.

Está haciendo vainica la sacristana, 

¡morena salada!

La sacristana.



Eres alta y delgada, 

como tu madre, ¡morena salada!

Como tu madre.

Bendita sea la rama que tronco sale, 

¡morena salada!

Que al tronco sale.

Eres alta y delgada 

como tu madre, ¡morena salada!

Como tu madre.

Pero tienes bigote como tu padre, 

¡morena salada!

Como tu padre.

Eres alta y delgada,

como tu madre, ¡morena salada!

Como tu madre.

Bendita sea la rama que al tronco sale,

 ¡morena salada!

Que al tronco sale.

En lo alto del cerro llora Manuela, 

¡morena salada! 

Llora Manuela.

Que se le ha muerto el pollo, 

del mal de muelas, 

¡morena salada!

Del mal de muelas.

Eres alta y delgada,

como tu madre, ¡morena salada!

Como tu madre. 

Bendita sea la rama que al tronco sale, 

¡morena salada! 

Que al tronco sale.

DAME LA MANO PARA BAILAR

Quiero que me des la mano

para salir a bailar 

para arriba, para abajo,

por delante, por detrás.

(bis)



Hoy Paterna va a caer

por la mucha tontería, 

que las niñas de este pueblo

no quieren la sedalina.

Lo que quieren son crespones,

las sedas y las manilas,

los zapatos de charol

y también las medias finas.

Quiero que me des la mano

para salir a bailar 

para arriba, para abajo,

por delante, por detrás.

(bis)

La guitarra pide vino 

y las cuerdas aguardiente

y el trovador que las toca

muchachas de quince a veinte.

Hay quien canta cualquier cante

y al son que le tocan baila, 

yo siempre al mismo compás 

y con la misma guitarra.

Quiero que me des la mano

para salir a bailar 

para arriba, para abajo,

por delante, por detrás.

(bis)

Es el saber popular 

que encierra todo saber

que es saber, sufrir y amar,

morirse y aborrecer.

Que te calles, que te calles,

 que no tengo “tapaítas”

cosillas que nadie sabe 

y que a ti el sueño te quita.

Quiero que me des la mano

para salir a bailar 

para arriba, para abajo,

por delante, por detrás.

(bis)



LOS RAFAELES

Dicen que los Rafaeles

no pueden subir al cielo,

y yo quiero que me digan 

que por un Rafael muero.

Que para bailar me quito la capa,

que para bailar la capa “quitá”,

que para bailar me quito la capa,

que yo con la capa no puedo bailar.

SI CON EL PENSAMIENTO SE “ANDARA”

Si con el pensamiento se “andara”...

Pero es mentira, 

que con el pensamiento

nadie camina.

Las niñas de Laujar 

con los refajos,

van presumiendo 

todas las calles abajo.

Parecen los mozuelos 

con las corbatas 

burros que van al agua 

por la mañana.

Para qué buscas lumbre 

la calle arriba,

si de tu cara sale 

la llama viva.

Anda diciendo tu madre 

en piedra de lavadero,

que he de casarme contigo, 

eso será si yo quiero.

AL TOCAR LA CAMPANILLA

Al tocar la campanilla 

para decir santo, santo, santo,

los ángeles del cielo

repiten el mismo canto.



Venid pastores, venid corriendo,

que el rey del cielo ya está naciendo.

– ! Qué frío que hace,

Dios de la alegría!

– Si yo tuviera, te abrigaría.

Si yo tuviera ricos caudales, 

te regalaba faja y pañales.

Carracas, qué niño tan guapo,

carracas, qué bonito es.

Carracas , qué madre que tiene,

carracas, carracas, carracas.

HIMNO A LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS

Viva la Virgen de las Angustias

que en nuestro pueblo su trono alzó,

y reina y siempre triunfó ante Cristo,

tesoro y júbilo de Fondón.

Siempre seremos tus fieles hijos,

tú, nuestra madre siempre serás,

y con tu ayuda perpetua y siempre

derrotaremos a Satanás.

Viva la Virgen de las Angustias

que en nuestro pueblo su trono alzó,

y reina y siempre triunfó ante Cristo,

tesoro y júbilo de Fondón. 

LAUJAR DE MI ALMA

Morisca tierra de encanto

con belleza sin igual

eres mi pueblo, Laujar.

Paseando por tu vega

se huele a jazmines y nardos,

trinando están los jilgueros

y murmura el Andarax.

Visitad esta belleza,

no la dejéis de admirar.

¡Ay, Laujar de mi alma, 



lo mucho que yo te quiero!

Tú me tienes cautiva,

con gran melancolía,

yo recuerdo mi niñez

 y sé que fue muy feliz.

El viaje sin retorno,

al que me tengo que ir,

espero que me sorprenda,

en esta tierra que quiero,

porque si existe un cielo, 

el paraíso está allí. 

PATERNA DEL RÍO

¡Ay Paterna, mi Paterna!

La de mis sueños de niño,

tan blanca como el armiño,

limpia como una patena, 

tranquila dulce y serena,

alegre, bella y risueña.

Oculta en la serranía

como una humilde violeta.

Paterna de Río, serena,

dulce, señera y bonita,

ayer más grande, hoy, chiquita,

ayer las Siete Paternas.

Hay una Virgen preciosa

en el pueblo de Paterna,

que siempre en el mes de mayo

se celebran unas fiestas.

A mí me gusta mi pueblo

porque él me vio nacer.

Y ahora que estoy tan lejos

me acuerdo mucho de él.

Yo lo añoro con ternura

cosiendo en aquella puerta,

con  todas nuestras vecinas,

como si fuera una fiesta.

La fuente de la placeta,

tiene misterio esa fuente,

que en verano está fresquita

y en invierno está caliente. 



VIVA BAYÁRCAL, MI PUEBLO I

 Viva Bayárcal, mi pueblo,

San Francisco, mi patrón

y viva La Inmaculada,

que los tenemos los dos.

  En la puerta de la iglesia

van a poner un laurel

para que le dé sombra

a San Francisco Javier.

(Estribillo)

 Parece que ha nevado. Mírala cómo está

la nieve en el tejado de mi morena, 

de mi morena, niña, de mi morena.

Parece que ha nevado. Mírala cómo está.

Los muchachos de hoy en día

cuando no tienen corbata

para ir a ver la novia

se cuelgan las”estenazas”.

Los mocitos de hoy en día

son marranos porque sí:

por no lavarse los pies

se cuelgan el calcetín.

(Estribillo)

 Parece que ha nevado. Mírala cómo está

la nieve en el tejado de mi morena, 

de mi morena, niña, de mi morena.

Parece que ha nevado. Mírala cómo está.

Todos los Juanes son tontos

y el que no es tonto es “chalao”:

yo tenía un novio Juan

y por tonto lo he “fachao”.

(Estribillo)

Un Antonio me quiere,

un Antonio me ama.

Un Antonio me tira

chinas por la ventana.



VIVA BAYÁRCAL, MI PUEBLO II

En la puerta de la iglesia

van a poner un laurel

para que le dé sombra

a San Francisco Javier.

Que te quieres, que te quieres,

que te quieres tú perder. 

Que te quieres, que te quieres,

que te quieres tú ganar:

que si los dos nos queremos,

mañana nos vamos a casar.

Ese mozo que pasa lleva una cara

que, si yo la tuviera, me la cortara.

Ole ya, morena, la ventana

 ciérrala, Rosita, de la mar,

 de la mar Rosita.

Ve y dile a ese mozo que va “p'arriba”

que si no tiene novia, que me lo diga.

Ole ya, morena, la ventana

 ciérrala, Rosita, de la mar,

 de la mar Rosita.

COPLAS DEL DESPERTAR

Hoy sacamos el Santo Rosario,

católicos fieles, venid a adorar;

lo sacamos por las calles y plazas,

por ver los devotos que al Rosario van.

El devoto que más madrugue

a coger la rosa del santo rosal

cogerá la corona de flores

que María Aurora labrando está.

Un devoto por ir al Rosario

por una ventana se quiso tirar



y le dijo la Virgen María: 

- Detente, devoto, por la puerta sal.

Un hermano le dijo a otro hermano:

- Vamos al Rosario, yo no puedo ir

porque tengo la mesita puesta

y un vaso de vino para consumir.

En la cueva de la Penitencia

Santa Rosalía su pelo cortó

y el demonio le daba combate

y ella se consuela con llamar a Dios.

Hermanito, venid con silencio,

que al Rey de los Cielos lo van a clavar

 con los golpes del duro martillo

las carnes le tiemblan a su Majestad.

Hermanitos de la bella aurora,

venid al Rosario, la cena dejad,

os aguarda la Aurora María

con brazos abiertos llenos de piedad.

Es María la caña de trigo,

San José, la espiga, el niño, la flor

y el Espíritu Santo es el grano

donde está encerrado por obra de Dios. 

Si supieras la entrada que tuvo 

el Rey de los Cielos en Jerusalén

lo reciben con palmas y olivos

con capas tendidas y hojas de laurel.

En la Iglesia Mayor de este pueblo

hay un desposorio que se puede ver,

se desposa la Virgen María

con el patriarca San José.

Es María la concha de nácar

que está en el convento de la Encarnación,

donde está el estandarte divino

que Cristo en sus hombros un viernes sacó. 

En la Plaza Mayor de este pueblo

hay una bandera que se puede ver,

el que quiera sentar plaza en ella

Jesús Nazareno va a conocer.



Cuando estaba la Virgen María

sola en su aposento haciendo oración

por la puerta se ve entrando un ángel

vestido de blanco y la saludó.

- No te turbes, María, - le dijo-,

sabrás cómo vengo de embajador

que en tus puras y limpias entrañas

tendrás nueve meses al Hijo de Dios.

San Francisco se perdió una tarde,

su madre piadosa le salió a buscar

y lo hallaron en el paraíso

cogiendo la rosa del santo rosal.

Por tu puerta va la campanilla,

ni te llama ella ni te llamo yo,

que te llaman temblores de tierra

que son avisos que te manda Dios.

El demonio rompió los papeles

de un pleito que tuvo y pudo vencer,

el quitar a la aurora el Rosario

cosa que en el mundo no ha podido ser.

Un hermano malito en la cama

pasaba las noches y el día peor

y en oyendo la voz del Rosario

se alivian sus males con gran suspensión.

Eres reina y eterna doncella

la madre de Cristo que nació en Belén,

tan dichosa fuiste en tu parto

que los nueve coros te fueron a ver. 

En el cielo todos los domingos

sacan el Rosario al amanecer,

los ángeles llevan las luces,

Jesús la bandera, la cruz San Miguel.

Allá arriba en el monte olivete

ramito de olivo, ramito de olor

presenciaron la muerte de Cristo

cuatro golondrinas con un ruiseñor.



BALDOMERO

Baldomero, 

en Madrid no hay quien te tome 

la medida del sombrero.

Baldomero,

necesitas “pa” pelarte

veinticuatro peluqueros.

Baldomero “Tuercebotas”,

tú me buscas la ruina,

si te duele la pelota,

ponte la “estrectomicina”

“pa” curar esa cabezota,

que es más grande que una tina.

MICAELA

Micaela fue a los toros,

se cayó por la barrera

y su madre le decía: 

- ¡Toma toros, Micaela!

- Micaela, Micaela,

Micaela, ven acá

y verás dónde me tienes

la basura “arrinconá”.

- ¿Qué quieres de mí, Fernando?

¿Qué quieres de mí, Fernando?

Se me ha ido todo el día

en la calle remendando.

A otro día de mañana

va y le dice la mujer:

- Cuando te quieras mudar,

la ropa te la daré.

Va el pobre obrero a mudarse,

lo primero que cogió,

se encontró que no tenía

una manga el camisón,

sin botón los calzoncillos,

sin puños la camiseta,

sin botones el chaleco

y sin cuello la chaqueta.

A la hora del almuerzo

se pone muy “contipuesta”,

buen zapato y buena media



y cesto de tapadera.

Y cualquiera que la ve:

- ¡Ésa lleva un buen almuerzo!

Luego lleva en el pañé

migas con cuatro pimientos.

Con el burujón de migas

y el picor de los pimientos

al pobre de su marido 

se le ha descompuesto el cuerpo.

Por la noche cuando llega,

el pañuelo en la cabeza:

- No te he hecho de comer,

porque he tenido jaqueca.

- Cuando eras novia mía,

con lo bien que te arreglabas,

que cuando te daba un beso

se te caía la baba.

Ahora que eres mi mujer,

anda ya, “so marrandusca”,

con las legañas en los ojos

y los cuatro pelos de punta.

LA PIPIRINA

La Pipirina, La Pipirona,

a tu madre le han puesto

La Señorona.

La Señorona, la señorita

se pone el mandil blanco

“pa” ir de visita.

“Pa” ir de visita, la visitera,

a tu padre le han puesto

Barriga Llena.

Barriga Llena, sopla “pa” dentro,

a tu padre le han puesto

Tocino Fresco.

Tocino Fresco, tocino asado,

a tu padre le han puesto

El Cabreado.

El Cabreado, la cabra mocha,

a tu padre, El Borrico

y a ti, La Chota.



EN EL CONVENTO DE SANTA CLARA

En el convento

 de Santa Clara

tienen un loro, 

que es un tesoro,

¡quién lo pillara!

Pompas de pluma bella, 

picos de oro,

¡Ay, quién lograra

tener un loro

de Santa Clara!

Y las pobres monjas

 andan de porfía

como si dijeran 

una letanía:

“ ¡Ay, qué lindo loro,

ay, que es un tesoro!,

que para darse un baño

va del caño al coro,

va del coro al caño”  (bis).

Y, si se repite

 mucho la canción,

puede suceder

una equivocación: 

“ ¡Ay, qué lindo loro,

ay, que es un tesoro!,

que para darse un baño

va del caño al coro,

va del coro al caño”  (bis).



ROMANCES

Y

COPLAS



EL NOVIO TRAIDOR

Esto era un matrimonio que 

en una choza habitaba 

y Dios le ha dado una hija 

que quince años contaba.

Su padre le mandó al pueblo

 y un perro la acompañaba 

y en la mitad del camino 

con su novio se encontraba. 

Aquí te ha ''llegao'' la hora,

 ni Dios ni Cristo te salva, 

o te entregas a mi amor 

o has de morir en venganza.

Te daré mucho dinero, 

que el dinero ''to'' lo allana,

o se lo diré a mi padre 

y verás lo que te pasa.

La ha agarrado de la mano,

 se la llevó a una montaña,

descubriéndose la capa 

le ha dado tres puñaladas .

No quedando satisfecho 

también trató de quemarla, 

castigo bajó del cielo

 que el mixto se le apagara.

Sus padres se desesperan 

al ver que su hija tarda,

empezaron a buscarla, 

pero ya no la encontraban.

Por calles y callejones, 

por carreteras y plazas,

nadie les daba norte 

de la pobre la muchacha.

Sintieron ladrar un perro, 

por el perro se guiaron,

la encontraron en el monte 



con leña y piedras tapada.

Y la providencia hizo, 

así la niña hablara:

- Mi novio ha sido el traidor

 que ha cometido esta infamia.

CLARITA

Estando un día Clarita 

bordando un pañuelo en seda 

vio un soldado, venía 

por lo alto de la sierra.

Al pasar ha preguntado 

si venía de la guerra.

- Sí, señora, de ella vengo.

¿ Tiene usted alguien que le duela? 

- Allí tengo mi marido 

siete años lleva en ella.

- Deme usted las señas 

por si yo lo conociera.

- Mi marido es un buen mozo,

de caballería era

con un caballito blanco 

y una insignia bordada en seda.

- Ese  señor que usted dice 

muerto se ha quedado en ella,

y en su testamento dice 

que me case con su prenda.

- Eso sí que no lo hago,

eso sí que no lo hiciera,

siete años estando esperando 

y otros siete esperaré, 

si a los catorce no vuelve 

a monja me he de meter.

- Abre los ojos, Clarita,  

ábrelos y  mírales, 

que el de caballito blanco 

tuyo maridito es. 

- Mucho te he querido antes, 

mucho te voy a querer 

porque has guardado tu honor

como una buena mujer.



ME METIERON A MONJA

Estando un día en la puerta 

hablando con un gallego,

mi madre me metió a monja 

en un triste “religenio”.

Me hizo que me despidiera 

de las amigas que tengo,

me metieron en un coche 

me pasearon por todo el pueblo.

Al volver una esquina, 

me encontré con el convento,

salieron a recibirme 

monjitas del manto negro,

con un velo echado a la cara

como si me hubiese muerto.

Me  metieron en un cuarto,

me cortaron el cabello

que se lo mandé a mi madre 

para que llore sobre ellos.

LA VIUDITA

A mi esposa le escribí una carta, 

que llorando le hice llegar,

que cuidara mucho de sus hijos,

que sin padre se iban a quedar.

Yo soy la viudita  

del conde Laurel

que quiere casarse, 

y no encuentra con quién.

Si quieres casarte 

y no encuentras con quién,

escoge a tu gusto 

que aquí tienes quién.

Escoger no puedo, 

 pues yo soy mujer,

el hombre que quiera,

 se postre a mis pies.



A tus pies se postra 

un hombre de bien,

que quiere casarse, 

y no encuentra con quién.

Pues dame una mano,  

también la otra.

y dame un besito 

que sea de tu boca.

ESCÚCHAME  DOS  PALABRAS

Escúchame  dos  palabras, 

no  me  puedo  entretener, 

son  sólo  dos  palabras  tan  solas,

bien  me  puedes  atender.

Vestido  para  la  fiesta

a  punto  para  marcharme

recibo  estas  cuatro  letras

y  vengo  para  escucharte.

No  es  dinero,  ni  cariño

lo  que  te  pido  y  suplico,

que  a este  hijo  nuestro  le  falta  

y tu  apellido  ha  pedido.

Tú  estás  loca, regaladita  mujer,

tú eres  más  cara  gitana

y  yo  soy  un  gran  marqués.

Sangre  roja, sangre  azul,

esto  nunca  puede ser,

esto  nunca  puede  ser. 

NIÑA, TIENES UNA FALTA

- Niña, tienes una falta,

que te la vengo a decir,

que te quitas de la puerta,

apenas me ves venir.

- Si me quito o no me quito,



amor mío, no es por ti, 

que son por sus amiguitos

que no tengan qué decir. 

- Mis amiguitos ya saben

 que yo adoro a tu persona, 

que mantenerse en la puerta 

es para mí una corona.

- Si para ti es una corona, 

para mí es una bajeza, 

que mantenerse en la puerta 

es de gente sinvergüenza.

- Si es de gente sinvergüenza, 

yo nunca jamás lo he sido, 

si tú quieres que lo sea,

amada, perdón te pido.

- Por mí perdonado estás, 

por mis padres no lo sé, 

vuelve mañana a la noche,

la razón te la daré. 

Volvió mañana a la noche, 

y la razón que le dio:

- Que mis padres sí te quieren, 

quien no te quiere soy yo.

- ¿Qué falta es la que me pones 

para no ser de tu gusto?

Que soy un poquito chato, 

y eso no lo traigo oculto. 

- Y no te pongo esa falta, 

ni esa falta ni ninguna, 

que no quiero “esposarme”, 

que soy pequeña criatura. 

- Como por aquella cruz bendita,

que hay en aquella pared 

que te has de quedar en blanco 

como el pliego de papel

que se compra en el estanco.



- Como el pliego de papel

nunca me quedaré yo, 

que he tenido la advertencia 

de siempre querer a dos.

La mujer que quiere a dos 

no es tonta, que es advertida, 

si una vela se le apaga,

otra se  queda encendida.

LA MÁSCARA

A la entrada de la Alhambra

una máscara vi entrar,

yo le dije: - Mascarita,

vente conmigo a bailar.

–  Si me vieras sin careta,

soy un ángel de Belén

y cualquiera que nos viera,

nos daría el parabién.

–  Vamos juntos del brazo

al jardín a pasear,

entre las flores veremos

si eres bonita, si eres leal.

-  Descúbrete máscara,

no puede ser, no puede ser.

Descúbrete máscara,

que lo mando yo.

Descúbrete máscara

tú eres mi mujer.

– Y tú mi querido esposo,

del alma y del corazón

en la carta me decías

que no venías al salón.

-  Si he venido ha sido por 

ver si tu corazón me ama

y ahora veo que de mí,

tu amor no se retiraba.



– Vámonos juntos del brazo

al jardín a pasear,

entre las flores veremos

si eres bonita, si eres leal.

LA MORA CAUTIVA

- Apártate, mora linda, 

apártate, mora bella,

deja beber mi caballo

de esa agua cristalina.

- No soy mora, caballero,

que soy cristiana cautiva,

me cautivaron los moros

día de Pascua Florida. 

– Si te vinieras conmigo,

aquí en mi caballo irías.

– ¿Y mi honra, caballero,

dónde me la dejaría?

– En el filo de mi espada,

que bien guardadita iría.

– ¿Y la ropa  que yo lavo,

dónde me la dejaría?

- La de seda y la de Holanda

en mi caballo vendría.

Y la de menos valor 

por el agua abajo iría.

Al llegar a aquellos montes,

suspiraba la cautiva.

- ¿Por qué suspira la bella,

porqué suspira la linda?

– Suspiro porque mi padre

por aquí a cazar  venía,

y mi hermano don Alejo,

también en su compañía.

Abrió los ojos al cielo:

- ¡Válganme las Tres Marías,

que quise traer  esposa

y traigo una hermana mía!

- Abra usted la puerta, madre,

balcones y celosías,

que aquí le traigo a su hija,

la que usted tanto quería,

la que le quitaba el sueño



de noche y también de día.

- El día que te cogieron

¿qué comiste, hija mía?

- Las lágrimas de mis ojos

de alimento me servían.

Allí fueron los abrazos,

allí fueron los suspiros 

de los hermanos queridos.

LA NIÑA CIEGA

Para mí siempre es de noche,

una calma oscuridad,

nací ciega y nada veo

como lo ven los demás.

Dicen que hay lugares

dignos de admirar 

y bellas pinturas

y mil cosas más.

También dicen que la Virgen

tiene cara de humildad,

con el corazón contemplo

su belleza sin igual.

En sus procesiones 

siempre voy detrás,

siento su presencia,

su gran caridad.

También dicen que las flores

dan brillo y lindo color,

el brillar de las estrellas

y la luz clara del sol.

Yo aspiro el aroma

que sale de la flor,

aunque no la veo

me inunda su olor.

Una rosa voy buscando

en las ramas de un rosal



y las espinas me dicen:

- Dime, hija, dónde vas.

Nada con mis ojos

yo puedo mirar

pero con mi alma

lo puedo apreciar.

No he visto a mi madre,

ciega yo nací

no siento tristeza

pues la siento en mí. 

LA VAQUERA

Era una vaquera bonita y galana,

la flor más lozana de todo Aragón;

su cara de rosa, su boca de grana

y su pelo más rubio que el trigo y el sol.

Por ella se ha muerto de amores un duque,

por ella no vive el corregidor,

por ella ha enfermado el rey de Aragón.

- Vaquera bonita, mi dulce vaquera,

si tú me quisieras me harías feliz.

Mi trono y mi reino con gusto te diera

con tal de que fueras sólo para mí.

Y un día en el campo, humilde y sencillo,

pasó un pastorcillo y no la miró,

y desde aquel día la pobre vaquera

espera y espera que pase su amor.

- No quiero coronas, ni perlas, ni oros,

ni todo el tesoro del rey de Aragón,

que quiero los ojos del pobre pastor. 



ELENA

Elena era una joven,

era rica angelical,

pero muy mala doncella,

escucha bien y verás.

Elena tenía amores

con un joven muy gallardo,

a éste lo llamaban Flores,

por apellido, Navarro.

Ellos dos se festejaban,

se amaban con ilusión

y en sus brazos se estrechaban

amores sin precaución.

Ha pasado un cierto tiempo

y embarazada quedó,

trataron de casamiento 

y Navarro no cedió.

Llegó la hora del caso

y Dios le ha dado un varón,

quedando buena en el acto,

Elena se levantó.

Ha cogido el niño en brazos,

se lo ha llevado hacia un monte

y, en la sombra de un barranco,

se lo dejó a media noche.

A otro día de mañana,

un pastor que allí se hallaba,

a lo lejos él oía 

cómo aquel niño lloraba.

Acercándose el pastor 

a los gritos de aquel niño

y, cogiéndolo en sus brazos,

lo besaba con cariño.

A su casa se marchó 

con aquel feliz encuentro

y a su mujer se lo dio.

Ellos, muy complacidos,

se marcharon al convento,

a bautizar a aquel niño,

que lo amaban con anhelo.



Cuando doce años tuvo,

le decían con dulzura:

- Te vamos a dar estudios

para carrera de cura.

En el Convento del Carmen

hablaron, por caridad,

que si estudios podían darle

a este niño, por piedad.

Por fin le dieron estudios,

ha logrado su intención

y muy pronto ha salido

cura de la población.

En el Convento del Carmen

una mañana llegó

una señora elegante,

de rodillas se postró.

El cura, muy jovencito,

en el confesionario entró

y le dijo a la señora: 

- Hable, usted, en nombre de Dios.

- Padre, tengo una gran pena

de que he sido una cruel,

asesina y una fiera,

 hasta el mismo Lucifer.

Yo tiré un hijo mío

el veinticinco de agosto

del mil novecientos cinco

en el Barranco del Lobo.

- Señora, es usted mi madre,

por lo que se explica usted.

Nuestra Señora del Carmen

me ha traído a esta mujer.

Madre e hijo se abrazaron

sin poder separarse.

Este milagro lo ha hecho

Nuestra Señora del Carmen.

MES DE MAYO

Mes de mayo, mes de mayo,

el de los fuertes calores,



cuando la “cebá” está en grano

y el trigo está en sus colores.

Y el pobrecito de mí,

metido en esta prisión,

sin saber cuándo es de día,

sin saber cuándo es de día,

ni cuándo el sol se traspone,

ni cuándo el sol se traspone,

si no es por un pajarillo

que canta al pie de la torre,

que, cuando es de día, canta y

cuando es de noche, se esconde.

- Pajarito, tú que vuelas,

pajarito, tú que vuelas

por encima de la Audiencia,

a ver si oyes leer,

a ver si oyes leer

el papel de mi sentencia.

Y, si lo oyes leer,

pajarito, dímelo.

ROMANCE DEL CURA SACRÍLEGO

 
Un curilla, siendo cura

 de la religión de Dios,

se enamoró de una niña

desde que la bautizó. 

 

Como era tiempo de invierno

la niña tomaba el sol.

Por allí pasó el curilla,

 por allí pasó el traidor. 

La ha montado en su caballo,

a su casa la llevó.

La encerró en un cuarto oscuro

donde no le diera el sol. 

A otro día de mañana

el cura se levantó,

y fue al cuarto de la niña

y muerta se la encontró.



Ya ha cogido el caballo,

para Roma se marchó

a contarle al Padre Santo

todo lo que le pasó.

– Que me echen de penitencia

todo lo que deba yo.

De penitencia le echa, 

de penitencia le echó

que barriera los caminos 

de Zaragoza a León.

– Los caminos están barridos,

los he barrido yo.

Póngame otra penitencia

con lo que deba yo.

De penitencia le echa, 

de penitencia le echó

que se metiera en el horno

a la primera calor.

Ya que estaba para meterse

bajó del cielo una voz:

– Detente, cura, detente,

detente, curilla traidor.

Dile una misa a la niña,

que la reciba el Señor.

    

ROMANCE DE LA LOBA PARDA

Estando yo en la mi choza,

pintando en la mi cayada,

las cabrillas altas iban,

y la luna rebajaba.

Mal barruntan las ovejas, 

no paran en la majada.

“Vide” venir siete lobos

por una oscura cañada.

Venían echando a suerte

cuál entrara a la majada.



Le tocó a una loba vieja,

patituerta, cana y parda,

que tenía los colmillos 

como puntas de navaja.

Dio tres vueltas al redil

y no pudo sacar nada.

A la otra vuelta que dio

sacó a la borrega blanca, 

hija de la oveja churra,

nieta de la orejisana, 

la que tenían mis amos 

para el domingo de Pascua.

– Aquí, mis siete cachorros,

aquí, perra trujiñana,

aquí perra de los hierros,

 a correr la loba parda.

Cuando cobréis la borrega, 

cenaréis leche y hogaza.

Y si no me la cobráis, 

cenaréis de mi cayada.

Los perros tras de la loba

las uñas se “esmigajaban”,

la corrieron siete leguas

por una sierra muy agria.

Al subir a un “cotorrito”

la loba ya va cansada:

– Tomad perros la borrega,

sana y buena como estaba.

– No queremos la borrega

de tu boca alobada,

queremos tu pelleja,

para el pastor una zamarra;

el rabo para correa,

 para atacarse las bragas;

de la cabeza, un zurrón

para meter las cucharas; 

las tripas para vihuelas

para que bailen las damas.


