Antología del Cancionero popular de Herreruela.
Autor: José Castaño Álvarez.

RESUMEN.
El presente trabajo, editado en su mayor parte en la revista Agua Zarca, revista de
cultura y tradiciones populares, bajo el patrocinio de la Fundación Museo Etnológico
de Herreruela, se ofrece al lector como trabajo abierto, debido a que es altamente
probable que se incluyan nuevos cantares. Un Cancionero nunca se debe dar por
concluido. El corpus aparece clasificado en seis extensos apartados, lo que creemos
ayuda a su lectura. Clasificar objetivamente es acercarse a la ciencia, si bien es cierto
que -en materia de humanidades siempre hay flecos sueltos como sucede en el presente
estudio. El lector constatará que hay cantares que ha leído en otras recopilaciones al
respecto. No puede ser de otra manera, dado el carácter oral de estas creaciones, que
nos trasladan a Córdoba, a Soria o a Asturias. Y debido a su carácter oral, es
consustancial a los Cancioneros de este tipo, la presencia de variantes verbales y desde
luego musicales. Pero un Cancionero estudiado a fondo, permite ampliar los horizontes
culturales más allá de la música y la palabra de las cuartetas. De pasada, un conspicuo
matemático percibe la mención de los números como elemento lúdico. Un ornitólogo
descubre el nombre vernáculo de las aves, y a un etnólogo no le pasa inadvertido la
forma de calarse el sombrero. Un crítico literario, no puede por
menos que sorprenderse al comprobar la forma de contar una historia sugerente en
cuatro versos: Cuatro somos, tres venimos, / que aquí no viene mi amante, / que se ha
quedado dormido, / debajo del Carro Triunfante.

ABSTRACT:
The present job, published mostly in the Agua Zarca Magazine, a Journal about culture
and popular traditions, under the sponsorship of the Herreruela's Ethnological
Foundation/Museum, is offered to the reader as an open job, since it is highly likely
that new songs will be included. A songbook never must be taken for concluded. The
Corpus appears classified in six extensive paragraphs, that we believe this help to the
reading. Classifying objectively is to get close to the science, though it is true that in
humanities always there are loose ends as it happens in the present study. The reader
will note that there are songs that he has read in other compilations in the matter. It
Cannot be otherwise, given the oral nature of these creations, which take us to Cordoba,
Soria or Asturias. And also due to it oral nature, it is consubstantial to these kind of
songbooks, the presence of verbal and certainly musical variants. But a songbook
studied in depth allows us to extend the cultural horizons beyond the music and the
words of the quatrains. In passing, an eminent mathematician perceives the mention of
the numbers as a playful element. An ornithologist discovers the vernacular name of
the birds and to an ethnologist it's not unnoticed about the way of putting on the hat. A
literary critic, cannot help being struck by the way of how to tell a suggestive history in
four verses: Cuatro somos, tres venimos, / que aquí no viene mi amante, / que se ha
quedado dormido, / debajo del Carro Triunfante.
RÉSUMÉ:
Cette étude, publiée en grande partie dans la revue Agua Zarca, revue consacrée à la
culture et aux traditions populaires, sous le parrainage de la Fundación Museo
Etnológico de Herreruela, est présentée au lecteur comme un travail pas encore terminé
étant donné que l´inclusion de nouvelles chansons est fort probable. Un chansonnier ne
devrait jamais être considéré comme abouti. Le corpus a été classé en six larges sections,
ce qui pourrait faciliter une lecture plus aisée. Le classement objectif est une approche
scientifique, bien que dans les domaines travaillés par les humanistes il y ait toujours
de petites franges méconnues comme c´est cas dans l´étude ici présentée. Le lecteur
pourra observer qu´il y paraît certaines chansons qu´il aura éventuellement lues
ailleurs. Ce qui est tout à fait normal vu le caractère oral de ces créations capables de
nous transporter à Cordoue, Soria ou aux Asturies. L´origine orale de ce type de
chansonnier entraîne la présence de variations verbales et, bien sûr, musicales. Pourtant
un chansonnier bien étudié nous permet d´élargir les horizons de la culture au-delà de
la musique et des paroles des quatrains. Remarquons au passage que le mathématicien
perçoit les chiffres comme des éléments ludiques. L´ornithologue découvre souvent le
nom vernaculaire des oiseaux et pour l´ethnologue la façon de poser le chapeau sur sa
tête ne passe pas inaperçue. Le critique littéraire se doit aussi d´être surpris en
découvrant la manière de conter une histoire suggestive en quatre vers : « nous somme

quatre, nous ne venons que trois, / puisque mon amant ne vient pas, / puisqu´il s´est
endormi, / sous le Chariot Triomphant.

RESUMO:
Esta obra, editada na maior parte no jornal Agua Zarca, revista de cultura e as tradições
folclóricas, sob o patrocínio da Fundação do Museu Etnológico de Herreruela, é
oferecida ao leitor como obra aberta, uma vez que é muito prováveis que novas músicas
a serem incluídos. Uma canção nunca deve ser encerrada. O corpus aparece avaliado
em seis parágrafos extensos, o que nós acreditamos que ajuda a sua leitura. Classificar
objetivamente é a abordagem é a ciência, enquanto é verdade em matéria de ciências
humanas sempre existem franja soltos, como acontece no presente estudo. O leitor vai
notar que existem músicas que você leu em outras coleções, a este respeito. Não pode
ser de outra maneira, dado o oral de caráter dessas criações, que nos mudamos para
Córdoba, Soria ou Astúrias. E por causa de seu caráter oral, é inerente aos livros música
deste tipo, a presença de variantes de curso musical e verbal. Mas um Songbook
estudou exaustivamente, permite para expandir os horizontes culturais, além da
música e a palavra de quadras. De passagem, um notável matemático percebe a menção
dos números como um elemento lúdico. Um ornitólogo descobre o vernáculo de nome
das aves, e de um etnólogo não te passa despercebido forma de calar é o chapéu. Um
crítico literário, mas não pode se surpreender ao descobrir como contar uma história
em quatro versos: Cuatro somos, tres venimos, / que aquí no viene mi amante, / que
se ha quedado dormido, / debajo del Carro Triunfante.

RIASSUNTO:
Il presente articolo, edito per la maggior parte nella gazzetta Aqua Zarca, rivista di
cultura e tradizioni popolari, con il patrocinio della Fondazione Museo Etnologico di
Herreruela, è offerto al lettore come opera aperta, essendo molto probabile che vi
vengano inseriti nuovi cantici. Non si può mai dare per concluso un canzoniere. Il
corpus appare classificato in sei ampie sezioni, che riteniamo di aiuto alla lettura.
Classificare obiettivamente è avvicinarsi alla scienza, anche se è vero che nel campo
degli studi umanistici ci sono sempre aspetti che sfuggono, come succede nel presente
studio. Il lettore constaterà che vi sono cantici che ha letto in altre raccolte sulla stessa
tematica. Non può essere altrimenti, dato il carattere orale di queste creazioni, che ci
trasportano a Cordova, a Soria o nelle Asturie. E visto il suo carattere orale, è inerente
ai canzionieri di questo tipo la presenza di varianti verbali e, naturalmente, musicali.
Però un canzoniere studiato a fondo permette di ampliare gli orizzonti culturali oltre la
musica e il testo delle quartine. Intanto, un provetto matematico percepisce la menzione
dei numeri come elemento ludico, un ornitologo scopre il nome vernacolare degli
uccelli e a un etnologo non passa inosservata una certa forma di sistemarsi il cappello.

Un critico letterario non può non sorprendersi al constatare la forma di raccontare una
storia avvincente in quattro versi: Cuatro somos, tres venimos, / que aquí no viene mi
amante, / se ha quedado dormido, / debajo del Carro Triunfante.

Introducción.
1. Canciones de la boda: Pasacalles.
2. Canciones de ronda.
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2. 3. Canciones de ronda: “Romance de Los sacramentos de amor”.
2. 4. Canciones de ronda: ·Romance de “Los mandamientos del amor”.
2. 5. Canciones de ronda: ·Romance de “Los mandamientos de amor”, versión
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2. 6. Canciones de ronda, propuestas para la enseñanza y práctica de música en
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Introducción.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (vigésima segunda edición,
2001) define Cancionero como 'colección de canciones y poesías, por lo común de
diversos autores'1. El Cancionero que presentamos muy bien se podría definir como
'colección de canciones populares - cantares, coplas o cantos - ejecutados con música y
cuya autoría se debe al pueblo'. Estos cantares son pues anónimos y se han ido
trasmitiendo de boca en boca a lo largo del tiempo y su nacimiento está vinculado, por
lo general, a asuntos o ritos folklóricos: la boda, la llegada de mayo, el carnaval, las
labores agrícolas, los ocios del pastor, las romerías y un largo etcétera.

Podemos dar por sentado que todo Cancionero popular siempre se editará incompleto.
Será una antología en suma. La antología de cantares que presentamos se ha debido a
la generosidad de muchas personas de Herreruela, cuyo nombre y apellidos se
consignan más adelante. Unas veces nos los han dado, para la ocasión, por escrito y
otras los hemos conseguidos mediante la oportuna grabación. Pero lo que sí tenemos
que decir es que nuestros informantes no disponían de partitura musical alguna. La
letra y la música de estos cantares populares se han guardado, generalmente, en la
memoria.

Lo realmente importante es el carácter oral y su anonimato. La oralidad da ocasión a
variantes de lo más diverso y ello propicia su difusión a los lugares más alejados dónde
hizo su primera aparición, de difícil localización siempre. Y es por esto por lo que su
traslado al papel plantea no pocos problemas. El anonimato nos está hablando de unas
creaciones en los que la autoría pasaba a un segundo plano dado que el objetivo era el
solaz, el entretenimiento, el pasatiempo. Apuntemos que la letra de estos cantares se
amolda cómodamente a la estrofa que, de forma casi espontánea, sale de los labios de
su creador: la cuarteta de versos octosílabos que riman en asonante los pares. No hace
falta ser "letrado" para componer dicha estrofa de cuatro versos ya que esta se adapta
muy bien a la frase melódica del español más frecuente, la de ocho sílabas que se emite
entre una pausa y otra. El buscar de manera inconsciente un ritmo, desemboca en la
rima asonante alternativa como ocurre en toda cuarta. Y es que toda lengua tiende a
buscar la musicalidad de sus realizaciones fonéticas y son las vocales las depositarias
de la armonía y de la melodía de la palabra. La rima en asonante de las vocales es el
primer paso musical. Si conseguimos frases melódicas, el poner una música muy
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elemental a una cuarteta, no necesita necesariamente de tener estudios musicales. Tan
solo se necesita un buen oído como el que se necesita para solazarse con el canto de las
aves.

Resumiendo, un pueblo iletrado - muchas veces analfabeto - ha sabido dar salida a estas
creaciones orales y musicales que ahora presentamos. Consecuentemente, a dichos
cantares se los inscribe en la llamada "literatura popular". También se le podría poner
el marbete de "literatura lírica tradicional".

Por otra parte, lo más frecuente es que sea el hombre el que expone sus anhelos, las
dudas, los temores en los cantares populares. La mujer pocas veces es la protagonista.
En el caso del cantar, “El pino”, la voz de la mujer aparece traspasada por un fuerte
lirismo. Otros muchos cantares son, en este sentido, neutros.

Los textos de esta recopilación se han cantado y todavía se pueden oír cantar en
Herreruela con o sin acompañamiento musical y, en este caso, no hay que olvidarse del
monocorde y humilde rabel, el ruido metálico de la tapadera de los pucheros o el sonido
seco de la caña.

Pero estos cantares se pueden abordar desde otros aspectos culturales. Un glosario de
la fauna y flora ha de incorporarse al presente trabajo. Los numerosos localismos o
variedades diatópicas son bien merecedores de un estudio filológico. Otros asuntos
muy interesantes son los aspectos estilísticos y los narrativos. Una parte del
metaforismo ha sido estudiado por el profesor Cao Martínez en uno de los artículos que
se presentan.2

Pero el verdadero problema es el de su clasificación. Se puede tomar como criterio el
tema o asunto de la copla en cuyo caso el inventario sería amplísimo. Si se considera la
música, las dificultades no disminuyen, sino que pueden aumentar. También se pueden
clasificar por el acontecimiento festivo o rito. Otro criterio por el que se puede optar es
el de bailables y no bailables. Y llegados a este punto, llama poderosamente la atención
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MARTÍNEZ, Ramón.: Nota sobre los motivos florales en el Cancionero de Herreruela, en Aguazarca, número
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las escasísimas referencias en el Cancionero a las palabras baile, bailador, bailar. El
léxico referido a “cantar” es mucho más frecuente.

Mozas de Herreruela bailando la jota
En vista de la dificultad de tomar en consideración un solo criterio, nos hemos visto
abocados a utilizar varios como se podrá constatar. Es pues, un interesante material,
cuya clasificación, por el momento, deja flecos sueltos. Los cantares aparecen
numerados de forma consecutiva para su mejor localización, dentro de su
correspondiente apartado.

1. Canciones de la boda: Pasacalles.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua (vigésima segunda edición,
2001) define pasacalles, en su acepción musical, como 'marcha popular de compás muy
vivo3'. La definición que se otorga en Herreruela muy bien podría ser la 'canción que
los invitados a la boda entonan al transitar por las calles del pueblo, al tiempo que,
"cogidos del bracete" forman un número indeterminado de filas que las "tapan" de lado
a lado. Se cantan, preferentemente, tras la salida del baile por la mañana con el fin de ir
a comer. Toda la comitiva va en primer lugar a casa del novio para que la madre
"reconozca" a la nuera, y hecho esto, los invitados por parte de la novia se dirigen a la
casa de aquella'. Por otra parte, la estructura o morfología del pasacalles da ocasión a
que dichas canciones se entonen a pleno pulmón y con una alegría desborda y quizá
por eso estos cantares no se prestan al baile.
Como quiera que los cantos populares están vinculados generalmente a
determinados ritos, los que se engloban bajo este marbete o etiqueta, responden al
importantísimo ritual de la boda que ha proporcionado infinidad de elementos
folklóricos como el denominado "baile de la manzana" que sí se baila como jota. A la
hora de clasificar los cantares populares, el rito es un criterio objetivo si lo comparamos
con la temática o asuntos de los mismos y en los que el mundo del amor es el más
mencionado. No obstante, nunca se tiene la absoluta seguridad de que alguno de estos
cantares entonados con ocasión del pasacalles de boda, no se adscriba a otro
acontecimiento festivo. No deja de ser un reto.
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Baile de la Manzana
Hay cantares entre estos que constan de más de cuatro versos - la consabida
cuarteta popular de octosílabos y de rima asonante en los versos - y ello se debe a que
incorporan un estribillo – llamado comarcalmente "respinguillo" - que se forma al
repetir el verso cuarto que se engarza con el primero.
El código de estos cantares será B y tras él aparecerá el número de orden
dentro del Cancionero.

B 1 A por la novia venimos,
si no nos la quieren dar,
a palos y a garrotazos,
nos la vamos a llevar.

B 2 Alegría y más alegría,
ramito de flores cuándo serás mía,
cuándo serás mía, ya lo vas a ser,
ramito de flores, ramito de aurel.

B 3 Cuando salistes de casa,
tu madre quedó llorando:
Adiós hija de mi vida,
que sola me vas dejando.

B 4 Como esta boda no la habrá habido
que son los mozos muy divertidos,
muy divertidos y con ilusión
y las mocitas también lo son.

Mozos y mozas bailando en una boda.

B 5 Una rosa entró en la iglesia
con el olor muy subido,
entró libre y salió presa
del brazo de su marido.

Novios saliendo de la iglesia de San Ildefonso

B 6 Con el uno el dos y el tres,
con el cuatro el cinco y seis,
con el siete, el ocho y el nueve,
vivan las mocitas que por mí se mueren.

B 7 Por esta calle que vamos,
tiran agua y salen rosas,
y por eso la llamamos
la Calle de las Hermosas.

Boda y acompañamiento a su paso por la plaza mayor de
Herreruela.

B 8 Con la plata la pena se mata,
por el oro se busca el placer,
por el cobre se come y se bebe,
viva la mocita que por mi se muere.

B 9 Salid muchachas, salid ahora,
que vienen todos los de la boda,
los de la boda son los mejores,
y se merecen ramos de flores,
ramos de flores, ramos de gloria,
que ahora le lleva puesto la novia.

Mozas de Herreruela “tapando” la calle de San Ildefonso

B 10 Salga la madre del novio,
un poquito más afuera,
a recibir a su hijo,
y a reconocer la nuera.

B 11 Ahora sí, ahora sí, ahora y siempre,
ahora sí, que me gusta quererte,
ahora y sí, ahora sí, ahora y luego,
ahora sí que te quiero moreno.

B 12 Esta sí que es novia y no la pasada,
esta sí que es novia que lleva la gala,
que lleva gala, que lleva clavel,
esta sí que es novia y no la de ayer.

B 13 Viva la madre del novio,
y el cura que los casó,
la madrina y el padrino,
los convidados y yo.

Personales consustanciales en la boda son el padrino y la madrina.

B 14 Esta es la Plaza Mayor,
como esta plaza no hay otra,
donde tiran a la barra
y juegan a la pelota

B 15 Alelito, alelito, alelito4,
vale más un beso que medio cabrito,
el medio cabrito se come y se acaba,
el beso morena se queda en la cara.

B 16 Adiós Calle de la Iglesia,
cuántos paseos me debes;
ya me lo irás pagando
con el tiempo si Dios quiere.

4

La presencia de alelito en el cantar, unido a su uso en Hispanoamérica, “tu” alelito seguido por el nombre
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alegría o de alhelí? Nos movemos en un terreno resbaladizo y la duda sigue abierta.
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Los novios y la comitiva de la boda acaban de abandonar la Iglesia

B 17 A la sombra de un árbol frondoso
mi moreno se ha echado a dormir,
yo le dije moreno gracioso,
ven por mí, ven por mí, ven por mí.

B 18 Dicen que casar, casar,
yo también me casaría,
si la vida de casados,
fuera como el primer día.

B 19 ¡Ay la vi, la vi, la vi,
hermoso jardín de flores!
¡Ay la vi, la vi, la vi,
Calle de los Labradores!

B 20 Qué del cielo bajó la hermosura,
qué del cielo dicen que bajó,
y en bajando del cielo a la tierra,
al momento se desvaneció.

B 21 Dicen que Herreruela es fea,
porque no tiene balcones,
pero tiene unas muchachas
que roban los corazones.

B 22 En tu cuarto niña hay una arboleda,
con un ramo de flores que a tu cama llega,
en cada ramito hay una azucena,
para que te diviertas y no tengas pena.

B 23 Date vueltas y vueltas que se te vea,
el refajo5 amarillo que amarillea,
que amarillea, niña, que amarillea,
date vueltas y más vueltas, que se te vea.

B 24 Y ahora será dulce decir a los novios,
que sean felices en su matrimonio,
y si no lo son, pecan mortalmente,
y dan un disgusto a toda su gente.
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CASTAÑO ÁLVAREZ, J.: Diccionario …, Op. cit., p. 386. Falda del traje típico o del antiguo. Por otro nombre,
guadapies de paño poco vistoso o de diario.

En el patio de la casa de la novia
B 25 Y a la puerta de la iglesia
preguntan que si te quiero,
vaya una pregunta necia
sabiendo que por ti muero.

Primer plano de los novios y detrás acompañamiento y al fondo el
pórtico de la Iglesia

B 26 A la una te rondo porque a las doce,
tienes una vecina que me conoce,
que me conoce, niña, que me conoce,
a la una te rondo porque a las doce.

B 27 De tu jardín corté una flor,
la más hermosa, no tuvo olor,
y si lo tuvo, yo no lo sé,
ven acá, niña y te lo diré.

B 28 Cuatro somos, tres venimos,
y aquí no viene tu amante,
que se ha quedado dormido
debajo del Carro Triunfante.

B 29 En el cielo de tu boca
una clavellina6 vi,
y era tu lengua preciosa
que me estaba dando el sí,
con palabras cariñosas.

6
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Especie de clavel, pero de poquísimas hojas, tanto, que suelen no pasar de cinco u seis. Las hai de todos colores
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B 30 El once le dijo al doce
que el trece donde estaría,
y le respondió el catorce
que el quince le diría,
que el dieciséis le conoce.

B 31 Entre llantos y sollozos
y se la oyó decir,
Dios te de felicidad
y matrimonio dichoso.

B 32 Ya te casastes, niña, ya te casastes,
y en el libro de amores ya te borrastes,
ya te borrastes, niña, prenda querida,
ya te vas con Pedro toda la vida.

B 33 Ya te casastes, Isabel, ya te casastes,
y en el libro de amores ya te borrastes.
ya te borrastes, niña, prenda querida,

ya te vas con Pedro toda la vida

B 34 Ya te casaste, niña,
prenda querida,
ya te vas con tu marido
para toda la vida.

B 35 Esta mañana temprano,
tomaste agua bendita,
la primera de casada
y de moza la ultimita.

B 36 La Calle del Cotanillo7
ya no se riegan con agua,
que la riegan con colonia
las mozas por la mañana.

7

Topónimo del barrio y la plaza de Herreruela, situada en la parte elevada del pueblo, que ya a aparece en las
respuestas del Catastro del Marqués de la Ensenada en el Siglo XVIII (Ávila, 9 de abril de 1753).

Tres mozas de Herreruela endomingadas.

B 37 Adiós Calle de la Iglesia,
sacristía y camarín,
los paseos de tu calle
se acabaron para mí.

B 38 Esta mañana muy tempranito,
salió la novia con el ramito,
y vino el novio y se lo quitó
y se lo puso en el corazón.

B 39 Esta mañana temprano
de rodillas te postrastes,
a recibir la bendición
de tus cariñosos padres.

B 40 Te dieron buenos consejos
y te hicieron bien los cargos,
y tú con muchísima vergüenza
les besastes en las manos.

B 41 De la buena parra
sale el buen racimo,
de buena familia
llevas el marido,
llevas el marido
también la mujer,
llevas el marido,
ramito de aurel8.

B 42 Con el olor muy subido
una rosa entró en la iglesia,
con el olor muy subido
entró libre y salió presa
del brazo de su marido.

B 43 Que viva la novia y el novio a su lado,
vivan los padrinos y los convidados,
y los invitados y los de la boda,
vivan los padrinos, el novio y la novia.

8

CASTAÑO ÁLVAREZ, J.: Diccionario …, Op. cit., p. 95. (sustantivo) Laurel. Arcaismo.

B 44 Los pájaros de esta calle
cantaban con alegría,
porque se ha casado hoy
una hija de María.

B 45 Dicen que este pueblo es feo
porque no tiene balcones,
pero tiene unas mocitas
que roban los corazones.

B 46 Ya te casaste, María,
ya te entró la obligación,
de comprar a tu marido,
la tela para el camisón.

B 47 Esta es la Calle del Aire,
la Calle del Remolino,
donde se arremolinaron
tu querer y mi cariño9.

10B.

48 De mi casa a la iglesia,

tiene que haber una alfombra
para cuando vaya a misa,
no se me ensucie la cola.

B. 49 De mi casa a la Iglesia
tiene que haber una parra,
para cuando vaya a misa,
no me dé el sol en la cara.

B 50 De mi casa a la Iglesia
tiene que haber un almendro
para cuando vaya a misa,
almendras vaya comiendo.

2. Canciones de ronda.
La ronda por antonomasia es la que se dedicaba a los novios el mismo día de la
boda. Junto a la ventana dónde dormían los novios se cantaban estos coplas. Siempre

10

A partir de aquí se introducen canciones nuevas inéditas en la revista Agua zarca.

se empezaba por unas de saludo – buena será mi llegada; toda la noche he venido... - y
se terminaba con otras de despedida - allá va la despedida –.
Los piropos a la novia no pueden faltar, así como las menciones a la ventana, a los
acompañantes, o a la noche más o menos estrellada. En ocasiones, lo rijoso o lujurioso
hace su aparición veladamente.
También se cantaban, ante la ventana de la novia otras canciones pertenecientes a
otro repertorio folclórico; especialmente cuando se había agotado el Cancionero
adecuado.
En este grupo también se incluyen las alusivas a la ronda de cualquier novia. Un
ejemplo de esta última circunstancia, es la que figura más adelante bajo el título
“Romance de la ronda a la novia”, - véase el apartado 2. 2. - .
Como venimos repitiendo, resulta complicado, en ocasiones incluir o excluir una
copla, en sus apartados correspondientes. Es frecuente la mezcla de lo religioso y lo
pagano, en nuestra cultura española, como sucede con los llamados “Romance de los
sacramentos de amor” y “Romance de los mandamientos de amor”, poemas dedicados
a los novios en el día de su boda. Tampoco faltan en nuestro país las rondas a los Santos
o Vírgenes.
Estos cantares llevan el código R y a continuación el número de orden.
1. Cancionero general de la ronda

R 1 Buena será mi llegada
en el nombre de María,
yo como buen escribano,
el primero hago la guía.

R 2 Buena será mi llegada,
buena será pero buena,
ramito de perejil,
cogollo de hierbabuena.

R 3 Buena será mi llegada,
aunque he llegado algo tarde,
para llegar y cantar,
en mi vida fui cobarde.

R 4 Buena será mi llegada,
aunque he llegado algo tarde,
para llegar y cantar,
en mi vida tengo miedo.

R 5 Buena será mi llegada,
que quiero ser el primero,
para llegar y cantar
en mi vida tengo miedo.

R 6 Toda la noche he venido
con mi caballo a galope,
a ver si podía dar
a tu ventanita un golpe.

R 7 Desde la sierra he venido
rodando como un limón,
por ver si podía ser
mi coplilla la mejor.

R 8 Desde la sierra he venido
rodando como una pera,
por ver si podía ser
mi coplilla la primera.

R 9 Asómate a esa ventana,
si te quieres asomar,
si no quieres, no te asomes,
que a mí, lo mismo me da.

R 10 Quién fuera clavito de oro
donde cuelgas el candil,
para verte desnudar,
por la mañana vestir.

R 11 El marco de tu ventana
está llenito de rosas,
pero cuando sales tú,
sale la flor más hermosa.

R 12 El marco de tu ventana
está cubierto de rosas,
y en asomándote tu,
se asoma la más hermosa.

R 13 El marco de esta ventana
está cubierto de estrellas,
en asomándote tú,
sale el sol y se van ellas.
R 14 En el marco de tu ventana,

hay un gavilán prendido.
No sé si está buscando
la paloma de este nido.

R 15 Dentro de esta habitación
hay una mesa redonda,
donde están sentados los novios
escuchando esta ronda.

R 16 Dentro de esta habitación
hay una mesa redonda,
donde están las jamayeras11
escuchando esta ronda.

11

Damas solteras de la novia lagarterana, que avanzan detrás de la madrina, y las casadas, con un guadapiés griseta hacia
la Iglesia. En el Barraco se las conoce como retiteras y se encargan de recoger las galas de la boda y en Hoyocasero como
manzaneras. En Peraleda de San Román se celebraban las "Ronda de Jamayeros, novios y padrinos", se iba a rondar a las
Jamayeras, que eran las amigas de la novia; quienes invitaban a los acompañantes o rondantes con una copita de licor y
dulces. Los Jamayeros eran los acompañantes del novio encargados de servir el vino en las comidas y cenas. El día de la
boda se celebraba la ceremonia y después de la comida y antes del baile de la "manzana", se celebraba el pasacalles.
Consistía en recorrer las principales calles del pueblo para que los vecinos que no eran invitados pudieran ver a los novios.
La Tornaboda, tenía lugar al día siguiente, consistía en devolver todos los enseres que habían recogido el día de la víspera.
También se las conoce como hamayeras, en Herreruela. (sustantivo) Dama de compañía de la novia que, en número de
dos, la acompañaba y asistía en los asuntos relacionados con la boda. Participaba el día de la visita en llevar el hato desde
la casa del novio a la de la novia. Ayudaba a la novia en la ronda del calzado. El mismo día de la boda era quien llevaba
la cola del vestido camino a la Iglesia y durante la ceremonia religiosa cuidaba que el traje se luciera –le colocaba el velo
caído-. Comía a su lado en el banquete, etc. Solían ser las hamayeras ser parientes próximos de la novia y su edad en torno
a los quince años. El cometido de la hamayera podía variar de un pueblo a otro. Su etimología plantea dificultades en
principio, pero si partimos de mayo, maya – repárese en la fiesta de los mayos, la maya del folklore tradicional tan

Junto a los novios y padrinos se hacía necesario el
acompañamiento de las “jamayeras” o damas de compañía de
la novia.

extendido por toda la geografía española – las dudas empiezan a disiparse. Parece plausible ver un derivado de mayo,
con una aprotética y con una aspiración a posteriori por analogía o por ultracorrección. Véase CASTAÑO ÁLVAREZ, J.:
Diccionario …, Op. cit., p. 261, GARCÍA SÁNCHEZ, Julián.: “Una boda en Lagartera”, en Provincia, Toledo, Diputación
Provincial de Toledo, junio de 1977, número 90, p. 86 y 93. PESO TARANCO, Carlos del · El avío serrano avilés: el traje de
rabo,
en
Revista
de
folklore,
Fundación
Joaquín
Díaz,
anuario
2015,
p.
163.
http://www.nuevoportal.com/andando/pueblos/extrema/caceres/peraledaroman.html.

R 17 Esto sería si no hubiera
mozos en este lugar,
a los caminos salieran
a matar un gavilán.

R 18 Canta tú, cantaré yo,
cantaremos a porfía,
tú cantarás a tu novia,
y yo cantaré a la mía.

R 19 Alegrarse muchachitas
para el domingo que viene,
que viene un vagón de novios
para la que no le tiene.

R 20 A la una entré en tu calle,
morena, ya son las dos;
dile al sereno que calle,
que vamos a hablar los dos
cositas que nadie sabe.

R 21 Dicen que estás acostada
y dormida a lo caliente
y yo estoy a tu ventana
pegando diente con diente.

R 22 Las estrellitas del cielo
las cuento y no están cabales,
faltan la tuya y la mía
que son las más principales.

R 23 Yo me enamoré del garbo
de una rubia panadera,
que con la flama del horno
se está poniendo morena.

R 24 Allá va la despedida,
nunca la quise echar,
tengo la garganta seca
y la vamos a engrasar.

R 25 Alegraos compañeros
que ya la veo venir,
en una mano trae el jarro
y en la otra el candil.

R 26 Dame de tu pelo rubio
cuerdas para mi vihuela12,
que se me ha roto la primera,
la segunda y la tercera.

R 27 Dale compañero dale
a la guitarra que suene,
que está muy lejos la cama
donde mi morena duerme.

12

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido de las voces,
su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o refranes y otras cosas convenientes al uso de
la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. (que Dios guarde), a cuyas reales expensas se hace esta obra,
Imprenta Herederos de Francisco del Hierro, Madrid, 1739, Tomo VI, p. 486. VIGUELA S. F. Instrumento músico de cuerdas,
que según Cobarrubias era la lira antigua; pero hoy comúnmente vale lo mismo que guitarra.

Junto a la guitarra era usual el acompañarse de otros
instrumentos de cuerda, como la bandurria.

R 28 El candil se le ha apagado,
y ha tropezado en una silla,
y ahora viene cojeando,
que se ha rota una espinilla.

R 29 Muchas gracias, generoso,
del acuerdo que has tenido,
por ser los primeros cuartos
que de tu mano recibo.

R 30 Muchas gracias, generosa,
por lo bien que te has portado,
por ser la primera cosa,
que recibo de tus manos.

R 31 Vamos a ello muchachos
que el asunto va formal,
se acabaron las charangas
y entra la formalidad.

R 32 Cuando tocas la vihuela
y das ese golpecito,
le digo a mi corazón
que te quiera otro poquito.

R 33 Esta noche vida mía
no te rondo con guitarra,
te rondo con almireces
porque estamos de matanza.

R 34 Allá va la mía copla,
que la pensé de momento,
Dios nos de mucha salud
a todo el acompañamiento.

R 35 Allá va la despedida
no te la quisiera echar,
lo poquito bien parece,
lo mucho, ni bien ni mal.

R 36 Nos vamos a despedir
como el sol de las paredes,
que por la noche se va,
y por la mañana vuelve.

Las mujeres cosían en invierno buscando el sol junto a las paredes.

R 37 Allá va la despedida,
por encima de un candil,
esta se la canto yo
a todos los que está aquí.

R 38 Allá va la despedida,
que nos vamos, que nos vamos;
que estamos haciendo falta
en el sitio en que no estamos.

R 39 Allá va la despedida,
la que echó Cristo en el campo,
Gloria al Padre, Gloria al hijo,
Gloria al Espíritu Santo.

R 40 Allá va la despedida
la que echan los segadores,
con el hocino13 en la mano,
adiós ramito de flores.

13

CASTAÑO ÁLVAREZ, J.: Diccionario …, Op. cit., p. 267 (sustantivo) Hoz pequeña para segar la hierba, el herrén –cereal
en verde-. Este apero se pica al igual que la guadaña. La hoz, por el contrario, se afila.

R 41 Todos se van despidiendo,
uno a uno, dos a dos,
y ninguno es para decirte,
morena, queda con Dios.

R 42 Todos se van despidiendo
como si fueran en coche,
y no te dice ninguno
que pases las buenas noches.

R 43 Allá va la despedida,
la que echan los herradores,
con el martillo en la mano,
adiós ramito de flores14.

R 44 Asómate a esa ventana,
cara de luna redonda,
lucero de la mañana,
espejo de quien te ronda.

14

CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: Cancionero de Herreruela, número 0, agosto, 2001, pp. 7-10.

R 45 Dale, guitarrero, dale,
a la vigüela que suene,
que está muy lejos la cama,
donde mi morena duerme.

R 46 Debajo de tu ventana,
tiene la perdiz el nido
y yo como perdigón,
al reclamo me he venido.

R 47 De claveles y de rosas
y de tallos de romero,
voy a hacer una escalera,
desde tu ventana al cielo.

R 48 Echa surcos derechos
a mi ventana
y labrador de mis padres
serás mañana.

R 49 Esta noche vengo solo,
por si la ventana me abres,
y me das palabra cierta,
yo contigo he de casarme.

R 50 Quédate con Dios, morena,
que nos vamos, que nos vamos,
que estamos haciendo falta,
en sitio donde no estamos.

R 51 Ventana de oro, ventana
de plata los travesaños,
la dama que cierra y abre
no tiene veintidós años15.

16R . 52 Vaya usted con Dios y adiós,
dama de tanto saber,
tanto como usted ha pedido,
busque usted quien se lo dé17.

15

CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: Cancionero de Herreruela (II), número 2, agosto, 2003, p. 49.

16

A partir de aquí se introducen canciones nuevas inéditas en la revista Agua zarca.

17

Véase también en canciones de quintos, jocosa y tabernarias.

R. 53 Vaya usted con Dios y adiós,
el de la visera al lado,
que la rosa está en capullo
y ninguno la deshoja18.

R. 54 Allá va la despedida,
la que echan en Herreruela,
el que baila se divierte
pero el que toca se amuela.

R. 55 En esta calle vivía,
no sé si se ha casado,
la novia que yo tenía
cuando me fui de soldado.

R. 56 Abre la ventana, niña,
que aquí está el que te espera,
tiene que ser tu marido
aunque tus padres no quieran.

18

Véase también en canciones de quintos, jocosa y tabernarias.

R. 57 Estoy ronquita, ronquita,
ronquita de la garganta;
mi amor estará diciendo
la ronquita como canta.

R. 58 Aquí me meto que llueve,
que se me moja el capote,
si la ves a mi morena
que no me espere esta noche.

R. 59 Allá va la despedida
con una ramita de nueces,
a ninguno se la eches,
pero tú te lo mereces.

R. 60 No canto porque bien cante,
ni por la gracia de Dios,
canto porque no se junten
las penas con el dolor.

R. 61 Allá va la despedida,
la que echa el burra al burro;
me han dicho que andas calliente,
coño si me lo barrunto.

R. 62 Allá va la despedida
la que echa el gato a la gata;
en mi vida he visto yo,
despedida tan barata19.

R. 63 Si fueras clavo dorado
para colgar tu candil,
para ver a desnudarte
por la mañana vestir.
2. 2. Canciones de ronda: “Romance de la ronda a la novia”20
Escucha con atención,
dama del cuerpo delgado,
y te diré lo que pasa
entre dos enamorados.
Lo primero que paseo es

19

Los novios al acabar la ronda dan un dinero o propina a los rondadores, que siempre se quejan porque les
parece poco.

20

Versión de Lucrecia Castaño Chico. Esta versión – con algunas variantes- es mucho más corta que la de
Torralba de Oropesa y de Oropesa. Nuestra versión acaba a pique tarde, o más bien al ubriquecer; mientras
que las otras dos, el mozo va a visitar a la novia y empieza a soñar con el día de la boda. Terminan con la
consabida despedida. Esta ronda no es la clásica ronda a los novios en el día de la boda, si bien se podía cantar
en tal ocasión. De todos es sabido que cuando se agotaban las canciones correspondientes a un festejo, se
utilizaban canciones de otro repertorio. Esperemos que con un poco más de tiempo, podamos llegar a la
versión completa. Lo llamamos romance por tratarse de un largo poema que cuenta una historia más o menos
completa y cuya rima y medida suele ser la de los romances históricos medievales. Comparando los distintos
romances sobre un mismo tema o título se podría hacer una edición crítica del mismo. La gente se aprendía
los romances de oído y no acudía por lo general a un texto escrito... Las variantes, muchas veces
interpretaciones erróneas, están como se dice a la vuelta de la esquina. Los versos no siempre observan la
medida y métrica esperada. No es nuestro propósito por el momento tal edición rigurosa.

tu hermoso patio el enrollado.
Me mandas de entrar adentro
sin que me sientan los pasos.
Me fui para la cocina
y me pusiste un tajo,
y fuístes luego al instante
y te sentastes a mi lado.
Nos pusimos a charlar
de Fulana y de Fulano,
que si es verdad que Fulana
platicaba con Fulano.
que Pelayo anda detrás,
y el otro por otro lado.
Ya llegan las doce y media
todavía estábamos charlando.
Cojo mi anguarina21 al hombro
y voy para casa de mi amo...
Ya se levanto mi ama,
ya se levanto mi amo,
ya se levantó la criada,

21

CASTAÑO ÁLVAREZ, J.: Diccionario …, Op. cit., p. 79. (sustantivo) Manta que abriga poco.

hizo el almuerzo y almorzamos.
Muy dichoso para mi
que las migas me han sentado.
Cojo mi anguarina al hombro,
me voy a trabajar al campo.
Apenas llego a la arada
a los bueyes echo el arado,
allí me pongo a cantar
surco arriba, surco abajo.
Cuando me acuerdo de ti
le doy un golpe al arado,
de cada vez un suspiro,
que suspiro tan amargo.
Rogándole estoy a Dios
que se ponga el sol dorado.
Ya se va a poner el sol,
por esos cerros y llanos,
por si te puedo ver,
ramillete colorado.

Almuerzo de músicos en Herreruela
2. 3. Canciones de ronda: “Romance de Los sacramentos de amor”22

22

Versión facilitada por Rafael Castaño Álvarez. La influencia de la religión católica en los poemas más o menos
populares, cobra especial importancia a raíz de la llamada Contrarreforma, tras el Concilio de Trento –siglo XVI- . Como
consecuencia de ello, es frecuente la vuelta a lo divino de muchos de ellos. En consecuencia, no nos ha de extrañar
que se recojan cantares populares que comiencen de esta forma: Del arado cantaré; / de piezas le iré formando / y de
la pasión de Cristo/ los misterios explicando. / La cama será la cruz, / la que Dios tuvo por cama. / El truhero que
atraviesa / por el dental y la cama / es el clavo que atraviesa / aquellas divinas palmas. / La telera y la chaveta / ambas
a dos forman cruz; / consideremos, cristianos / que en ella murió Jesús / El timón, que hace derecho, / que así lo pide
el arado, / significa la lanzada / que le atravesó el costado. / Las berlotas son de hierro, / donde está todo el gobierno;
/ significan la corona / de Jesús el Nazareno. / El yugo será el madero / donde a Cristo lo amarraron / y las sogas y
cordeles / con que le ataron las manos. / El barreno que atraviesa / la clavija del timón / significa el que traspasa / los
pies de Nuestro Señor. / Los collares son las fajas / con que le tienen fajado; los cencerros, los clamores / cuando lo
están enterrando. / Las toparras que se encuentra / el gañán cuando va arando / significan las caídas / que dio Cristo
hasta el Calvario. / El surco que el gañán lleva / por medio de aquel terreno / nos significa el camino / del Divino
Nazareno. / El gañán es Cirineo, el que a Cristo le ayudaba / a llevar la Santa Cruz / de madera tan pesada. La semilla
que derrama / el gañán por aquel suelo / significará la sangre / de aquel divino cordero. / Casados que tenéis hijos / y
habéis oído al arado, / atended a su crianza / y procurad enseñarlos. / Véase Rodríguez Marín, Francisco.: “Cantos
populares españoles”, Buenos Aires, editorial Bajel, S.A., nº 6541, p. 416. Estos sacramentos se cantaban en la ronda
a los novios en el día de la boda.

Los sacramentos son siete,
las palabras son de ejemplo,
que las quedó Dios escritas
para gloria de su templo.
El primero es el bautismo,
ya sé que estas bautizada
en la pilita de Cristo,
para ser mi enamorada.
Segundo es confirmación,
ya sé que estás confirmada,
que te confirmó el obispo
con su mano soberana.
El tercero es penitencia,
la que yo nunca cumplí,
que me dijo el confesor
que me apartara de tí.
El cuarto es la comunión,
un manjar tan verdadero,
que el que recibe la Gracia
derechito se va al Cielo.

El quinto es extremaunción,
la que dan a los enfermos,
a mí me la podían dar
que por ti me estoy muriendo.
El sexto es sacerdotal,
sacerdote no he de ser,
que en el libro del amor
toda mi vida estudié.
El séptimo es matrimonio,
el que yo vengo a buscar
si los padres de esta niña
a mi me la quieren dar.
Lo primero son llegadas,
lo segundo son venidas,
lo tercerillo es romance,
lo cuarto la despedida.

2. 4. Canciones de ronda: “Romance de Los mandamientos del amor”23
Los mandamientos de amor
te vengo a cantar, paloma,

23

Presentamos la versión de Lucrecia Castaño Chico. Repárese en que si hay sacramentos del amor, se comprende
que con igual motivo aparezca el amor bajo la observancia de los mandamientos. Esta versión es muy parecida a la de
Caleruela. Para el décimo mandamiento damos la versión de nuestro vecino pueblo, dado que la comunicante no se
acordaba en el momento de hacer la grabación.

para que me des el sí
y me lleves a la Gloria.
En el primer mandamiento
la primer cosa es amor
te tengo en el pensamiento
y no te puedo olvidar.
El segundo no jurar
toda mi vida he jurado
no separarme de tu lado
y estarme siempre a tu lado.
El tercero ir a misa,
nunca depende de Dios,
siempre voy pensando en ti,
prenda de mi corazón.
El cuarto honrar padre y madre,
el respeto lo perdí,
el respeto y el cariño,
solo te lo tengo a tí.
El quinto que es no matar,
a nadie he matado yo,

tengo que decir señores
que yo soy el que me maté.
Las que están en los balcones
que se metan para adentro,
que hacen pecar a los hombres
en el sexto mandamiento.
El séptimo es no robar,
yo no he robado nada a nadie,
y he de robar a una niña
si no me la dan sus padres.
Octavo no levantar
falso testimonio a nadie,
como a mi me los levanta
una chica de esta calle.
Noveno no desear
la mujer de tu vecino,
si alguno te quiere hablar
tiene que verse conmigo.
Décimo no codiciar,
yo no vivo codiciado,

pero yo por esa chica,
dineros estoy pagando.
Estos diez mandamientos
solo se encierran en dos,
para servirte, paloma,
prenda de mi corazón,
para llevarte a la Iglesia
y allí nos casamos los dos.

2. 5. Canciones de ronda: “Romance de Los mandamientos de amor”,
versión antigua24.
Con licencia de ti, niña,
y de tu galán, primero,
voy a cantarte un romance;
en nombre de Dios comienzo.
En el primer mandamiento
me manda Dios que le ame;
yo te amo, pero a ti,
después de Dios, que eres ángel.
Confieso que eres bonita

y contigo he de casarme,
porque eres, bella señora,
que vienes de buenos padres.
En el segundo he jurado
a Dios y a su santa madre
de no olvidarme jamás
mientras que tú no lo mandes,

24

Versión de Lucrecia Castaño Chico. Son más extensos que los anteriores mandamientos y también, quizá, más
antiguos. Esta versión de Herreruela es muy parecida a la de Torralba de Oropesa. Coinciden, como cabía esperar,
con muchos pasajes de los de Lagartera. En el caso de alguna duda de nuestro comunicante, hemos reproducido
algunas palabras del texto de Torralba de Oropesa.

porque amar y no querer
es un ignorancia muy grande
y amor con amor se paga,
y lo demás es disparate.
En el tercero, la misa:
No tengo de qué acusarme,
que santifico las fiestas
tres o cuatro días antes,
solo por verte ir a misa,
estar contigo y hablarte.
Fue tan chica mi fortuna
y mi desgracia tan grande,
que jamás te pude ver
ni en la iglesia ni en la calle.
En el cuarto mandamiento,
que es honrar a padre y madre
y yo, como no les tengo,
a ti traslado mi parte.
Por ti perderé la vida,
sería preciso ausentarme

a unas más remotas tierras,
donde gente no habitare,
si no que animales fieras
salgan y me despedacen.
El quinto, que es no matar;
mis penas son corporales,
zagala, yo soy el muerto
y tú la que me matastes.
con dos llamas de tus ojos
mi corazón me traspasastes.
El corazón traigo perdido
con dos llagas penetrantes
que con la menor de una,
para morir es bastante.
Ahora que he llegado al sexto,
no sé como te declare,
que anoche soñaba yo
que entre jazmín y corales,
entre claveles y rosas,
entre perlas y diamantes,

en el pecho de mi dama
los cogía yo a millares.
siendo este sueño tan dulce,
¡ay, que sueño tan amable¡
desperté bella señora,
no era verdad lo restante.
El séptimo es no robar,
no he robado nada a nadie;
solo por venirte a ver
muchos ratos a mis padres.
La salida era temprano
la llegada era algo tarde,
de eso tienes tu la culpa,
también debes acusarte.
En el octavo, señora,
tratarás de perdonarme
de mis falsos testimonios,
que levanto a cada instante,
diciendo que has de ser mía
y no has de ser de otro nadie:

si otros pensamientos tienes,
solo Dios y tu lo sabes.
En el noveno te doy
el prójimo y la mujer,
qué es el que nos da problemas,
y en el que hemos de caer.
En el décimo te diera,
todo cuanto el mundo vale,
y aplicarlo para ti,
para que tú lo gozares.
Ahí tienes diez mandamientos
explicados en romance
para que escuchen las damas
y cantemos los galanes.

Procesión en Herreruela del Cristo con la cruz a cuestas.
2. 6. Canciones de ronda, propuestas para la enseñanza y práctica de música en
educación infantil y primaria. “Escucha lo que te digo”.

Alumna de la escuela infantil y primaria de Herreruela

Escucha lo que te digo25.

Escucha lo que te digo
de la Santa Madre Iglesia:
el último sacramento
“pa” que caigas en la cuenta.

2. Al compás de este instrumento,
escúchame que ahora empieza,
con las palabras que dice
el sacerdote a la puerta.

3. Y la feliz compañía
que os acompaña en la Iglesia
significa la tr1. iunfante
milicia del Cielo inmensa.

25

CABAÑAS ALAMÁN, Fernando J.: Cancionero musical de Castilla La Mancha: 298 propuestas para la enseñanza y
práctica de música en educación infantil y primaria, Cuenca, ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, Colección
Arcadia, 2001, canción 156, pp. 120-121. Este romance está recopilado y dictado por alguien de Herreruela, ya que el
libro recoge la información a través de sus alumnos.

Interior de la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela, un domingo
cualquiera de los años 50.

4. Que os acompaña el desposorio
de Cristo en la Santa Iglesia;
os serviréis de testigos,
el trato que hacéis en ella.

5. Aquella junta de manos
y aquellas palabras “mesmas”
que el sacerdote os pide
es para caer en cuenta.

6. Y el anillo que os ponéis
en el dedo la derecha
significa el amor libre
que tiene Cristo a su Iglesia.

7. Y las arras que os da
son señales verdaderas
que da el santo matrimonio
a los que habitan en ella.

8. Subirás la iglesia arriba
con muchísima vergüenza,
delante “el” altar mayor
te pondrás con reverencia.

9. Harás el atacamiento
que aquella Suma Grandeza,
entre aquellas dos cortinas
el sagrado se conserva.

10. Delante de sí pondrán
dos antorchitas de cera
que la fe del matrimonio
muy grandes favores muestra.

11. Estar con vela encendida
mientras la Misa semeja
y después el Ofertorio
por ser la mayor ofrenda.
Cristo ofrece su alegría

tú ofreces aquella vela.

12. Con esta razón te digo
que encima de la cabeza
te pondrán un blanco paño
el cual la parte demuestra.

13. Aquella tan grande unión
que tiene Cristo en su Iglesia
y encima (de) aqueste paño
te pondrán con ligereza.

14. Unas muy largas toallas
que por ambos lados cuelgan
que dicen varios autores
que tienen dos diferencias.

15. Que la una es muy pesada
y la otra es muy ligera;
el peso de aquella cinta

a muchas la vida cuesta.

16. Y a otras con su ligereza
les ponen pluma y vuelan,
y tan solo un alfiler
prenderán en tu cabeza
que aunque des fuertes tirones,
no es fácil que se desprenda.

17. Con esta razón te digo
que tienes que estar sujeta
a los lazos de aquel yugo
que así lo manda la Iglesia.

3. Canciones de quintos, tabernarias y jocosas.

Quintos de Herreruela. Repárese en los instrumentos musicales: en la parte
de abajo la guitarra, el almirez; y en la parte de arriba a la izquierda “las
tapaderas”. Nunca faltaba la bota de vino, en la parte superior derecha.

Constituyen el grupo más numeroso. Podemos considerarlas como un cajón de sastre o
como una especie de “carmine burana”, salvando las oportunas distancias. En estas, la
rijosidad es aviesa y muchas comparaciones llegan a ser burdísimas y brutales. Un gran
número de estas canciones se podían bailar a ritmo de jota. Los vulgarismos y localismos
hacen aquí su aparición en mayor proporción que en los demás apartados del Cancionero.véanse los cantares 17, 23, 24, 29, 35, 56, 57 etc.26 Los hay más o menos burdos; no faltan
los rijosos – Q 148, 150, 177 – y se aprecia cierto lirismo en los número Q 154, 169, 175.
Estos cantares se podían cantar en los escenarios más diversos. En el caso de los quintos
de antaño, lo hacían en las esquinas las casas o de determinadas partes del pueblo.

26

Las personas que han tenido la gentileza de colaborar con este Cancionero han sido – salvo error u omisión- Carmelo Ramos
Delgado, Martina Sarro García, Aventino Estrada Ramos, Valeria Arroyo Gómez, Teodomiro González Gómez, Florencia Ramos
Ramos y Consuelo Trigueros Fernández. De Jesús Estrada González incluimos uno.

La Q quiere indicar quintos, los quintos de antaño – ha desaparecido el servicio militar
obligatorio – que cantaban de esquina en esquina dichos cantares si bien, al agotarse el
repertorio, se podía echar mano de cualquier otro rito.
Estos cantares se podían oír en los escenarios más diversos de los pueblos y sus
ejecutores solían ser "los quintos" de antaño, lo que vendría a justificar, en parte, la
denominación de este apartado del Cancionero. No se olvide que a los quintos les caía la
responsabilidad de mantener vivo el folklore popular - correr los gallos en carnaval,
organizar bailes, concurrir a comidas, celebrar los carnavales en grupo, etc. - y
especialmente el relativo a los cantares populares. El ritual exigía que los mozos que
entraban en quintas cantaran un día a la semana - el domingo y ciertas fiestas memorables
- desde el día que se tallaban hasta el día que se iban al servicio militar. Recorrían el pueblo
con la bota de vino y en cada esquinan cantaban varias de estas canciones acompañados
de guitarristas contratados al tiempo que hacían sonar las tapaderas de metal de los
pucheros, la caña y cualquier otro instrumento ocasional.
Gran número de estos cantares nos los han proporcionado Lucrecia Castaño Chico,
Consuelo y Alberto Trigueros Fernández, Eusebio González Rodríguez, Isidro Estrada
Alía, Rafael Castaño Álvarez. El código de este apartado será Q más el número de orden.

El código de este apartado será Q, seguido del número de orden consecutivo.

Q 1 Ya se van los quintos, madre,
ya se va mi corazón,
ya se van los que tiraban
chinas a mi balcón.

Q 2 Un cojo pegó a otro cojo,
una patá en el ombligo,
si se la da más abajo,
adiós cesta de los higos.

Q 3 Herreruela ya no es pueblo,
que es una grande ciudad,
con el camposanto nuevo,
la luz y la gorrumbá27.

27

CASTAÑO ÁLVAREZ, J.: Diccionario …, Op. cit., p. 257. Gurrumbada.- (sustantivo) Nombre de un pozo público en Herreruela – a
medio Kilómetro del pueblo, junto al camino que va a Lagartera-, con dos majestuosos brocales y mina grande cuya fina agua, en
épocas pasadas, abastecía de agua potable al vecindario. Este topónimo ya aparece en Herreruela en el año 1627 en el Inventario
de los bienes de la capellanía fundada por Francisco Martín Beato. [Calderón] Otra fanega a la gurrumbada / que alinda con el prado
i por sola- / no con Francisco Moreno. Fol. 245 r. Véase CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Inventario de los bienes de la capellanía
instituida en la Iglesia de Herreruela (Toledo) por Francisco Martín Beato en 1627, en Aguazarca digital.
http://aguazarca.info/articulos/articulo1/IBa1.htm Hay una variante con la Q. 80. Cambia ciudá por ciudad y gorrumbá por
gurrumbá.

Retrato colectivo infantil en el Ayuntamiento de Herreruela
Q 4 Arriero que no canta
aparejando la recua,
o no ha vendido el género,
y no le sale la cuenta.

Algunas familias de Herreruela se han ganado la vida como recoveros.

Q 5 Camino de los Lugares
tropezó y cayó mi potro,
el hombre que beba vino,
no llame borracho a otro.

Q 6 Anoche me salió un novio,
y se lo dije a mi abuela,
estaba comiendo sopas
y me tiró la cazuela.

Q 7 En el cementerio entré,
pisé un hueso y me dio frío
y me respondió mi madre,
no me pises hijo mío.

Q 8 En este pueblo no hay mozos
y si los hay no se atreven,
que vienen los forasteros
y se las llevan las que quieren.

Q 9 Herreruela de Oropesa,
abre los ojos y mira,
que el rico sin el obrero

es una planta perdida.

Q 10 Anoche me salió novio
con las patas tiritando,
no sé si le quiera ahora,
o le deje para el verano.

Q 11 Anoche me salió novio
y le puse en una hornilla28,
se le comieron los gatos,
en cuenta que era una morcilla.

Q 12 Un día que entré en tu casa,
me fijé en tu talandango29,
vi el puchero en el suelo
y los garbanzos rodando.

Q 13 Aquí tropezó y cayó
el burro del cacharrero,
se rompieron las barreñas,
los platos y los pucheros.

28

29

CASTAÑO ÁLVAREZ, J.: Diccionario …, Op. cit., p. 270. (sustantivo) … 2 Cantarera de obra dentro de la casa.

Ídem, p. 419. (sustantivo) Aspecto, destrezas, control, comportamiento de personas o situaciones sociales. Predomina el aspecto
negativo. “Aquello tenía mal talandango”.

Q 14 Arre burro, no te pares,
que aquí no se venden garbanzos
que las mozas de este pueblo,
no se crían para gansos.

Tres muchachos de Herreruela junto al burro “Carrete”.

Q 15 Yo soy el lindo Manuel
que he venido de la Habana,
y he traído que vender
almendras americanas.

Q 16 Al reloj de tu hermosura
se le ha roto el minutero,
y no tiene compostura;
me lo ha dicho el relojero.

Q 17 Diendo por la calle un día
un chulo me dijo adiós,
y le contesté serena
que me perdonara Dios.

Q 18 Asómate a la ventana
y verás en la ventana ,
el marco de la ventana,
que está puesto en la ventana.

Q 19 Aunque tu madre me dé
la mula y el macho rojo30,
no me he de casar contigo
porque eres tuerta de un ojo.

Q 20 Mi abuelo tenía un choto,
que se llamaba Gabino,
y siempre que lo nombraba

30

Era usual que el ganado vacuno que trabajaba asiduamente con el hombre, tuviera un nombre que podría recordar al de las
personas, aunque también era frecuente denominarlos por el colorido de su capa.

venga la bota de vino.
y no es lo mismo Gabino
que venga vino.

Q 21 Una vieja meando,
apretó el chorro,
apuntó a la veleta
y mató un tordo.

Q 22 Eres más fea que picio,
más negra que una morcilla;
el día que tu nacistes,
nació la sarna y la tiña.

Q 23 Cuando te veo me peo,
para ti niña qué suerte,
y el día que no te veo
me estoy cagando por verte.

Q 24 Cuando te veo me peo,
cuando te vi me peí,
y el día que no te veo,
cagándome estoy por tí.

Q 25 Si vas a San Blas
tráeme un samblasín,

que no sea muy grande ,
ni muy chiquinín,
que sea regular,
si vas a San Blas
tráeme un samblasín.

Q 26 Dios le libre al higo chumbo
del corte de mi navaja,
le corto corona y culo,
y en medio le hago una raja
y le mando para el otro mundo.

Q 27 El perro de mi vecina
se lo ha metido a mi perra,
y ahora quiere mi vecina
que se lo meta yo a ella.

Q 28 El cura de Torbiscoso
tiene roto el pantalón,
se le ven las dos ciruelas
y el astil del azadón.

Q 29 Que allá va la crí,
que allá va el arné,
que debajo la pí,
yo tengo los hué.

Q 30 Arremángate, churra,
que ya me viene,
las ganas de decirte
que si me quieres.

Q 31 Yo se lo pedí a mi novia
cuando venía de lavar,
me dijo la puñetera
que fresco lo quies pillar.

Q 32 A ratones me huele
niña tu cuarto,
a ratones me huele
quien fuera gato.

Q 33 A la mujer la comparo
igual que la bicicleta,
que te montas encima de ella
y no se puede estar quieta.

Q 34 Mi suegra me quiere mucho
porque la guardo la viña,
pero no sabe mi suegra
por donde va la vendimia.

Q 35 Mi suegra la pachorchona31
me ha regalado un rosario,
y no sabe que con su hija
tengo yo cruz y calvario.

A la derecha la primera cruz del calvario de Herreruela.
Q 36 De que sé que te gustan
las aceitunas,
por debajo la puerta
te meto una.

Q 37 Ya no tiene mi abuelo
más que un colmillo,
donde cuelga mi abuela
los calzoncillos.

Q 38 Una mujer palante
puesta en un cerro,

31

CASTAÑO ÁLVAREZ, J.: Diccionario …, Op. cit., p. 337. (adjetivo). Dicho de persona: Que dice constantemente sandeces y
tonterías y cuyos razonamientos son de poca entidad.

se parece a la mampara
de tío Romero.

Q 39 Yo tengo una novia coja
y si lo es que lo sea,
que pa lo que yo la quiero,
no importa que coja sea.

Q 40 La primer novia que tuve
la metí en un gallinero,
y las gallinas la picaban
creyendo que era un mochuelo.

Q 41 Me han hecho unos calzoncillos
con vara y media32 de jurracha33,
se me ven higos sayuelos34
y se ríen las muchachas.

Q 42 Mi suegra que en paz esté

32

CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: El libro de los pesos y las medidas, Madrid, La esfera de los libros, 2015, p. 128. La vara se define
antropométricamente como “la suma de dos codos apoyados sobre el pecho de tal forma que las yemas de los dedos de las manos
extendidas se coloquen sobre el eje central del cuerpo. La forma más precisa de definirla es la longitud que resulta de sumar tres
pies.
33

CASTAÑO ÁLVAREZ, J.: Diccionario …, Op. cit., p. 274. Hurracha.- (sustantivo) Grieta en el muro, hendidura, abertura. // 2 Vagina
de mujer. // 3 Abertura del antiguo pantalón del niño para que hiciera sus necesidades sin bajarse dichos pantalones.
34

Ídem, p. 405. Sayuelo, higo.- (locución Nominal) Higo de peor calidad que el oñigal y de recolección más temprana. En la p. 324 se
define el higo oñigal como Doñigal o higo de excelente calidad proveniente de la higuera del mismo nombre. Este tipo de higuera,
por otra parte no echa brevas.

por fuerza fue confitera,
por eso tiene su hija
tan dulce la delantera.

Q 43 El médico me ha mandado
dormir con una morena.
que médico tan amable
que medicina tan buena,
de ese mal no se muere nadie.

Q 44 Una vieja se peyó
en un montón de salvaos,
y de cien kilos que había,
no quedó más que un puñao.

Q 45 A la puerta de un fielato
un borracho preguntó,
cuánto paga de consumo
la chispa que traigo yo.

Q 46 Una pulga y un ratón
y un escarabajo blanco,
estaban jugando al truque35

35

Ídem., p. 441. (sustantivo) Nombre genérico del juego de la rayuela que practican solamente las niñas. Las formas o dibujos son
varios: el pozo, el aeroplano, el castro, etc. Estos dibujos suelen dar nombre a otros tantos juegos. // 2 Trozo de teja, baldosín o
piedra muy plana que se va pasando por las distintas casillas del truque con un solo pie; esto es, cuqueando. Véase también CASTAÑO
ÁLVAREZ, José.: Juegos tradicionales populares e infantiles y juveniles de Herreruela (continuación I), en Agua zarca, número, 2,

a la puerta del estanco.

Q 47 Al tío Juan se le ha muerto
la burra parda;
como no tiene otra,
monta en la albarda.

Q 48 Dicen que los sapos muerden,

el que lo dice es caoca36,
anoche pisé yo uno
y ni siquiera abrió la boca.

Q 49 Al otro lado del Ebro
canta una zaragozana,
si quieres saber quién es
Virgen del Pilar se llama.

Q 50 Por la Cuesta del Hoyo
va una verata37,

agosto de 2003, p. 56. CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: Juegos tradicionales populares e infantiles y juveniles de Herreruela (continuación
III), en Agua zarca, número, 7, agosto de 2008, p. 59, CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: Juegos tradicionales populares e infantiles y juveniles
de Herreruela (continuación IV), en Agua zarca, número, 8, agosto de 2009, p. 52-53. CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: Juegos tradicionales
populares e infantiles y juveniles de Herreruela (continuación V), en Agua zarca, número, 10, agosto de 2011, p. 29.
36

CASTAÑO ÁLVAREZ, J.: Diccionario …, Op. cit., p. 141. (sustantivo) ¿Tonto, listo? Se ignora su significado recogido en la canción
popular cuya presencia viene justificado por la rima con boca.
37

Se refiere a la raza autóctona de una cabra en peligro de extinción, que se explota en la comarca de la Vera.

y un verato tras de ella
con una estaca,
con una estaca, niña,
con una estaca,
por la Cuesta del Hoyo
va una verata38.

Q 51 Si tu marido es celoso
echalé en la ollá un hueso,
y en lo que le rebaña,
muchacha, vamos a eso.

Q 52 Arrempuja y atranca
con una escoba,
que no está aquí mi madre ,
que estoy yo sola,
que yo estoy sola,
arrempuja y atranca
con una escoba.

Q 53 Al pie de una malva loca
a una viuda enamoré,
y me dijo la graciosa
no puedo, me duele un pié,

38

Se refiere a mujer perteneciente a la comarca de la Vera, y no a la raza caprina.

pero si es para esa cosa,
aunque sea cojeando iré.

Q 54 Eres como el ciprés
que arriba lleva la pompa,
tú que llevas el moño,
grandísima zorritonta.

Q 55 De la costilla del hombre
hizo Dios a la mujer,
y por eso el hombre tiene
un hueso más que roer.

Q 56 Cuando yo era mozo y joven
no me dominaba el hierro,
y ahora me está dominando
una mujer como un huevo.

Q 57 Una vez que te quisí
tu madre no lo supió,
Con ese gruñe que gruñe,
Todo lo descompusió.

Q 58 El vestido que te truje
si no te lo hubiera trujió,
el día de la Ascensión

no te lo hubieras ponío.

Q 59 En el tiempo del noviazgo
la mujer es la que manda,
y a la puerta de la iglesia
los papelillos se cambian.

Q 60 Para hacer una casa
tengo una losa,
principio, vida mía,
quieren las dos cosas.

Q 61 En el tiempo de la vendimia
no hay que descuidarse,
que algunos por peerse,
suelen cagarse.

Q 62 Doce gallinas y un gallo
siempre están conformes,
pero nunca lo están
una mujer y un hombre.

Q 63 Una vez que yo decía
que me cago en el alcalde,
me sacaron cinco duros,
ya no me cagué de balde.

Q 64 Mi amor por el telégrafo
un beso quiso mandarme,
se juntó con otro mío,
se rompieron los alambres.

Q 65 Todo hombre que se casa
con una mujer bonita
en lo que no llega a viejo
el miedo no se le quita.

Q 66 Dicen que he robado el cáliz
yo digo mentira es esa,
desde que me bautizaron
no he vuelto a entrar en la iglesia.

Q 67 Quién fuera caballo en mayo
y guarro por san Andrés,
y gato por las matanzas
y por el invierno mujer.

Q 68 Cuando voy a la iglesia
el Cristo que me perdone,
yo no dejo de mirar
donde mi amada se pone.

Tres mujeres de Herreruela con velo y misal.

Q 69 Acuérdate, morenita
cuando debajo del puente,
tú me enseñabas las ligas,
yo rechinaba los dientes.

Q 70 Con el aire que lleva
la molinera,
el molino que tiene
muele que estalla.

Q 71 No hay especie como el ajo,

ni fruta como el madroño,
ni dama que no se ría
cuando la mientan el novio.

Q 72 No te cases con viudita
si no tienes buen belloto,
que no te diga la viuda
más gorda la tenía el otro.

Q 73 Quien fuese caballo en mayo,
perro por san Miguel,
gato por la matanza,
por el invierno mujer.

Q 74 La primer novia que tuve
la tuve como una pera,
yo la estuve madurando
pa que otro la comiera.

Q 75 Herreruela y Caleruela
tienen pastos comunes,
y yo los tengo contigo
sábado, domingo y lunes.

Q 76 El perro de mi vecina
se ha legado con mi perra,

y no quiere mi vecina
que yo me legue con ella.

Q 77 Amigo, si te echas novia
regístrala como yo,
si tiene las tetas blancas
es que el pájaro voló.

Q 78 Mi marido es un buen Juan,
todos los oficios sabe,
menos fregar las tinajas
que con los cuernos no cabe.

Q 79 Herreruela ya no es pueblo
es una grande ciudá,
con el camposanto nuevo
el pilón y la gurrumbá39.

Cuatro mozas subidas en el pilón de Herreruela.
Q 80 Herreruela ya no es pueblo
39

Véase cita anterior.

es una grande ciudá,
con el campo santo nuevo
la luz y la gurrumbá40.

Q 81 Yo me casé con un viejo
por hartarme de reír,
le puse la cama en alto
y no valía subir,

Q 82 A buscar caracoles
madruga un tuerto,
con un ojo cerrado
y el otro abierto.

Q 83 La morcilla que ata
la tía Tomasa,
la que no se la rompe,
se la desata,
se la desata, niña,
se la desata,
las morcilla que ata
la tía Tomasa.

Q 84 Los curas y los frailes

40

Véase cita anterior. Variante en la Q.3.

y los laureles,
como no dan fruto
siempre están verdes.

Q 85 Los curas no bailan
porque tienen corona.
señor cura, baile usted,
que Dios todo lo perdona.

Q 86 De que canto y me divierto
me quieren echar del barrio,
siendo yo un monigotillo
que al son que me tocan bailo.

Q 87 En Málaga me embarqué,
una concha fue mi cuna,
si no me caso con Concha,
no me caso con ninguna.

Q 88 Una vez quise ser
cabrero de tus enaguas,
cuando iba llegando al monte,
se me escaparon las cabras.

Q 89 A mí me llaman el tonto,
el tonto de mi lugar;

todos comen trabajando,
yo como sin trabajar.

Q 90 Tonta tú, tonta tu madre,
tonta tu abuela y tu tía,
¿cómo quieres que te quiera,
si eres de la tontería?

Q 91 A la puerta de la iglesia
hay una piedra redonda
donde puso Dios los pies
para subir a la gloria.

Q 92 Mi novia es muy chiquinina
y con ella me las compongo,
y la toco la barriga
y la suena como un bombo.

Q 93 El perro de san Roque
no tiene rabo,
porque las mocitas
se lo han robado.

Q 94 Cuando dos quieren a una
y los dos están presentes,
si uno la mira y se ríe;

,

el otro aprieta los dientes.

Q 95 A mí me gustan las viejas,
yo con las viejas me apaño,
a mí me gustan las viejas
de catorce a quince años.

Q 96 El día que tu naciste
nacieron todos las flores,
por eso te pusieron
María de los Dolores.

Q 97 La mujer que se enamora
de la ropa y no del hombre,
es una loca perdida
porque la ropa se rompe.

Q 98 Anda diciendo tu madre
que no me quiere por nuera,
¿en qué libro has estudiado
que yo la quiera por suegra?.

Q 99 Una vieja y un candil,
la perdición de una casa,
la vieja por lo que gruñe,

y el candil por lo que gasta.

Q 100 Una morena salada
puede salir a la calle;
una blanca, siendo sosa,
donde no la vea nadie.

Q 101 El perro de un tío sin trigo
le han tenido que matar,
por que se quedaba ciego
mirando la cesta de pan.

Q 102 Una vez que te quise
fue por el pelo,
y ahora que estás pelona
ya no te quiero.

Q 103 Buena moza, buena moza,
no te lo presumas tanto,
que también las buenas mozas
se suelen quedar en blanco.

Q 104 Como quieres que te quiera
y que te tenga cariño,

si, cuando voy a tu casa,
tu madre riñe conmigo.

Q 105 Desde aquí veo Madrid
con sus capiteles,
pero no te veo a ti
manojito de claveles.

Q 106 Si vas a misa por verme,
no vayas a la primera,
ni tampoco a la segunda
que yo voy a la tercera.

Q 107 El médico me ha mandado
una muchacha de a treinta.
yo le he dicho dos de a quince
que me trae mejor cuenta.

Q 108 Cuando tengas tantos años
como palos una silla
si no te quiere tu padre
vente conmigo chiquilla.

Q 109 Arrímate bailaor,
arrímate que no pecas,
que el que baila y no se arrima

ese come pan a secas.

Q 110 Ayer en misa mayor
me mirastes y te reístes,
me parecistes el sol
cuando tu cara volvistes.

Conferencias impartidas en la Iglesia de San Ildefonso en semana santa.
Q 111 Eres alta y buena moza,
pero no presumas tanto,
que también las buenas mozas
se quedan para vestir santos.

Q 112 Si por pobre me desprecias,
digo que tienes razón,
yo he despreciado a muchos ricos,
por pobres de corazón.

Q 113 Si por pobre me desprecias,
mira que cuatro casas tengo,
el hospital y la cárcel,
la iglesia y el cementerio.

Q 114 Me llamaste pequeñita
y se me olvidó el decirte,
que la mujer pequeñita,
con menos tela se viste.

Q 115 A las mujeres quererlas,
ofrecerlas y no darlas,
y luego dormir con ellas,
y al mismo tiempo olvidarlas.

Q 116 Me llamaste morenita,
y me alegré cuando lo supe,
porque morenita es
la Virgen de Guadalupe.

Q 117 No me casaría con viuda,
no me casaría por cierto,
por no ponerla mi mano,
donde se la ponía el muerto.

Q 118 Mirailas y reparailas
que de Herreruelilla son,
delgaditas de cintura
y alegres de corazón.

Q 119 Cuando paso por tu puerta,
cojo pan y me lo como,
para que no diga tu madre
que me das tajás de lomo.

Q 120 A orillas del mar nací
y una concha fue mi cuna
si me caso con Concha,
no me caso con ninguna.

Q 121 Quiéreme que soy buen mozo
que me salto unas tenazas,
me ando una legua en un mes
y me echo un costal de paja.

Q 122 Tú no tienes chimenea,
ni por donde salga el humo;
tú no tienes quien te quiera,
mocita de tanto rumbo.

Chimenea de Herreruela del año 1908.
Q 123 Tengo un amigo leal,
amigo de los leales,
le cuento lo que me pasa
y si no se lo dice a nadie.

Q 124 Tengo un hermano en el tercio,
otro tengo en regulares,

y el hermano más pequeño
en el hospital de sangre41.

Q 125 Allá arriba, no sé onde,
vendían yo no sé qué,
yo no sé a cómo lo daban,
lo que era yo no sé.

Q 126 Dicen que te casas pronto
y yo deseo saber
el cómo, con quién y cuándo,
el cuándo, cómo y con quién.

Q 127 Una chica me pegó
una pata en la barriga,
si me pega más abajo,
no me pega más arriba.

Q 128 Anda diciendo tu madre
que tienes un olivar,
y ese olivar que tú tienes
es que te quieres casar.

41

Publicada en CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: Cancionero de Herreruela, en Agua zarca, número 0, agosto, 2001, pp. 14-24.

Q 129 Los amores forasteros
son como las golondrinas,
que llegando en cierto tiempo
para su tierra caminan.

Q 130 El cura de Torbiscoso
le dijo al de Daucedilla,
yo soy mucho más que tú,
que soy padre de familia.

Q131 El cura de Torbiscoso
por ir a la misa santa,
se le ha atascado la burra
y no puede levantarla.

Q 132 Unos la tiran del rabo,
y otros la tiran del pelo,
y tía Juana y los muchachos,
la tiran del aparejo.

Q 133 Tienes una peca Petra
en la punta de la nariz,
y con esa peca Petra,
me haces de pecar a mí.

Q 134 Por la calle van vendiendo
pañuelos de vaya vaya;
madre, me compre usted uno;
antes que el hombre se vaya.

Q135 Yo tengo una novia, madre,
bonita si usted la viera,
colorada si la pintan
y blanca si la blanquean.

Q 136 Una zapatilla me aprieta,
dígaselo al zapatero,
que si no me alarga un punto42,
que me devuelva el dinero.

Q 137 Capullito, capullito,
ya te vas volviendo rosa,
ya te llegará algún día
de decirte alguna cosa.

Q 138 Quien tuviera las artes

42

CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: El libro de los pesos y las medidas, Madrid, La esfera de los libros, 2015, p. 140. … que el calzado
se ha medido por unidades llamadas puntos desde la Edad Media.

que tiene el gallo;
que en saliendo a la calle
monta en caballo.

Q139 La gallina se agacha,
el gallo sube;
hace la reverencia
y se sacude.

Q140 Me gusta el nombre de Pepa,
porque se pega a los labios,
el de Juana no me gusta,
porque no se pega tanto.

Q 141 Me llamaste pequeñita
y yo te llamé ladrón,
el ser ladrón es deshonra
y el ser pequeñita no.

Q 142 Si te vas a ser soldado,
dime a que regimiento,
que yo me voy de criada
con la mujer del sargento.

Q 143 Mocito, si buscas, novia,
no la busques en el baile,
búscala en el centenal
que tiene la hoz con aire.

Mocitas a la espera de unos quintos.

Q144 A cantar me ganarás,
pero no a saber cantares,
que tengo yo en mi casa
un libro de memoriales.

Q 145 Entre músicos, danzantes,
comerciantes y usureros,
cómo robamos los cuartos

a los pobres jornaleros.43

Q 146 A ese tonto vanidoso
la vanidad le mantiene
pero ha caído en desgracia
y las mozas no le quieren.

Q 147 A los hombres se les da
la mano y no la derecha,
el codo pero no todo,
palabra pero no cierta.

Q 148 Anda diciendo tu madre
que yo para ti soy poco,
iremos a la alameda
y cortaremos un chopo.

Q 149 Ando buscando en el mundo
una mujer alta y seca
que tenga los dientes largos
y al demonio se parezca.

Q 150 Anoche soñaba yo
que tu cuerpo era una mina,
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Publicada en CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: Cancionero de Herreruela, en Agua zarca, número 1, agosto, 2002, p. 15.

que estaba abriendo un barreno,
entre tus piernas divinas.

Q 151 Campana rota no toca,
hombre muerto no declara,
yo me quiero morir hoy,
por no declarar mañana.

Q 152 Como quieres que te quiera,
ni que te tenga cariño,
si cuando voy a tu casa,
tus padres riñen conmigo.

Q 153 Con ese piculente
que llevas en el mandil
pareces que vas diciendo
que a otro quieres más que a mi.

Q 154 Cuando mi novia va a misa
por delante de su madre,
parece un pimpollo de oro
que le bambolea el aire.

Q 155 De vanidosito que eres
no cabes en el lugar,
compra un atajo de cabras

y luego cabrás, cabrás.

Q 156 El hombre que a una mujer,
donde quiera que la viere,
no la hiciera cortesía,
por no bien nacido quede.

Q 157 El querer que puse en ti,
tan firme y tan verdadero,
si lo hubiera puesto en Dios,
hubiera ganado el Cielo.

Q 158 En el campo es diferente,
cantar bien o cantar mal,
pero delante de la gente,
cantar bien o no cantar.

Los guitarreros acompañaban a los quintos.

Q 159 En el pico del mandil
tiene mi novia una estrella,
con un letrero que dice
viva quien habla con ella.

Q 160 Eres mi prima y me pesa
el haberte conocido,
ojalá, no fueses nada
para casarme contigo.

Q 161 La gracia para cantar
ni se compra ni se hereda;
se la da Dios a quien quiere
y a mi me quedó sin ella.

Q 162 Los cabellos de las rubias
dicen que tienen veneno,
aunque tengan solimán,
cabellos de rubia quiero.

Q 163 Los hombres son unos pillos
lo digo y no me arrepiento,
si alguno me está escuchando
que me diga si yo miento.

Q 164 Madre, me voy al tercio,

porque en el tercio está la honra,
todo el que tiene una mancha,
en el tercio se le borra.

Q 165 Madre, yo no sé que tiene
la morena de la plaza,
que a todos da claveles
y a mi me da calabazas.

Q 166 Me llamaste pobre y fea,
yo te llamé rica y guapa,
los novios que yo deshecho,
derechos van a tu casa.

Q 167 Me dicen que canto mal,
pa lo que me dan bien canto,
que canten los señores curas,
que se ganan buenos cuartos.

Q 168 Me han dicho que has dicho,
dicho que no he dicho yo,
ese dicho está mal dicho,
quien te lo ha dicho mintió.

Q 169 Me subo a la Cruz del Cerro
y me siento en la peana,

y allí me pongo a llorar
la muerte de mi serrana.

Q 170 Mucho que me importa a mí
que pases y no me hables,
si yo no me desayuno
con buenos días de nadie.

Q 171 No se puede pagar con oro
un vestido de percal,
porque es el mayor tesoro,
que tié la mujer honrá.

Q 172 Ojos negros y grandones
tiene la mi chicarrona,
ojos negros y grandones
son los que a mi me enamoran.

Q 173 Por la vía pasa el tren,
por la carretera el coche
y por esa veredita,
pasa mi novio de noche.

Q 174 Prima, si no fueras prima,
te robaría el corazón,
pero como no eres mi prima

no quiero ser tu ladrón.

Q 175 Si canto dicen que canto,
si lloro dicen que lloro,
si me estoy calladita,
dicen que pienso en el novio.

Q 176 Si canto me llaman loca,
y si no, la presumida,
no sé como voy a andar,
para que el mundo no diga.

Q 177 Si paseo por tu calle
voy por el medio,
no se caiga una teja
y me rompa un cuerno.

Q 178 Si tuvieras olivares
como tienes fantasía,
el río Manzanares
por tu puerta pasaría.

Q 179 Quiere que tenga un guarro
y mulas con cascabeles,
cuando paso por tu puerta,
las doy de tralla que suenen.

Q 180 Tienes unos ojos, niña,
tan hechos a la humildad
que cuando vas por la calle
vas diciendo soledad.

Q 181 Tío mío, tío mío.
sobrino quien te lo niega,
sobrino tú has hecho el daño,
sobrino paga la pena.

Q 182 Todas las Marías son
dulces como un caramelo,
y yo como soy goloso,
por una María me muero.

Q 183 Todos los hombres son falsos,
mentirosos y embusteros,
esa china va por ti,
recógela caballero.

Q 184 Tres caracoles me importa,
que pases y no me hables,
que yo no me desayuno
con buenos días de nadie.

Q 185 Tres caracoles me importa,
que no me digas adiós,
lo que te quedes, te llevas,
que tu no eres más que yo.

Q 186 Unos ojos negros vi ,
en una cara morena,
y si no son para mi ,
que se los coma la tierra.

Q 187 Yo quiero a quien no me quiera
porque así debe de ser,
porque el querer de quien quiera
es querer por interés.

Q 188 Yo soy un hombre del campo,
no entiendo ni sé de letras,
pero soy de la opinión
que el que me busca me encuentra.44

45

Q. 189 Aves somos que volamos
y juntas vamos los dos,

44

Publicada en CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: Cancionero de Herreruela (continuación II), en Agua zarca, número 2, agosto,
2003, pp. 49-50.
45

A partir de aquí se introducen canciones nuevas inéditas en la revista Agua zarca.

a ti te llaman el cuco
y a mí me llaman galdón46.

Q. 190 Nunca compres mula coja,
en cuentita que va a sanar;
la que está sana se encoja
y la coja qué será.

Q. 191 Carreterillo del puerto
ya puedes colgar la tralla;
que han hecho una carretera
de Madrid a Santa Olalla.

Q. 192 Los pastores en el campo
cantan y bailan a solas;
se arriman a una retama,
haga el favor señora.

Q. 193 Los mozos de media capa
han pasado por aquí,
en busca de las mozuelas
que gastan medio mandil.

46

CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: Diccionario … Op. Cit., p. 242. (sustantivo) Pájaro de un tamaño menor que el tordo común,
pero de cabeza voluminosa, de color ceniciento y rojizo; se defiende de sus enemigos con gran ruido y valentía; se alimenta
de granos, vegetales e insectos, pero no de carne como el “alcaudón”, próximo a él.

Q. 194 ¡Ay sí, sí que me lo ha dicho
una niña que la saqué la espina;!
¡Ay si, si la espina he sacado
Ay si si, pero no me ha pagado!

Q. 195 En el Cerro el Gurugú47,
hay una fuente que mana
sangre de los españoles
que murieron en campaña.

Q. 196 Los señores de levita
se mueren por las del moño
y a los pobres señoritos
se les llevan los demonios.

Q. 197 Si yo fuera cazador
me compraría una escopeta
para pillar una perdiz
de las que gastan peineta.

Q.198 Como la Guardia Civil
que va por la carretera,
te tengo que perseguir

47

Monte del cabo de Tres Forcas, en la costa norte de Marruecos y forma parte de la Sierra de Nador, dominando parte la

ciudad de Melilla, aquí se refiere al escenario, a principios del siglo XX de los encarnizados combates entre tropas españolas y los
rebeldes rifeños de Abd el-Krim.

aunque tus padres no quieran.

Q. 199 Cartagena de Levante
bien te puedes alegrar,
que Murcia con ser más grande
no tiene puerto de mar48.

Q. 200 Viva Valencia y Oviedo
y Castellón de la Plana;
viva los reales saleros
de las chicas valencianas49.

Q. 201 Yo me encontré una naranja,
la partí de entretenía,
una perla y un diamante
y un letrero que decía
no tengo inconveniente50.

Q. 202 Al Camino los Lagares,
onde se cayó mi potro;
todo aquel que beba vino,
no llame borracho a otro.
48

Dado el contenido del cantar es una Canción exportada a Herreruela, por algún quinto o trabajador foráneo con
ocasión de su estancia en estas tierras.
49

Ídem.

50

Ídem

Q. 203 Al subir la sierra arriba,
puse la mano en la nieve;
vale más lo que te quiero,
que lo que tus padres tienen51.

Q. 204 Yo te quería a ti sola
y tú querías a dos;
tu querías repicar
y estar en la procesión.

Procesión en Herreruela en honor a San Ildefonso
Q. 205 Me han dicho que andas
sembrando calabazas para mi ;

51

Véase canciones líricas.

si las tengo yo con flores
para dártelas a ti.

Q. 206 En el monte canta el cuco,
y en el nido la cigüeña,
el pajarito en la jaula,
y el borracho en la taberna.

Q. 207 A la mujer la comparo
lo mismo que una gallina
que faltándola el gallo
a cualquier pollo se arriman.

Q. 208 Amor mío come y bebe,
en mi no tengas sospechas,
que me tienes tan seguro
como el agua en una cesta.

Q. 209 Si me echara un trago
mejor cantara,
que tengo la garganta
muy lastimada52.

52

Cantares enviados por Calixto María Gómez en abril de 2004. Problemas de autoría. Esta persona era
esquilador y este era el repertorio que cantaban. No son canciones de trabajo, excepto alguna, que pudiera
considerarse como tal, desde la Q. 209 hasta la Q. 213.

Q. 210. El capataz dice
que vaya bueno...
¡Como quiere que vaya
Si no bebemos!.

Q. 211 Al carea53 del pastor,
a veces se le espabila,
echándole en el culo,
un poco de gasolina.

Q. 212 Y el pastor cabreado
buscando al capataz...
Dime quien ha sido
que me lo voy a cargar.

Q. 213 El pastor a la pastora
en el chozo la dejó;
con los lobos que hay ahora
no me la dejaría yo.

Q. 214 Ese cantar que has cantado,
no le has sabido cantar;

53

CASTAÑO ÁLVAREZ, J.: Diccionario …, Op. cit., p. 143. Carea, perro.- (locución nominal) Perro que secunda las órdenes
del pastor o vaquero en relación con el careo y carear.

que parece que ha salido
de la boca de un albañal.

Q. 215 Ese cantar que has cantado,
le has cantado de vareta
que cuando voy a cagar
me limpio el culo a tu jeta.

Q. 216 Ese cantar que has cantado
le has cantado de repente;
tengo una espina en el culo,
sácamela con los dientes.

Q. 217 Asómate a la ventana,
cara de puchero roto;
que tienes en cada nariz
fanega y media de mocos54.

Q. 218 En mi vida he visto yo,
lo que he visto esta mañana;
una gallina con pollos
repicando las campanas.

54

CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: El libro de los pesos y las medidas, Madrid, La esfera de los libros, 2015., pp. 195 - 201. Fanega
es palabra árabe y responde al significado de “saco, costal para trasladar tierra u otra sustancia”, de donde pasó a medida
debido a que todo envase muy usual acaba por generar una medida de capacidad con su mismo nombre.

Q. 219 No porque seas bonita
me vas a tener a mí,
como el anillo en el dedo
justo y sin poder salir.

Q. 220 Pobrecitos los borrachos
que están en el campo santo;
que Dios los tenga en la Gloria
por haber bebido tanto.

Q. 221 Cuando paso por tu puerta,
paro la burra y escucho
y oigo decir a tu madre
que eres guarra y comes mucho55.

Q. 222 Bendita la reina
de nuestras montañas
que tiene por trono
la cuna de España.

Q. 223 Eres alta y delgada
como tu madre;
bendita sea la rama

55

Las canciones Q.221, Q.222 y Q.223 son versión de Aventino Estrada Ramos.

que del tronco sale.

Q. 224 Oropesa está en un cerro,
Lagartera está en un valle
y Torralba de Oropesa
entre encinas y olivares.

Q. 225 Las higueras crían higos
y las encinas bellotas
y aceitunas las olivas
y el alcornoque la corcha56.

Q. 226 Tu madre a mi no me quiere
porque no tengo que dar
cásate con el reloj
que a todas las horas da.

Q. 227 En Oropesa está el árbol
en Lagartera la hoja
en Herreruelilla madre
la sal de mozos y mozas.

Q. 228 Yo tengo una novia, madre

56

CASTAÑO ÁLVAREZ, J.: Diccionario …, Op. cit., p. 174. (sustantivo femenino) Corcho extraído directamente del árbol sin
elaboración alguna. Trozo de corcho más o menos grande. // 2 Tapadera de este material para cántaros, botijas, cuernos.

bonita si usted la viera,
colorada si la pintan
y blanca si la blanquean57.

Q. 229 La carretera del puente,
tiene los rollos de plata,
y la pasea mi novio,
con una yunta que encanta58.

Q. 230 Un rosal cría una rosa,
un clavelar un clavel,
una madre cría a un hijo,
y no sabe para quién.

Q. 231 Eres guapa y buena moza
y andas con mucho salero,
y por todas esas cosas,
es por lo que te quiero.

Q. 232 Anoche me eché una novia
con las piernas tiritando,
no sé si la hiciera ahora
o la deje para el verano.

57

Véase canciones líricas.

58

Véase canciones líricas.

Q. 233 Si te vas a ser soldado,
dime a que regimiento,
que yo me voy de criada
con la mujer del sargento.

Q. 234 Vaya usted con Dios y adiós,
dama de tanto saber,
tanto como usted ha pedido,
busque usted quien se lo dé59.

Q. 235 Vaya usted con Dios y adiós,
el de la visera al lado,
que la rosa está en capullo
y ninguno la deshoja60.

Q. 236 En la calle la botica
dicen que no vive nadie;
vive la luna y el sol
y el lucero cuando sale61.

Q. 237 Ya le veo venir

59

Véase canciones de ronda.

60

Véase canciones de ronda.

61

Véase canciones líricas.

con la legaera62 mojada,
para darme el paseo
por coger la de la barriga pelada63.

Rebaño de ovejas que sale de Herreruela para pastorear en la pradera.
Q. 238 un gato se quedó ciego
por mirar a una espetera64,
creyendo que era un ratón
y era la chocolatera.

62

Variante de legadura. CASTAÑO ÁLVAREZ, J.: Diccionario …, Op. cit., p. 287. (sustantivo) Atadero, cuerda fuete para
maniatar a un animal como a las ovejas para esquilarlas.
63

Dar “el paseo” entre los esquiladores era pegar al aprendiz por saltarse algunas normas o hacer alguna pifia o travesura.
Cantares enviados por Calixto María Gómez en abril de 2004.
64

CASTAÑO ÁLVAREZ, J.: Diccionario …, Op. cit., p. 223. (sustantivo) Platero muy rudimentario con ganchos para colgarlos
cazos, jarros, tapaderas, coladores, embudos, cucharas harreñas, candiles, las lámparaillas, etc. // 2 Platero elegante del
que cuelgan, en el portal de la casa, calentadores, braseros, chocalatera y otros objetos de cobre. Se solían comprar en
Guadalupe. Cáceres.

4. Canciones líricas65.
En este apartado se consignan aquellas canciones de carácter popular que no casan en
los apartados anteriores. Estas canciones pertenecerían al acerbo cultural castellano más
antiguo y a la vez genérico. ¿Por qué los denominamos líricos? Porque hay en ellos un deseo
manifiesto de distanciarse de la lengua coloquial para conseguir una expresión desusada
que raya o desemboca en un refinamiento e intuición poética. Estas canciones líricas se
podían cantar con ocasión de cualesquiera de los ritos u ocasiones en que se da pie a echar
mano de tan rico folklore.
Su origen, si es que lo rastreamos, podría perderse en el tiempo. Tenemos que agradecer
una vez más los valiosos y diversos materiales aportados, pero pertenecientes a distintas
clases de Cantares.
El criterio que se ha tenido en cuenta para conformar este apartado no ha sido otro que
el de abordar los asuntos, preferentemente el amoroso, de una forma relativamente "poética.
Esto es, se busca un registro idiomático desusado para acercarse a un refinamiento y
sutileza en el decir, con fuerte tendencia a lo metafórico. Por todo ello la intuición poética
acaba por aflorar.
De cualquier forma, hay que tener muy en cuenta que la separación entre unos cantares
y otros es terreno resbaladizo como se viene apuntando.
Algunas de estas canciones se podían bailar como jotas o rondeñas. Nos preguntamos
si la 28 y 29 no serán seguidillas.
Estos cantares llevan el código L.

Tenemos que agradecer a Valeria Arroyo Gómez, Martina Sarro García, Consuelo Trigueros Fernández y a
Teodomiro González Gómez el que nos hayan pasado estos cantares que ahora publicamos.
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L. 1 María si vas al huerto,
quítate las zapatillas,
que con la flor del romero,
se te ponen amarillas.

L. 2 A la puerta de la cárcel
no me vengas a llorar;
ya que no me quites penas,
no me las vengas a dar.

L. 3 Tienes una cinturita
que anoche te la medí;
con vara y media de cinta,
catorce vueltas te di66.

L. 4 Es tanto lo que te quiero,
y lo que te quiero es tanto,
que por ti duermo en el suelo
y de cabecera un canto.

L. 5 Las barandillas del puente,
se menean, se menean;
a ti solito te quiero,
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Alusión a medida métrica.

de los demás no hago caso.

L. 6 Unos dicen que las Juanas,
otros que las Isabeles,
yo me voy con las Marías
que son rosas y claveles.

L. 7 Envidia le tengo al oro
que llevas en los pendientes,
que te va dando besitos,
morena, y tú no lo sientes.

L. 8 Si te duele la cabeza
arrímate a mi cintura,
que tengo una hierbabuena
que todos los males cura.

L. 9 He estado en el almacén
donde fabrican el oro,
y he visto de hacer cadenas
para la prenda que adoro.

L. 10 Ahora sí que estamos bien,
yo presa y tu prisionero,
yo con cadenas de amor
y tú con ellas de hierro.

L. 11 Un zapatero me quiere;
un sastre me solicita;
un labrador ha de ser,
dueño de mi personita.

L. 12 Arrímate, pichón, a mi,
que yo no puedo vivir sin ti,
vivir sin ti no puedo más,
y a mi, paloma, te has de arrimar.

L. 13 A mi no me mata el toro
ni tampoco los toreros,
me gusta una morena
que tenga los ojos negros.

L. 14 Anda, vete, que no quiero
contigo conversación;
la que he tenido me pesa,
dentro de mi corazón.

L. 15 Mi novio me dijo anoche
que cantara y no llorara,
echa las pena a un lado
pero que no me olvidara.

L. 16 Cada vez que voy a arar
y tiro de los ramales,
me acuerdo de mi morena,
que vive en los arrabales.

L. 17 Eres chiquita y bonita;
así como eres te quiero;
pareces campanillita
de las manos de un platero.

L. 18 Manojitos de alfileres
me parecen tus pestañas;
cada vez que tú las mueve,
me las clavas en el alma.

L. 19 Como el águila real,
que anida en los barbechos;
hay quien pudiera anidar,
en la canal de tus pechos.

L. 20 Camino del cementerio
van mis suspiros que vuelan,
no me los detenga nadie
que su caminito llevan.

L. 21 Cuando la luna se quita,

una morenita airosa
puede salir a la calle,
una blanca siendo rosa,
donde no la vea nadie.

L. 22 Claveles y mirabeles
tiene mi novia en el huerto,
claveles y mirabeles
y azucenas más de un ciento.

L. 23 Por los rizos de tu pelo
se paseaba un canario,
y bajaba por tu frente
a beber agua en tus labios.

L. 24 Unos negros ojos vi
en una cara morena,
y si no son para mi,
que se los trague la tierra.

L. 25 Mi madre es la que no quiere
que yo tu carita vea,
por encima de tu madre
voy a poner una verea,
y por ella pasearme.

L. 26 Morenita y agradable,
me llaman los marineros,
y otra vez que me los llamen,
madre, yo me voy con ellos.

L. 27 La están arando,
la puerta de la iglesia,
la están arando,
de rosa y de claveles,
la están sembrando,
la están sembrando.

L. 28 Qué quieres que te traiga,
que voy de feria,
para la mano blanca,
sortija negra,
sortijita negra, niña,
sortija negra,
qué quieres que te traiga,
que voy de feria.

L. 29 Qué quieres que te traiga,
que voy de toros,
para la mano blanca,
sortija de oro.

L. 30 En lo alto de la sierra,
lo moreno es lo que vale,
lo blanco lo quema el sol
y lo colorado el aire.

L. 31 Eres chiquita y bonita
así como eres te quiero,
eres una candelita
en una noche de enero.

L. 32 ¡Morenito, morenito,
no me des tu morenura,
que me tienes en la cama,
malita y sin calentura!

L. 33 Hay que sí que sí
hay que no que no;
si tu tienes huerto
jardín tengo yo.

L. 34 Suspiritos menuditos
salen de mi corazón,
y se meten en el tuyo
como granitos de arroz.

L. 35 Esos caminos adelante

van mis suspiros que vuelan,
que no los detenga nadie,
que ellos su camino llevan.

L. 36 Una paloma te traigo,
que del nido la cogí;
sus hijas quedan llorando,
como yo lloro por ti.

L. 37 Toma esta naranja, niña,
que la he cortado en mi huerto,
no la partas con cuchillo,
que va mi corazón dentro.

L. 38 Permita Dios que se caiga
de la torre la divisa,
la media manzana, no,
porque está mi amor en misa.

L. 39 Cuando tengas quince abriles,
con dieciséis primaveras,
si no te quieren tus padres,
vente conmigo, morena.

L. 40 Las palomas en el campo
nacieron para volar,

yo nací para quererte
y no te puedo olvidar.

L. 41 Serrana, por tu querer
ni comía ni bebía;
ahora me lo vas pagando
con una mala partía.

L. 42 En enero no hay claveles
porque los cautiva el hielo,
en llegando abril y mayo
salen de su cautiverio.

L. 43 La calle del Cotanillo67
ya no la rondan chavales,
que la rondan buenos mozos
con navajas y puñales.

L. 44 Sale el sol por la mañana
y a tu puerta va a parar,
mira si serás bonita
que hasta el sol te va buscar.

L. 45 Cuando dos que se han querío
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Véase cita anterior

y se encuentran en la calle,
o se miran de reojo,
o se tiran un desaire.

L. 46 Eres como la aguanieve,
garbosita en el andar,
mucha pluma y poca carne,
y durita de pelar.

L. 47 Eché u limón a rodar
y a tu puerta se paró,
hasta los limones saben
que nos queremos tu y yo

L. 48 Mocito si vas a arar,
echa los surcos derechos,
que también las buenas mozas,
se fijan en los barbechos.

L. 49 Por mucho que crezca un pino,
nunca ha de llegar al cielo,
por muchos novios que tengo,
ninguno como el primero.

L. 50 La pimienta es chica y pica
y da gusto a los guisados,

y mi primer amor es pequeñito
y el corazón me ha robado.

L. 51 Las palomas en el campo
nacieron para volar,
yo nací para quererte
y no te puedo olvidar.

L. 52 Yo68 eché a rodar un limón a rodar
y a tu puerta se paró
hasta los limones saben
que nos queremos tú y yo.

L. 53 La aceituna en el olivo
si no la cogen se pasa,
así se pasa una niña,
si sus padres no la casan.

L. 54 Vengo de las carboneras;
mira lo que te he comprao,
unas botas de camperas
con botones a los laos,
póntelas tú cuando quieras.
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La única diferencia que tiene con el L. 47, es que se incluye el pronombre “yo”.

L. 55 Mira lo que te he comprao
unas botas de camperas
con botones a los laos;
póntelas tú cuando quieras.

L. 56 Una paloma bajó
a un arroyuelo a beber,
por no mojarse la cola
echó un vuelo y se fue.

L. 57 Si te pillara, morena,
donde anidan las perdices,
a ver si allí me negabas,
la palabra que me distes.

L. 58 Tengo pena si te veo,
y si no te veo doble,
el día que no te veo,
hasta parezco otro hombre.

L. 59 Vente conmigo y serás
Capitana de mi barco,
Y los dos navegaremos,
en el más profundo charco.

L. 60 Cuando quise, no quisistes;

ahora que quieres no quiero;
pasa tú la vida triste,
que yo la pasé primero.

L. 61 Paso ríos, paso puentes,
siempre te encuentro lavando;
lavandera de mi vida,
tú me vas enamorando.

Mujeres de Herreruela lavando la loza.

L. 62 Paso ríos, paso puentes,
siempre te encuentro lavando;
la hermosura de tu cara,
el agua la va llevando.

La ropa una vez lavada en el arroyo o en los pozos se traía en banastas al
pueblo.

L. 63 Me quisistes y yo te quise,
me olvidaste y te olvidé,
los dos tuvimos la culpa,
yo primero y tú después.

L. 64 Unos ojos negros vi
en una cara morena,
y si no son para mí,
que se los coma la tierra.

L. 65 Eres me primita hermana,
mi primita hermana eres,
bendita sea la rama
que da tan lindos claveles.

Retrato fotográfico de un grupo de hermanos y primos en una calle de
Herreruela

L. 66 Yo me arrimé a un pino verde
por ver si me consolaba,
y el pino, como era verde,
en vez de reír, lloraba.

L. 67 Cuántas veces te lo dije
que te miraras en ellos,
ahora te vas venido a fijar
ya no tiene remedio69.

L. 68 Ya no quiere mi caballo
que le apareje en la cuadra,
ni que le ponga la silla,
ni que monte mi serrana.

L. 69 Eres más hermosa, niña,
que la nieve en el desierto,
que la flor en la cañada,
y la azucena en el huerto.

L. 70 Eres más hermosa, niña,
que la nieve no pisada,
que la flor en el desierto,
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CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: Cancionero de Herreruela, número 0, agosto, 2001, pp. 24-28.

y el trébol en la cañada.

L. 71 Eres más hermosa, niña,
que la nieve en el desierto,
que el clavel en la maceta,
y la clavellina en el huerto.

L. 72 Ojos negros tengo yo,
azules los voy buscando,
porque los ojos azules,
siempre van enamorando.

L. 73 ¡Quien fuera peine en tu pelo,
y alfiler en tu pechera,
y picos de tus enaguas
y lazos de tus chinelas!

L. 74 ¡Qué orejas para pendientes,
qué cuello para collares,
que boquita para un beso,
para sortijas qué dedos!

L. 75 A tu puerta puse un guindo,
a tu ventana un cerezo,
por cada cereza un beso.
por cada guindo un abrazo.

L. 76 Cómo quieres que vaya
al jardín de la alegría,
si se marchitan las flores
al ver esta pena mía.

L. 77 Tengo celos del arroyo,
donde mi morena lava,
que se lleva la corriente
la hermosura de su cara70.

L. 78 Ayer tarde en el jardín
te busqué y no te encontraba,
cantaban los ruiseñores,
yo creí que me llamabas.

L. 79 Con la erre fui Rosaura,
de rosa me arrojé a ruina,
cogollo, nudo y retama,
racimo redoma y dama,
recibe este papel, dama.

L. 80 Dame un higo de tu parra,
y un racimo de tu higuera;
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de tu peral una nuez,
de tu nogal una pera.

L. 81 El sombrero ladeado
nunca lo he podido ver;
y ahora lo gasta mi amante
y parece un sol con él.

El sombrero ladeado, mucho aire en la cabeza (aserto popular).
L. 82 Enfrente del sol saliente
tiene mi novia el balcón;
sale el sol, sale mi niña,
salen la niña y el sol.

L. 83 Hay dos cantares eternos

que canta la humanidad;
uno el querer cantar,
el otro el de olvidar.

L. 84 No quiero tus alelises,
no quiero tus avellanas;
las palabras que me distes,
todas me han salido vanas.

L. 85 Paloma revoladora,
quién te ha cortado los vuelos,
que no has podido volar,
desde el palomar al suelo.

L. 86 Por encima de tus cejas
se paseaba un canario,
había bajado a beber
agua dulce de tus labios.

L. 87 ¿Por qué tan madrugadora
la rosa de la alquería?
Porque es una labradora
que siente pequeño el día.

L. 88 ¿Por qué tan pronto romper
el mañanero dormir

y del soñar el placer?
Porque dormir no es vivir
y soñar no es proveer.

L. 89 Por quererte olvidé a Dios,
mira que gloria perdí,
y me he venido a quedar
sin Dios, sin gloria y sin ti.

L. 90 Si quieres que viva mucho,
pídele a Dios que me muera,
que la muerte deseada,
parece que nunca llega.

L. 91 Tienes unos ojos niña
como ruedas de molino,
que mueles los corazones
como granitos de trigo71.

72L.

92 Ojos azules tenía

la niña que me engañó,
ojos en color de cielo,
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A partir de aquí se introducen canciones nuevas inéditas en la revista Agua zarca.

mira si será traición.

L. 93 Los ojos de mi morena
ni son chicos ni son grandes;
son como las aceitunas
que se crían en los olivares.

L. 94 Eres paloma perdida
que no tienes palomar;
vente a la vera mía
que no te ha de faltar
ni cariño ni alegría.

L. 95 Caminito de la fuente
tenía yo mi querer,
y la tuve que dejar
por una mala mujer.

L. 96 Voy al río por ver el agua,
al campo por ver las flores,
a misa por ver a Dios,
al baile por ver amores.

L. 97 En la calle la botica
dicen que no vive nadie;
vive la luna y el sol

y el lucero cuando sale73.

L. 98 Una estrella se ha perdido,
en el cielo no parece;
abre la ventana niña
que en tu cuarto resplandece.

L. 99 A los montes me he de ir
a vivir entre la leña,
por ver si los pajaritos
alivian algo mis penas.

L. 100 Arrupéndula74 soy, madre,
que a todas las aves puedo,
menos al águila real,
pero tampoco la temo.

L. 101 De lo profundo del mar
tengo que sacar la arena,
una pluma y un tintero
para escribirte, morena,
una carta con salero.

73
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Véase del ave oropéndola.

L. 102 Dame la manita, niña,
llévame por la sombrita,
que luego dice tu madre,
que me pongo morenita.

L. 103 Entre por la sacristía,
salí por el campanario,
para dar los buenos días
a la Virgen del Rosario.

L. 104 Eres la rosa de Italia,
el clavel de Inglaterra,
la clavellina de Francia
y de España la azucena.

L. 105 De rosas y de claveles
tengo que hacerte un rosario,
para cuando tire de él,
tenerte siempre a mi lado.

L. 106 Como quieres que te quiera,
ni tenga confianza en ti,
eres como la veleta,
hoy aquí, mañana allí.

L. 107 A la mar fueron mis ojos

a por agua pa llorar,
y se vinieron sin ella
porque estaba seco el mar.

L. 108 El anillo que me distes,
se le di a la carcelera,
que me quitara los grillos
y la libertad me diera.

L. 109 Como quieres que yo vaya
al jardín de la alegría,
si se marchitan las flores
al ver la tristeza mía.

L. 110 Con el aire, con el aire
que llevan las hernandillas75;
a los pobres segadores
los esparraman las gavillas.

L. 111 Si mis brazos fueran rejas
y los tutos las cadenas,
que cárcel más bonita
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para cumplir la condena.

L. 112 San Pedro tiene las llaves
las de Roma y las del Cielo
y las de mi corazón
las tiene un chico moreno.

L. 113 Corazón que sufre y calla,
no sé ve por dónde quiera;
no hay corazón como el mío
que sufre, calla y espera.

L. 114 Como quieres que te quiera
si siempre me estás pegando;
como si mi cuerpo fuera
hecho de piedra de mármol.

L. 115 Si quieres que yo te quiera
ha de ser en condición
que lo tuyo ha de ser mío,
y lo mío tuyo no.

L. 116 Por una cosa difícil
me quieren llevar a baños;
como si el agua del mar
curase los desengaños

que las mujeres nos dan.

L. 117 Ya no me quiere tu madre
porque no tengo que dar;
cásate con el reloj
que a todas las horas da.

L. 118 La pared del cementerio
de rodillas la subí;
solo por ver a mi amada
que no la vi de morir.

L. 119 De chiquitita en la cuna
me quitaste de dormir
y por eso me he criado
tan despierta para ti.

L. 120 La Virgen del Pilar dice
que no quiere su corona,
que se la den a los pobres
que andan pidiendo limosna.

L. 121 Como quieres que te olvide,
si fuistes mi amor primero,

y el amor echa raíces,
como la planta en el suelo.

L. 122 Un cristal fino se empaña,
se limpia y vuelve a brillar;
la honra de una mocita
ya no vuelve a brillar más,
cuando un hombre se la quita.

L. 123 Piensa el ladrón en el robo,
y el asesino en la muerte
y el preso en libertad
y yo morena en quererte.

L. 124 Por un beso que te di,
lloraba tu madre un día;
dame tú a mí los que quieras
a ver si llora la mía.

L. 125 Ojos negros tengo yo,
azules son los que busco,
porque los ojos azules
siempre han sido de mi gusto.

L. 126 Por un beso ni dos,
ni tres ni cuatro ni ciento,
la dama no pierde nada
y el galán se va contento..

L. 127 Tu madre a mi no me quiere,
ni la mía a ti tampoco;
el campo no tiene la llave,
vámonos allí nosotros.

L. 128 Después de cien años muerto
la tierra me preguntó:
que si te había olvidado
y yo le dije que no.

L. 129 Yo tengo una novia, madre,
bonita si usted la viera,
colorada si la pintan
y blanca si la blanquean76.

L. 130 La carretera del puente,
tiene los rollos de plata,
y la pasea mi novio,
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con una yunta que encanta77.
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5. Jotas, rondeñas y seguidillas.
En los textos que a continuación transcribimos aparece la palabra jota o rondeña. Se trata
pues de cantares que se bailaban bajo una de estas dos formas musicales. Los instrumentos eran
guitarras, laúdes, bandurrias preferentemente.

Los instrumentos de cuerda servían para animar el entorno social, rural,
folclórico y popular.
También incluimos en esta clasificación otros cantares dado que su contexto parece sugerir
baile o que se pueda estar bailando. Otros poemas insertos en los distintos apartados pueden
bailarse bajo la modalidad de jotas, especialmente los catalogados como canciones de quintos,

tabernarias y jocosas, las componen en el apartado nº 4 de este Cancionero. También se solían
bailar como jotas algunas de las que hemos clasificado como canciones líricas, apartado nº 5.
Las canciones de los pasacalles de la boda y de la ronda no se bailan. Los llamados romances
clásicos se solían cantar haciéndose acompañar del rabel. El baile de la jota recobraba su mayor
solemnidad y liturgia con ocasión de la celebración del baile de la manzana en el día de la boda.
La novia llevaba pinchada una manzana en un tenedor o palito. A la manzana se le hacían
hendiduras o rajas en la que los invitados metían monedas, lo que obligaba a la novia a bailar una
jota con el donante.
El código de este apartado será J, seguido del número de orden consecutivo.

J. 1 Ahora sí que canto yo
con alegría y salero
porque ha salido a bailar
el más amigo que tengo.

Repárese en el atuendo femenino: traje de labradora con sus
respectivos pañuelos y mandiles.

J. 2 Vale más la jota nueva
que cantan en el Torrico
que todo Valdeverdeja
y el Puente del Arzobispo.

Desde tiempo inveterado existía una hermandad entrañable entre los
quintos de Torrico y Herreruela. Las numerosas tapaderas que portan
los quintos delatan por la falta de medios económicos el uso de un
utensilio gastronómico convertido en instrumento musical.

J. 3 Rondeña vienen cantando
y en ella viene mi amor,
cada vez que oigo rondeña,
se alegra mi corazón

J. 4 Para cantar la rondeña
se necesita tener,
el eco de una campana
y la voz de una mujer.

J. 5 La jota me dan que cante,
yo la jota no la sé,
por dar gusto a mi morena
la jotita cantaré.

J. 6 Cantaor que también cantas
y te tienes por cantor
dime cuantos granos tiene
fanega y media de arroz78.
cantando me lo preguntas,
cantando te lo diré.

J. 7 Cantando me lo preguntas,
cantando te lo contesto:
que en echándola el raero79
todos los que caben dentro.
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Unidad de medida de áridos. Véase CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: El libro de los pesos y las medidas, Madrid,
La esfera de los libros, 2015.
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Variante local de rasero, instrumento que se pasaba por los bordes de una medida de áridos con el fin de rasarla
en el caso que estuviera colmada.

J. 8 Cantaor que tanto cantas
y te tienes por cantista,
dime cuantas cruces hace
el sacerdote en la misa.
Que el sacerdote en la misa
cruces hace treinta y tres.

J. 9 Esta es la jota de arriba,
esta es la jota de abajo,
esta es la jota que cantan,
en Herreruela los majos.

J. 10 Las piedras de tu columna
las sé contar del revés,
dieciséis, quince, catorce,
trece, doce, once y diez,
las sé contar del revés,
las piedras de tu columna:
nueve, ocho, siete, seis,
cinco, cuatro, tres, dos y una.80
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Hay muchas versiones en Extremadura. Así en Llano de Olmedo, se cantan:
Las piedras de tu columna
voy a contar al revés,
dieciséis, quince, catorce,
trece, doce, once, diez.
Nueve, ocho, siete, seis

J. 11 Allá va la despedida,
la que echan los herradores,
con el ramito en la mano,
adiós ramito de flores.

cinco, cuatro, tres, dos, una,
ya terminé de contar
las piedras de tu columna.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Estela.: Expresiones populares de la comunidad de villa y tierra de Olmedo, publicado en el
año 2006 en la Revista de Folklore número 304. http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.php?ID=2302.
En el pueblo de Orellana la Vieja:
JOTA DE CUENTAS
ESTRIBILLO ( instrumental)
1. He de contar al revés las piedras de la columna,
he de contar al revés
dieciséis, quince, catorce, trece, doce, once y diez. (bis)
ESTRIBILLO (instrumental)
2. Por ver si me marro alguna, las he de seguir contando,
puede si me marro alguna
nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, una. (bis)
ESTRIBILLO (instrumental)
3. Jotas las hay más de una, en el pueblo de Orellana,
jotas las hay más de una
pero como la de cuentas, “pa” bailarla, no hay ninguna. (bis)
ESTRIBILLO ( instrumental)
https://folkloreestremeno.wordpress.com/2009/03/16/la-jota-de-cuentas/

J. 12 Todos los que cantan bien
se arriman a la guitarra,
y yo, como canto mal,
ni me arrimo ni me llaman.

Comienza en Herreruela a aparecer el sonido a través de un micrófono
como amplificador de la música folclórica.

J. 13 Por allí abajo va
la vihuela de los tunos,
como no llevan dinero
no llevan miedo ninguno.

J. 14 Se tiene a los guitarreros
por unos grandes señores,
que son burros alquilados
para todas las funciones.

Dos animales de carga bebiendo agua.
J. 15 Cuando paso por tu puerta
cojo pan y voy comiendo,
porque no diga tu madre
que de verte me mantengo.

J. 16 Ahora si que canto yo
con alegría y salero
porque ha salido a cantar
el más amigo que tengo.

J. 17 Bendita sea la madre
que parió a los guitarreros

por donde quiera que van,
van derramando salero

J. 18 Bendita sea la madre
que parió a los guitarreros
por donde quiera que van
van derramado salero.

J. 19 Cantaor que tanto cantas
y te tienes por cantor,
dime los granos que tiene
una fanega de arroz.81
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CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: Cancionero de Herreruela, número 0, agosto, 2001, pp. 29-30.

Cancionero: Varia
6.1. El pino82

82

Las dos estrofas que transcribimos se deben a Lucrecia Castaño Chico. Las versiones de Torralba de Oropesa y de
Oropesa
–
así
la
bibliografía
de
la
que
hemos
dispuestoañaden
más
estrofas.
http://www.funjdiaz.net/letras.php?categoria=1225 y en http://myslide.es/documents/2005-dendrolatrias.html
perteneciente a Dendolatrías de David Muñoz López. Aparece así: El pino Ese pino que está en el pinar florido y
hermoso, a cortarle quisieron llegar cuatro buenos mozos. A cortarle quisieron llegar pero no pudieron, a cortarle
quisieron llegar los mozos del pueblo. Dicen que no me quieres que no me quieras, tengo los mis amores en la ribera,
en la ribera niña, en la ribera, dicen que no me quieres que no me quieras. Ese pino que está en el pinar hermoso y
florido a cortarle quisieron entrar, no se han atrevido. A cortarle quisieron entrar y no se atrevieron, a cortarle quisieron
entrar los mozos del pueblo. Dicen... Ese pino que está en el pinar con la rama verde a cortarle quisieron entrar pero
no se puede. A cortarle quisieron entrar los mozos del pueblo, a cortarle quisieron entrar pero no pudieron.
En Bezas http://www.bezas.org/tradiciones/canciones/5.htm se canta:
Aquél pino que hay en el pinar,
florido y hermoso,
a cortarlo quisieron entrar
cuatro buenos mozos,
a cortarlo quisieron entrar
pero no pudieron
a cortarlo quisieron entrar
mi amor el primero.
No hay carretera sin bache,
ni prau que no tenga hierba,
ni mocita de unos quince,
que no tenga quien la quiera.
Adiós rosita, adiós clavel,
de mañana y tarde
te vengo a ver,
de noche no puede ser
porque tengo que hacer
y me prende al alcalde (bis)
En Rasueros (Ávila) se canta : Aquél pino que está en el pinar florido y hermoso a cortarlo quisieron entrar cuatro
buenos mozos A cortarlo quisieron entrar pero no pudieron a cortarlo quisieron entrar mi amor el primero Aquél pino
que está en el pinar hermoso y florido a cortarlo quisieron entrar mi amor más querido Solamente lo podrá cortar si
es bueno y honrado solamente lo podrá cortar después de casado {REm} {LA7} {SOLm} {LA7} {REm} {LA} {LA} {LA}, {LA}
{LA} {LA} {LA} {LA} {LA},... Solamente lo podrá cortar si es bueno y honrado solamente lo podrá cortar después de
casado… http://www.verpueblos.com/castilla+y+leon/avila/rasueros/mensaje/5174453/
Posiblemente el tema del pino en el Cancionero haga referencia al mayo que colocaban los quintos en sus fiestas.

Y este pino que está en el pinar
florido y hermoso
a cortarle quisieron entrar
cuatro buenos mozos.

A cortarle quisieron entrar,
pero no pudieron;
a cortarle quisieron entrar,
mi amor el primero.

Solamente le podrá cortar
si es bueno y honrado,
solamente le podrá cortar
después de casado.

Aquel pino que hay en el pinar,
hermoso y florido
a cortarle quisieron entrar,
mi amor no ha podido.

6. 2. El labrardorcillo83

83

Lucrecia Castaño Chico nos cantó los siguientes versos, con una música diferente al del cantar el pino. Se da la
circunstancia – así se recoge en una grabación de 1991; véase la bibliografía - que en Oropesa, ambos poemas se
cantan con la misma música y se engloban en uno. De cualquier forma, la temática es diferente; lo mismo que las
rimas – media noche sería verso blanco-. Nuestro texto parece incompleto, puesto que la rima plantea problemas.
Aparece como canción popular en el baile de Ávila:

Agricultor de Herreruela arando con arado de palo.

Yo quiero a un labrardorcillo
que coja las mulas y se vaya a arar
y a la media noche me venga a rondar,
con las castañuelas, con el almirez
y la pandereta que retumbe bien.

Por lo alto de aquella montaña
yo corto una caña, yo corto una flor.
Para labrador, labradora ha de ser.
Que quiero un labradorcillo
que coja las mulas, que sepa arar
y a la medianoche me venga a rondar
con las castañuelas, con el almirez
y la pandereta que retumbe bien.

http://www.mamalisa.com/?t=ss&p=4216
El Mester de juglaría la canta como una serranilla: En lo alto de aquella montaña, yo corte una caña, yo corte una flor
para el labrador, labrador ha de ser. Que quiero a un labradorcillo que coja las mulas y se vaya a arar y la medianoche
me venga a rondar. Con las castañuelas, con el almirez y la pandereta que retumbe bien. Si en lo alto de aquella
montaña, yo ofrezco la caña, yo ofrezco la flor, a mi labrador, yo le quiero ofrecer. Mi amor que es humilde y sencillo
y que con paciencia le gusta esperar y a la medianoche vengas a rondar. Con las castañuelas, con el almirez y la
pandereta que retumbe bien. En lo alto de aquella montaña, yo vi una mañana al primer albor, a mi labrador, labrador
ha de ser. Que quiero a un labradorcillo que coja las mulas y se vaya a arar y la medianoche me venga a rondar. Con
las
castañuelas,
con
el
almirez
y
la
pandereta
que
retumbe
bien....
http://acordes.lacuerda.net/nuevo_mester_de_juglaria/serranilla
Véase también:
https://books.google.es/books?id=TQTez5UxdfQC&pg=PA106&lpg=PA106&dq=Yo+quiero+a+un+labradorcillo&sour
ce=bl&ots=7h3JlLwQYV&sig=3hu_akQqhcpvSXwG8UFaKrUvnA0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjP3NispdfMAhWCvRQK
HYpmAkUQ6AEILjAD#v=onepage&q=Yo%20quiero%20a%20un%20labradorcillo&f=false
Posiblemente el labradorcillo estará más cerca de la categoría del Romance.

En lo alto de aquella montaña,
yo corté una caña, yo corté una flor,
para el labrador, labrador ha de ser.

6. 3. El amor constante... más allá de la muerte84.
Después de cien años muerto
y de gusanos comido
se ha de encontrar en mi cuerpo
señal de haberte querido.

Envidia tengo a la tierra,
también a los gusanos
que se tienen que comer
esos cuerpos tan gitanos

Si me muero antes que tú
he de pedirle al eterno
que me hagan una ventana
para verte desde el cielo.

6. 4. Canciones de trabajo.

84

Estas tres estrofas nos las refirió Lucrecia Castaño Chico. Le hemos puesto este nombre debido a que guardan cierto
paralelismo con este tópico literario. No ha de considerarse, en modo alguno como un exquisito cantar.

6. 4. 1. De los esquiladores85.
Al capataz le digo,
que eche un trago,
si quiere que esta tarde,
salga el ganado.

El capataz me dice,
que vaya bueno,
como quiere que vaya,
si no bebemos86.

87

El pastor a la pastora
en el chozo la dejó;
no la dejaría yo,

con los lobos que hay ahora.

Anda resalada, resalero,

85

Las dos siguientes canciones de trabajo cancioncillas nos han llegado de Laurentino Polo Martín, a quien
le damos las gracias. Un trabajador cantaba una copla y el otro respondía o continuaba. Se solían cantar
acompañadas con rabel, fuera de la actividad laboral. Por la mención de alguna palabra de naturaleza
agropecuaria en ciertos cantares, podía considerarse que dichas canciones también podrían aparecer en
este apartado, pero no se tiene nunca la certeza absoluta.
86

87

CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: Cancionero de Herreruela, número 0, agosto, 2001, pp. 30-32.

Estos cantares nos los ha proporcionado Jacinto Muñoz Ramos, quien aprendió el oficio de esquilador en
el año 1954 de la mano de Leocadio María y a quien oía cantar por las tardes estos cantares. CASTAÑO
ÁLVAREZ, José.: Cancionero de Herreruela (continuación I), número 1, agosto, 2002, pp. 16.

anda resalada, limpiate
con mi pañuelo88.

Ya se van los pastores,
se van a la Extremadura,
ya se queda la sierra,
se queda triste y oscura.

88

Véase información en internet:
https://books.google.es/books?id=DWBvofU3v30C&pg=PA580&lpg=PA580&dq=Anda+resalada,+resal
ero,&source=bl&ots=qUL7IwfwL&sig=vA8EkHZIYXsAaPlwgdATeH53X2o&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjnvsiFr9fMAhVFCBoKH
ettAJgQ6AEIIjAB#v=onepage&q=Anda%20resalada%2C%20resalero%2C&f=false

(Popular española)
Ya se van los pastores
a la Extremadura;
ya se queda la sierra
triste y oscura.
Ya se van los pastores
para la majada;
ya se queda la sierra
triste y callada.
Ya se van los pastores,
ya se van marchando;
más de cuatro zagalas
quedan llorando.

http://www.Cancioneros.com/nc/4848/0/ya-se-van-los-pastores-popular-espanola

6. 4. 2. Canción de segadores.
Capataz de la siega,
díle al atero89
que traiga pan y vino,
sino no siego90.

6. 4. 3. Canción de porqueros91.
6. 4. 1. El rabel92
a.- Con el arrabelito93
perdí los guarros,
con el arrabelito
volvía a encontrarlos.

b.- La rabona dice a renco
vamos a la cebada que esta ya seca
y dijo la renca muerta de risa,

89

CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: Diccionario…, Op. cit., p. 263. Hato … Utensilios que lleva el pastor que conduce el ganado trashumante –
además del significado tradicional que recoge el diccionario académico.
90

CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: Cancionero de Herreruela, número 0, agosto, 2001, p. 32.

91

CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: Cancionero de Herreruela, número 0, agosto, 2001, p. 32.

92

Dos cantares tocados con este humilde instrumento, según texto de Isidro Estrada Alía.

93

Rabel: Del ár. hisp. rabáb, y este del ár. clás. rabāb.
1. m. Instrumento musical pastoril, pequeño, de hechura como la del laúd y compuesto de tres cuerdas solas, que se tocan co
n arcoy tienen un sonido muy agudo.
2. m. Instrumento musical que consiste en una caña y un bordón, entre los cuales se coloca una vejiga llena de aire. Se hace s
onarla cuerda o bordón con un arco de cerdas, y sirve para juguete de los niños. http://dle.rae.es/?id=UyQgiBB|UyR5Ov5

no te acuerdas rabona de la paliza94

6. 4. 4. Otras canciones de trabajo95.
Ya se va poner el sol
que hacen sombra los terrones,
y el picarillo del amo
mira que orejas pone.

94

Véase otra versión en Internet en las obras completas de Fermín Caballero que se pueden consultar en
https://archive.org/stream/obrascompletas1516caba/obrascompletas1516caba_djvu.txt nos dice: El lenguaje de los
cerdos se imita asi:
Le dice la rabona á la renca:
Vamonos á la ceba, que ya está seca.
Dice la renca : Rabona,
¿tú no te acuerdas de la paliza
que te apretó el porquero
el rastrojo con la tomiza?
Contesta la rabona:
Hay que risa, hay que risa.
Cuando van á la zahúrda :
Porquero ruin, llévame á dormir.
Cuando tienen sed:
Porquero valiente, llévame a la fuente.
Cuando va á hombros del porquero :
Qué bien voy... qué bien voy.
Si la tira al suelo :
Me tiraste... me tiraste...
95

A partir de aquí se introducen canciones nuevas inéditas en la revista Agua zarca.

6. 5. Canciones de carnaval.
6. 5. 1. Catalina se fue a los toros96
Catalina fue a los toros,
se cayó de la barrera,
de tres novios que tenía,
ninguno fue a recogerla.

El primero era barbero,
el segundo labrador,
el tercero hortelano,
vaya por amor de Dios.

¡Vaya por amor de Dios,
vaya por amor de Cristo;
en mi vida he visto yo,
lo que mis ojos han visto!97

6.5.2. Martes de Carnaval.

96

Según nos cuenta Jesús Estrada González, que es quien nos ha proporcionado el cantar, éste se cantaba
al tiempo de esquilar. No la incluimos en el apartado 6.4. “Canciones de trabajo”, puesto que el criterio
que seguimos es que en el cantar se aluda al oficio en el que se está trabajando. Los trabajadores podían
cantar cualquier tema, independientemente del oficio. CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: Cancionero de
Herreruela (continuación I), número 1, agosto, 2002, pp. 16.

97

Se cantaba esta canción en Mijares. http://media.cervantesvirtual.com/jdiaz/rf321.pdf <se puede
encontrar el archivo de audio en http://musicatradicional.eu/piece/19920

Un martes de Carnaval
de gitana me vestí,
me fui para el salón de baile
donde allí mi novio vi.
Y me dijo, gitanilla,
ven a mi corazón,
dime la buenaventura
o él sino que tengo yo.
Tú eres alto y buen mozo
y tienes buen corazón,
pero tienes una falta
que eres un conquistador.
Has conquistado a dos mozas
que ahora te las diré yo,
la una es alta y morena,
la otra rubia como yo.
No te cases con la rubia
que serás un desgraciado,
cásate con la morena
que serás afortunado98.

6.5.3. Dame una perra salao
Dame una perra salao,

98 Proporcionada por Martina Sarro García.

te iré la buena ventura;
la gitana te jura
que has de ser afortunado,
has de tener cuatro hijos,
has de tener tres cortijos,
y el otro más desgraciado,
que dios te dé buena suerte.
Te desea la gitana
y a la hora de la muerte,
esté la Virgen a tu cama
resalao que tienes una cara
como una violeta99.

6.6. Canciones diversas.

I
Dime, palomita blanca,
con qué te rizas el pelo.
Con tenacillas de oro
que me trajo el habanero,
que me trajo habanero
cuando vino de Habana.
Dime, palomita blanca,

99

Proporcionada por Martina Sarro García.

con qué te rizas el pelo.
II
Carpintero, carpintero,
hágame usted una cunita,
que cueste poco dinero,
que soy pobrecita,
carpintero, carpintero,
hágame usted una cunita.
III
Quiéreme, niña,
que soy torero,
mira que no vas a encontrar
como yo banderillero,
rodilla en tierra,
y el pie en el suelo,
quiéreme, niña,
que soy torero.
IV
A la puerta llaman,
mira a ver quién es,
si será mi amante
que me venga a ver;
me traerá una rosa,
me traerá un clavel,
que rosa con rosa
no parece bien.

V
No te cases, niña,
no te cases, no ,
que las casaditas
pierden el color,
pierden el color,
también la salud,
no te cases, niña,
no te cases tú.

VI

Trae, tráeme la hierbabuena,
trae, tráemela por detrás.
El aire viene de arriba,
y si viniera de abajo,
a mi me daba una cosa,
y a mí me daba de lado100.

100

Versión dada por Rita Castaño Chico. En Montemayor (Cáceres) se encuentra la siguiente variante:
Una muchacha de Baños
y otra de Montemayor
se pusieron a bailar,
y la de Baños, ganó.
Con el trae-trae,
tráeme la hierba buena;
trae, que la quiero yo.

http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.php?ID=492 Hay otra versión en Salamanca publicada en VVAA.:
Recopilación del Cancionero popular, salmantino, Salamanca, Unión del pueblo salmantino, 2006, p. 38,
que se titula “la saya”: LA SAYA Calle arriba, calle abajo cuantos paseos me debes (bis) ya me los iras

Presentamos en este Cancionero una canción que según Pedro Alía Iglesias se cantaba
por Nochebuena, pero se traslada al apartado de canciones diversas. En el número 1 de esta
revista se ha publicado “Canciones que se cantan por la Navidad en Oropesa”101, podrá
constatar que junto a los asuntos religiosos, también se cantaban temas profanos. La versión
suministrada por nuestro paisano Pedro Alía dice así – respetamos el leísmo:

Un cazador cazando
perdió el pañuelo;
se le encontró la liebre
se le ata al cuello.
Se lo ata al cuello, niña,
que eso sería,
que un cazador,
cazando, le perdería102.

pagando con el tiempo si Dios quiere. Trae, trae, tráeme la saya verde trae, trae, tráeme la colorá, trae,
trae, tráeme la saya roja trae, trae, tráemela para acá. Que bonita esta una parra con los racimos colgando
(bis) mas bonita esta una niña de catorce o quince años y si tiene dieciséis por un año no reparo. Trae,
trae, tráeme… Me llamaste atrevido porque estuve en tu ventana, (bis) mas atrevidos son otros que
duermen contigo en cama. Trae, trae, tráeme… http://myslide.es/documents/Cancionero-ups.html
101

CISNEROS SÁNCHEZ, Amalia, HERNÁNDEZ MARTÍN, Pedro y RAMOS ÁLVAREZ, Raquel.: “Canciones que se cantan
por la navidad de Oropesa”, en Aguazarca, número 1, agosto 2002, pp. 9-12.
102

CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: Cancionero de Herreruela (II), número 2, agosto, 2003, p. 51.
https://books.google.es/books?id=4bqf6Odpg80C&pg=PA252&lpg=PA252&dq=%22Un+cazador+cazando
+perdi%C3%B3+el+pa%C3%B1uelo,%22&source=bl&ots=ke1TsrJUlc&sig=jZ5X4LjazTL0dbUFBN1NWNlMB
ZI&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjtnufitdfMAhUGXhQKHWXiB1MQ6AEIMjAE#v=onepage&q=%22Un%20caz
ador%20cazando%20perdi%C3%B3%20el%20pa%C3%B1uelo%2C%22&f=false. En la Almarcha en las
canciones de los corros de San Antón en la publicación de SÁNCHEZ GARCÍA, Nuria y GUILLÉN SERRANO,
Rubén.: El patrimonio cultural como factor de desarrollo: estudios multidisciplinares, en el capítulo sobre
Gastronomía asociada a fiestas de invierno: el caso de La Almarcha, Universidad de Castilla La Mancha,
2006, pp. 249-252- Principio la primera / Y hago la guía / Con el Ángel diciendo / ¡Ave María! /San Antón
en enero / Gasta corbata / Como no bebe vino / No se le mancha. / San Antón como era viejo / Tenía barbas
de conejo / Y su hermana Catalina / Tenía barbas de gallina. / San Antón era francés / San Antón de Francia
vino / Y lo que lleva a los pies / San Antón era un gorrino. / Quítate de esa esquina / so monigote, / No te

caiga una teja / Y te escogote. / Labradorcito mío/ Labra derecho / Que no se ría nadie / De tu barbecho. /
Cuando dos se quieren bien / Y se encuentran en la calle / Se hace el disimulillo / P´a cuando no los vea
nadie. / Amor mío come y bebe / De mí no tengas recelo, Que me tienes tan segura / Como el agua en un
arnero. / Amor mío come y bebe, / De mí no tengas sospecha, / Que me tienes tan segura / Como el agua
en una cesta. / Chiquito dile a tu madre / Que te meta en un nichito / Y que cierre la puerta / Que yo no te
necesito. / Chiquito dile a tu madre / Que te pele y que te monde / Y que te vuelva a dar teta / Y que te
enseñe a ser hombre. / San Antonio dame un novio / Y no me lo des pastor, / Ni tampoco jornalero / que lo
quiero labrador. / Un alto y un pequeño rondan mi calle / El alto se parece al sol que sale / Pero el pequeño
se parece a la luna del mes de enero. / Ninguna quiere a su suegra / Yo a la mía sí la quiero / Que está
criando a su hijo / Para darme a mí consuelo. / Y el anillo que me distes / Lo pillé y lo eché en un pozo /
Porque yo no quió tener / El anillo un asqueroso. / Y un hombre chiquitito / Para que vale / Para tapar
alcuzas / Cuando se salen. Y un hombre altirujo / Para que vale / Para quitar arañas / De los pajares. / Mí
suegra a mí no me quiere / Porque no tengo plantío / Pero no tiene su hija / Un sarmiento como el mío. /
Allá va la despedida / con veinte y cinco claveles, / Una rosa de cien hojas / Para que de mí te acuerdes. /
Un cazador cazando / Perdió el pañuelo / Y luego lo llevaba / la liebre al cuello. / Eso sería / Que el cazador
cazando / Lo perdería. El estribillo después de cada estrofa sería: Sal, salerillo / Prenda del amor / Sal,
salerillo / Y vámonos / Sal, salerillo / Prenda de la mar / Sal, salerillo / Y ven acá. En Valdezate aparece en
las estrofas dedicadas a una bella joven: XXIX.
Un cazador cazando perdió el pañuelo
y una moza en el baile lo lleva al cuello,
eso sería, madre, eso sería,
que un cazador cazando lo perdería.
“De la cinta madre
me enamoré yo,
del que la llevaba,
de la cinta no,
y el que la llevaba
era de León.”
Anda y dile a tu madre que te empapele
que la que te quería ya no te quiere,
algún día por verte daba paseos
y ahora por no encontrarte doy arrodeos.
De la cinta madre
me enamoré yo,
del que la llevaba,
de la cinta no,
y el que la llevaba
era de León.
Tiene la molinera ricos pendientes,
de la harina, el trigo y los pretendientes.

http://www.valdezate.net/wp-content/uploads/2013/08/valdeozate13.pdf
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