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ÍNDICE DE AVES EN EL 
CANCIONERO POPULAR DE 

HERRERUELA 

 CÓDIGO DE LA ESTROFA 

AGUANIEVE1 L. 46 

AGUILA REAL L. 19. L. 99 

ARREPÉNDULA2 L. 99 

AVES Q. 189, L. 99 

CANARIO L. 23, L. 85 

CIGUEÑA Q. 206 

CUCO Q. 189, Q. 206 

GALDÓN3 Q. 189 

GALLINA, GALLINAS Q. 40, Q. 41, Q. 139, Q. 207 

1 Aguanieve o aguanievi es el nombre que recibe la ‘avefría’ en Extremadura, un ‘ave de 
color blanco y negro con un liviano y airoso penacho en la cabeza’. Procedente del norte, 
acude a invernar a nuestros campos sobre todo en los periodos más fríos y rigurosos: 
Aguanieve en la güerta, enciende fuego y cierra la puerta.  
Tengo más frío que una aguanieve, se suele decir. De aucella 'avecilla' 
(latín avicella diminutivo de avis) y de nieve, a tarvés de grados intermedios 
como au(d)enieve ‘pajarita de la nieve’, por la zona de donde viene. En Olivenza y La 
Codosera se conoce como abibe ‘su nombre en portugués’, por el sonido que emite. 
http://aquisediceasi.blogspot.com.es/2013/12/aguanieve.html 

2 Oropéndola. Del lat. aureus 'dorado' y pinnŭla 'pluma'. 
1. f. Ave del orden de las paseriformes, de unos 25 cm desde la punta del pico hasta la extre
midad de la cola y 43 de envergadura,plumaje amarillo, con las alas y la cola negras, así co
mo el pico y las patas, y que hace el nido colgándolo, con hebras de esparto olana, en las ra
mas horizontales de los árboles, de modo que se mueva al impulso del viento. 
http://dle.rae.es/?id=RFIxxF5 

3 Los alcaudones o verdugos son aves paseriformes que forman la familia Lanidae. Son 
conocidos por sus hábitos de cazar insectos, pequeñas aves o mamíferos y empalar sus 
cuerpos en tallos espinosos. Esto los ayuda a despedazar la carne en fragmentos más 
convenientes y le sirve de ‘despensa’ para regresar luego a servirse de porciones no 
comidas. El pico de un alcaudón típico es ganchudo como el de un ave de presa, lo que 
refleja su naturaleza depredadora. 
http://www.listadepalabras.es/palabra_significado.php?woordid=GALDON 
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GALLINERO Q. 40 

GALLO Q. 62, Q. 138, Q. 139, Q. 207 

GANSOS Q. 14 

GAVILÁN R. 14, R. 17 

GOLONDRINA Q. 129 

PAJARITO Q. 206 

PAJARITOS L. 98 

PÁJARO Q. 77 

PAJAROS B. 44 

PALOMA Los mandamientos del amor, L. 12. L. 36, L. 
84, L. 93 

PALOMAR L. 84, L. 93 

PALOMAS L. 40, L. 51, L. 56 

PALOMITA Canciones diversas 

PERDIGÓN R.46 

PERDIZ, PERDIZES R. 46, Q. 197, L. 57, M. 3 

PICHÓN L. 12 

POLLO Q. 207 

RUISEÑORES L. 77 

TORDO Q. 21 

 

1. Canciones de la boda: Pasacalles. 

 

B  44 Los pájaros de esta calle 

cantaban con alegría, 

porque se ha casado hoy 

una hija de María. 



2. Canciones de ronda  

 

R 14 En el marco de tu ventana, 

hay un gavilán prendido. 

No sé si está buscando 

la paloma de este nido. 

 

R 17 Esto sería si no hubiera 

mozos en este lugar, 

a los caminos salieran 

a matar un gavilán. 

 

R 46 Debajo de tu ventana, 

tiene la perdiz el nido 

y yo como perdigón, 

al reclamo me he venido 

 

2. 1. Canciones de ronda: Romance de “Los mandamientos del amor” 
 

Los mandamientos de amor 

te vengo a cantar paloma 

para que me des el sí 

y me lleves a la Gloria. 

…… 

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. 

 

3. Canciones de quintos, tabernarias y jocosas. 

 

Q 14 Arre burro no te pares, 

que aquí no se venden garbanzos 

que las mozas de este pueblo, 

no se crían para gansos. 

 

Q 21 Una vieja meando, 

apretó el chorro, 

apuntó a la veleta 

y mató un tordo. 

 

Q 40  La primer novia que tuve 

la metí en un gallinero, 

y las gallinas la picaban 

creyendo que era un mochuelo. 

 

Q 62 Doce gallinas y un gallo 

siempre están conformes, 

pero nunca lo están 

 



Q 77 Amigo se te echas novia 

regístrala como yo, 

si tiene las tetas blancas 

es que el pájaro voló. 

 

Q 129 Los amores forasteros 

son como las golondrinas, 

que llegando en cierto tiempo 

para su tierra caminan. 

 

Q 138 Quien tuviera las artes 

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. 

 

Q. 189 Aves somos que volamos 

y juntas vamos los dos, 

a ti te llaman el cuco 

y a mí me llaman galdón. 

 

Q. 197 Si yo fuera cazador 



me compraría una escopeta 

para pillar una perdiz 

de las que gastan peineta. 

 

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. 

 

4. Canciones líricas 

 

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 19 Como el águila real, 

que anida en los barbechos. 

Hay quien pudiera anidar, 

en la canal de tus pechos 

 



L 23 Por los rizos de tu pelo 

se paseaba un canario, 

y bajaba por tu frente 

a beber agua en tus labios. 

 

L 36 Una paloma te traigo 

que del nido la cogí 

sus hijas quedan llorando, 

como yo lloro por ti. 

 

L 40 Las palomas en el campo 

nacieron para volar, 

yo nací para quererte 

y no te puedo olvidar. 

 

L 46 Eres como la aguanieve 

garbosita en el andar 

mucha pluma y poca carne 

y durita de pelar. 

 

L 51 Las palomas en el campo 

nacieron para volar 

yo nací para quererte 

y no te puedo olvidar. 

 

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 77 Ayer tarde en el jardín 

te busqué y no te encontraba, 

cantaban los ruiseñores, 

yo  creí que me llamabas. 

 

L 84 Paloma revoladora, 

quién te ha cortado los vuelos, 

que no has podido volar, 

desde el palomar al suelo. 

 

L 85 Por encima de tus cejas 

se paseaba un canario, 

había bajado a beber 

agua dulce de tus labios. 

 

L 93 Eres paloma perdida 

que no tienes palomar; 



vente a la vera mía 

que no te ha de faltar 

ni cariño ni alegría. 

 

L. 98 A los montes me he de ir 

a vivir entre la leña, 

por ver si los pajaritos 

alivian algo mis penas. 

 

L. 99 Arrupéndula4 soy, madre, 

que a todas las aves puedo, 

menos al águila real, 

pero tampoco la temo. 

 

 

6. Cancionero: Varia 

 

6.8. Canciones moralizantes. 

M. 3 En el monte tengo un puesto 

y una escopeta lujosa, 

una perdiz para el reclamo 

pero me falta una cosa: 

ser de tu cariño el amo. 

 

4 Véase del ave oropéndola. 
                                                           



6.9. Canciones diversas 

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 

con qué te rizas el pelo. 
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