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ÍNDICE DE LAS FLORES Y FRUTOS 
EN EL CANCIONERO POPULAR DE 

HERRERUELA 

 CÓDIGO DE LA ESTROFA 

ACEITUNA, ACEITUNAS Q. 36 , Q. 225, L. 53 

AJO Q. 71 

ALAMEDA Q. 148 

ALCORNOQUE Q. 225 

ALELISES L. 83 

ALMENDRO, ALMENDRAS B. 51, Q. 15, De mí casa a la Iglesia 

ÁRBOL B. 17,  Q. 227 

ARBOLEDA B. 22 

ARROZ L. 34, J. 6, J. 19 

AVELLANAS L. 83 

AUREL  B. 41 

AZUCENA, AZUCENAS B. 22, L. 22, L. 68 

BARBECHO L. 48 

BELLOTAS Q. 225 

BELLOTO Q.72 

CALABAZAS Q. 205 

CAÑA El labradorcillo 

CAPULLO R. 53, Q. 235, De mí casa a la Iglesia 

CEBADA Canción de porqueros 

CENTENAR Q. 143 

CEREZA, CEREZO L. 74 



CIPRÉS Q. 54 

CIRUELAS Q. 28 

CLAVEL, CLAVELES B. 12, Romance de la ronda a la novia, R. 47, 
Q. 105, Q. 230, L. 6, L. 22, L. 27, L. 42, L. 65, L. 
70, L. 103, Canciones diversas 

CLAVELAR Q. 230 

CLAVELLINA B. 29, L. 70, L. 103 

COGOLLO R. 2, L. 78 

CORALES Romance de la ronda a la novia 

CORCHA Q. 225 

CHOPO Q. 148 

ENCINAS Q. 224 , Q. 225 

FLOR, FLORES B. 2, B. 9, B. 19, B. 22, Q. 96, Q. 205, B. 47, R. 
40, R. 43, L- 1, L. 68, L. 69, L. 75, L. 95, J. 11, El 
labradorcillo 

GARBANZO Q. 14 

GRANOS J.6, J. 19 

GUINDO L. 74 

HIERBABUENA R.2, L. 8 

HIGO CHUMBO Q. 26 

HIGO, HIGOS Q. 2, Q- 225, L. 79 

HIGOS SAYUELOS Q. 41 

HIGUERA, HIGUERAS Q. 225, L. 79 

HUERTO L- 1 

JARDÍN B. 47, L. 38, L. 75, L. 77, L. 108, 

JAZMÍN Romance de la ronda a la novia 

LAUREL, LAURELES B. 2, Q. 84 

LIMÓN, LIMONES R. 7, L. 47, L. 52 



MALVALOCA Q. 53 

MANZANA L. 38 

MIRABELES L. 22 

NARANJA Q. 201, L. 37, 

NOGAL L. 79 

NUEZ, NUECES R. 54, L. 79 

OLIVAR, OLIVARES Q. 128, Q. 224, 

OLIVAS Q. 225 

OLIVO L. 53 

PAJA Q. 121 

PARRA B. 41, B. 50, L. 79, De mí casa a la Iglesia 

PERA R. 8, Q. 74 

PERAL L. 79 

PEREJIL R. 2 

PIMIENTA L. 50 

PINO L. 49, L. 51, L. 66, El pino 

PINAR El pino 

PLANTA Q. 9, L. 120 

RACIMO B. 41, L. 78, L. 79 

RAMALES L. 16 

RAMILLETE Romance de la ronda a la novia 

RAMITO, RAMITA B. 22, B. 38, B. 41, R. 2, R. 40, R. 43, R. 50, Q. 
50, J. 11 

RAMO B. 22, 

RETAMA Q. 192, L. 78 

ROMERO R. 47, L- 1, 



ROSA, ROSAS B- 5, B- 7,B. 42, R. 11, R. 12,  R. 47, R. 53, 
Romance de la ronda a la novia, Q. 227, Q. 
230, Q. 235, L. 6, L. 21, L. 78, L. 103, 
Canciones diversas 

ROSAL Q. 230, L. 27 

SALVAOS Q. 44 

TALLOS R. 47 

TREBOL L. 69 

TRIGO Q. 101, L. 90, A San Isidro, M. 2 

VIOLETA Canciones diversas 

 

1. Canciones de la boda: Pasacalles. 

 

B 2 Alegría y más alegría, 

ramito de flores cuando serás mía, 

cuando serás mía, ya lo vas a ser, 

ramito de flores, ramito de laurel. 

 

B 5 Una rosa entró en la iglesia 

con el olor muy subido, 

entró libre y salió presa 

del brazo de su marido. 

 



B 7 Por esta calle que vamos, 

tiran agua y salen rosas, 

y por eso la llamamos 

la Calle de las Hermosas. 

 

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. 

 

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 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 19 ¡Ay la vi, la vi, la vi, 

hermoso jardín de flores! 

¡Ay la vi, la vi, la vi, 

Calle de los Labradores! 

 

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 29 En el cielo de tu boca 

una clavellina1 vi, 

y era tu lengua preciosa 

que me estaba dando el sí, 

con palabras cariñosas. 

 

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. 

 

 

1 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 
de Francisco del Hierro, Madrid, 1729, Tomo II, p. 376. CLAVELLINA. S. F. Especie de clavel, pero 
de poquísimas hojas, tanto, que suelen no pasar de cinco u seis. Las hai de todos colores y 
matices, y mui vistosas. Esta flor es pequeña, y en cierto modo se reputa aun en el nombre como 
diminutivo de clavel. Lat. Betonica coronaria… 

                                                           



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 aurel2. 

 

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 47 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. 50 De mi casa a la Iglesia 

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



tiene que haber una parra, 

para cuando vaya a misa, 

no me dé el sol en la cara. 

 

B  51 De mi casa a la Iglesia 

tiene que haber un almendro 

para cuando vaya a misa, 

almendras  vaya comiendo. 

 

2. Canciones de ronda.  

 

R 2 Buena será mi llegada, 

buena será pero buena, 

ramito de perejil, 

cogollo de hierbabuena. 

 

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 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 40 Allá va la despedida 

la que echan los segadores, 

con el hocino3 en la mano, 

adiós ramito de flores. 

 

R 43 Allá va la despedida, 

la que echan los herradores, 

con el martillo en la mano, 

adiós ramito de flores4. 

 

R 47 De claveles y de rosas 

y de tallos de romero, 

voy a hacer una escalera, 

3 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. 

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

                                                           



desde tu ventana al cielo. 

 

R. 53 Vaya usted con Dios y adiós, 

el de la visera al lado, 

que la rosa está en capullo 

y ninguno la deshoja5. 

 

R. 59 Allá va la despedida 

con una ramita de nueces, 

a ninguno se la eches, 

pero tú te lo mereces. 

 

2.2. Canciones de ronda: “Romance de la ronda a la novia” 

Al final …. 

Ya se va a poner el sol, 

por esos cerros y llanos, 

por si te puedo ver, 

ramillete colorado. 

 

2.5. Canciones de ronda: Romance de “Los mandamientos de amor”, versión 

antigua 

5 Véase también en canciones de quintos, jocosas y tabernarias. 

 

                                                           



….. 

ahora que he llegado al sexto, 

no sé como te declare, 

que anoche soñaba yo 

que entre jazmín y corales, 

entre claveles y rosas, 

…. 

3. Canciones de quintos, tabernarias y jocosas. 

 

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 9 Herreruela de Oropesa, 

abre los ojos y mira, 

que el rico sin el obrero 

es una planta perdida. 

 

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 15 Yo soy el lindo Manuel 

que he venido de la Habana, 

y he traído que vender 

almendras americanas. 

 

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 28 El cura de Torbiscoso 

tiene roto el pantalón, 

se le ven las dos ciruelas 

y el astil del azadón. 

 

Q 36 De que sé que te gustan 

las aceitunas, 

por debajo la puerta 

te meto una. 

 

Q 41 Me han hecho unos calzoncillos 

con vara y media de jurracha, 

se me ven higos sayuelos 

y se ríen las muchachas. 

 



Q 44 Una vieja se peyó 

en un montón de salvaos, 

y de cien kilos que había, 

no quedó más que un puñao. 

 

Q 53 Al pie de una malva loca 

a una viuda enamoré, 

y me dijo la graciosa 

no puedo, me duele un pié, 

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 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 74 La primer novia que tuve 

la tuve como una pera, 

yo la estuve madurando 

pa que otro la comiera. 

 

Q 84 Los curas y los frailes 

y los laureles, 

como no dan fruto 

siempre están verdes. 

 

Q 96 El día que tu naciste 

nacieron todos las flores, 

por eso te pusieron 

María de los Dolores. 

 

Q 101 El perro de un tío sin trigo 

le han tenido que matar, 

por que se quedaba ciego 

mirando la cesta de pan. 

un gato se quedó ciego 

por mirar a una espetera6, 

creyendo que era un ratón 

6 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. 

                                                           



y era la chocolatera. 

 

Q 105 Desde aquí veo Madrid 

con sus capiteles, 

pero no te veo a ti 

manojito de claveles. 

 

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 128 Anda diciendo tu madre 

que tienes un olivar, 

y ese olivar que tú tienes 

es que te quieres casar. 

 

Q 143 Mocito, si buscas, novia, 

no la busques en el baile, 

búscala en el centenal 

que tiene la hoz con aire. 

 

Q 148 Anda diciendo tu madre 

que yo para ti soy poco, 

iremos a la alameda 

y cortaremos un chopo. 



 

Q. 192 Los pastores en el campo 

cantan y bailan a solas; 

se arriman a una retama, 

haga el favor señora. 

 

Q. 201 Yo me encontré una naranja, 

la partí de entretenía, 

una perla y un diamante 

y  un letrero que decía 

no tengo inconveniente. 

 

Q. 205 Me han dicho que andas 

sembrando calabazas para mi ; 

si las tengo yo con flores 

para dártelas a ti. 

 

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 corcha. 



 

Q. 227  En Oropesa está el árbol 

en Lagartera la hoja 

en Herreruelilla madre 

la sal de mozos y mozas. 

 

Q. 230 Un rosal cría una rosa, 

un clavelar un clavel 

una madre cría a un hijo, 

y no sabe para quién. 

 

Q. 235 Vaya usted con Dios y adiós, 

el de la visera al lado, 

que la rosa está en capullo 

y ninguno la deshoja. 

 

4. Canciones líricas. 

 

L 1 María si vas al huerto, 

quítate las zapatillas, 

que con la flor del romero, 

se te ponen amarillas. 

 

L 6 Unos dicen que las Juanas, 

otros que las Isabeles, 

yo me voy con las Marias 



que son rosas y claveles. 

 

L 8 Si te duele la cabeza 

arrímate a mi cintura, 

que tengo una hierbabuena 

que todos los males cura. 

 

L16 Cada vez que voy a arar 

y tiro de los ramales, 

me acuerdo de mi morena, 

que vive en los arrabales. 

 

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 27 La están arando, 

la puerta de la iglesia, 

la están arando, 



de rosa y de claveles, 

la están sembrando, 

la están sembrando. 

 

L 33 Hay que si 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 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 42 En enero no hay claveles 

porque los cautiva el hielo 



en llegando abril y mayo 

salen de su cautiverio. 

 

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 Por mucho que crezca un pino 

nunca va a llegar al cielo 

por muchos novios que tenga, 



ninguno como el primero. 

 

L 52 Yo 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 65 Eres me primita hermana, 

mi primita hermana eres, 

bendita sea la rama 

que da tan lindos claveles. 

 

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 68 Eres más hermosa, niña, 

que la nieve en el desierto, 

que la flor en la cañada, 



y la azucena en el huerto. 

 

L 69 Eres más hermosa, niña, 

que la nieve no pisada, 

que la flor en el desierto, 

y el trébol en la cañada. 

 

L 70 Eres más hermosa, niña , 

que la nieve en el desierto, 

que el clavel en la maceta, 

y la clavellina en el huerto. 

 

L 74 A tu puerta puse un guindo, 

a tu ventana un cerezo, 

por cada cereza un beso. 

por cada guindo un abrazo. 

 

L 75 Cómo quieres que vaya 

al jardín de la alegría, 

si se marchitan las flores 

al ver esta pena mía. 

 

L 77 Ayer tarde en el jardín 

te busqué y no te encontraba, 

cantaban los ruiseñores, 

yo  creí que me llamabas. 



 

L 78 Con la erre fui Rosaura, 

de rosa me arrojé a ruina, 

cogollo, nudo y retama, 

racimo redoma y dama, 

recibe este papel, dama. 

 

L 79 Dame un higo de tu parra, 

y un racimo de tu higuera; 

de tu peral una nuez, 

de tu nogal una pera. 

 

L 83  No quiero tus alelises, 

no quiero tus avellanas; 

las palabras que me distes, 

todas me han salido vanas. 

 

L 90 Tienes unos ojos niña 

como ruedas de molino 

que mueles los corazones 

como granitos de trigo. 

 

L. 95 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. 103 Eres la rosa de Italia, 

el clavel de Inglaterra, 

la clavellina de Francia 

y de España la azucena. 

 

L. 108 Como quieres que yo vaya 

al jardín de la alegría, 

si se marchitan las flores 

al ver la tristeza mía. 

 

L. 120 Como quieres que te olvide 

si fuiste mi amor primero 

y el amor echa raíces 

como la planta en el suelo. 

 

5. Jotas, rondeñas y seguidillas. 

 

J 6 Cantaor que también cantas 

y te tienes por cantor 

dime cuantos granos tiene 

fanega y media de arroz. 

cantando me lo preguntas 

Cantando te lo diré: 

 



J 11 Allá va la despedida, 

la que echan los herradores, 

con el ramito en la mano, 

adiós ramito de flores. 

 

J 19 Cantaor que tanto cantas 

Y te tienes por cantor,  

dime los granos que tiene  

una fanega de arroz. 

 

 

6. Cancionero: Varia 

6.1. “El pino7”. 

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, 

7 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 dispuesto- añaden más estrofas, que 

reproducimos con tipográfica de efecto de grabado.  

 

                                                           



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 labrardorcillo”. 

 

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. 

en lo alto de aquella montaña, 

yo corté una caña, yo corté una flor, 

para el labrador, labrador ha de ser. 

 

6. 4. 4. Canción de porqueros. 

6. 4. 1. El rabel 



 

 

b.- La rabona dice a renco 
 

vamos a la cebada que esta ya seca 

y dijo la renca muerta de risa, 

no te acuerdas rabona de la paliza8 

 

6. 6. Canciones votivas y religiosas. 

 

6. 6. 1. A San Isidro 

 

¿Agua, Señor, 

agua Dios mío, 

Agua, Señor, 

que se seca el trigo. 

El trigo se seca, 

la hierba no nace, 

y los corderitos 

se mueren de hambre. 

San Isidro el Labrador, 

tú que labras en el campo, 

haces de sacar el agua 

8 Véase en Internet 
                                                           



de lo duro de un peñasco. 

Agua, Señor, 

si por nuestras culpas 

no lo merecemos, 

mirar a estos niños 

que al lado tenemos. 

Agua, Señor. 

San Isidro Labrador 

tú que tienes el poder 

abre las puertas del Cielo 

para que empiece a llover. 

Con esa toalla 

que a todos nos cubre 

mándanos el agua 

que no sea con nube. 

Agua, Señor.... 

 

 

6. 6. 2. De mi casa a la Iglesia 

 

De mi casa a la iglesia 

tiene que haber una alfombra, 



para cuando vaya a misa 

no se me ensucie la cola. 

 

De mi casa a la Iglesia tiene 

que haber una parra, 

cuando vaya a misa 

no me dé el sol en la cara 

 

De mi casa a la Iglesia 

tiene que haber un almendro, 

para cuando vaya a misa 

Almendras vaya comiendo. 

 

Vaya usted con Dios y adiós, 

dama de tanto saber, 

tanto como usted ha pedido 

busque, usted, quien se lo dé. 

 

Vaya usted con Dios y adiós, 

el de la visera al lado, 

que la rosa está en capullo 

y ninguno la deshoja. 

 

6.8. Canciones moralizantes. 

M. 2 Los niños de la escuela 

cuando salen piden pan, 

se ha secado el trigo 



no se lo podemos dar. 

6. 9. Canciones diversas 

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. 

6.10. Canciones de carnaval. 

 

II 

 

Dame una perra salao, 

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 otros 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 violeta9. 

9 Proporcionada por Martina Sarro García. 
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