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Oraciones e historias

MOTIVOS RELIGIOSOS

ORACIONES ANTES DE ACOSTARSE

222. “Dulce Jesús de mi vida, Perdonadme los pecados,
dueño de mi corazón, que vos sabéis cuántos son,
oídme en penitencia, y si esta noche me muero,
echadme la absolución, me sirva de confesión”.

223. “Santa Mónica bendita, Si me muero, perdonadme,
madre de San Agustín si me duermo, despertadme
a Dios encomiendo mi alma, a Jesús tengo por padre
cuando me voy a dormir. a San José por padrino

y a la corte celestial
que se venga a dormir conmigo”.

224. “Jesucristo crucificado, guarda mi casa,
Jesucristo crucificado, guarda mi cuarto,
Jesucristo crucificado, guarda mi cama y mi lado,
mis puertas y mis ventanas
para que no entre nadie ni a matarme ni a hacerme daño”.

225. “Ya sale Cristo a decir misa con grande solemnidad
la Hostia lleva en la mano que la quiere consagrar.
Consigo lleva a San Pedro, consigo lleva a San Juan,
consigo a los doce apóstoles, que en su mesa comen pan.
Venid apóstoles míos que os quiero confesar
mañana por la mañana que tenéis que comulgar.

El que esta oración dijera al tiempo de irse a acostar
aunque más pecados tenga que arenas hay en el mar
y estrellas hay en el cielo, no se puede condenar”.



226. “Cuatro pilares tiene mi cama,
cuatro angelitos que la acompañan,
la Virgen en medio y me dice:
hija mía, reza la Dios te Salve María,
échate a dormir y duerme tranquila”.

227. “Del cielo baja una cruz 228. “Según me hecho en esta cama
y se acuesta a la par de mí me echaré en la sepultura.
Jesucristo duerme en ella Si esta noche me muero
habla y responde por mí”. perdóname Virgen pura”.

229. “Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía
Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía
Jesús, José y María, haced que descanse en paz el alma mía”.

A SAN JOSÉ

230. “San José bendito
con tu esposa y con tu niño
vengo a hablarte con cariño
y me tienes que escuchar.
Vengo a pedirte tres cosas
y me las tienes que dar
que en el cielo nos des gloria
y en la tierra nos des paz
y a la hora de la muerte
nos tienes que acompañar”.

ORACIONES AL LEVANTARSE

231a.“Bendita sea la luz del día 231b. “Bendita sea la luz del día,
y el Señor que nos la envía, y el Señor que nos la envía,
como hemos pasado la noche, para sacarnos de las tinieblas
que pasemos el día”. de la noche al día.

Viva Jesús, Viva María,
el pecado muera y la gracia viva”.

231c.“Bendita sea la luz del día
y el Señor que nos la envía,
acompañada sea mi alma,
con la Virgen María”.

Estas oraciones, muy similares, se rezaban después de pasar la noche, al
levantarse de la cama. Seguidamente, se rezaba un padrenuestro y un avemaría.
Otras, eran un poco más fervorosas, como la que sigue a continuación.128
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232. “Buenos días tengas Madre, Hija del Eterno Padre,
nos llena de regocijo que tengáis a Dios por Hijo.
Esposa del Espíritu Santo, tapadme con vuestro manto,
Alma, Vida y Corazón, mírame con compasión,
no me dejes Madre Mía, échame tu bendición”.

ORACIÓN PARA LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS

233. “Dónde vas ánima mía,
con Dios y Santa María.
Mira que te morirás,
por casa de Anás pasarás,
que al enemigo encontrarás,
que ¡fuera!, ¡fuera! dirás,
que en mi poder no entrarás.
El día que se encarnó el Verbo Divino en las entrañas de María,
hice cien cruces en el pecho y recé cien Ave Marías”.

El 25 de marzo, la Encarnación, las mujeres iban al campo por la tarde y
rezaban esta oración a la sombra de los árboles. Después se hacían las cruces y
rezaban cien avemarías.

234. “Padre nuestro quitilín Con las alas abaja las ramas
que Dios te dará buen fin, con el pico levanta la flor,
en aquellos olivares de la flor salió María
hay unos grandes altares de María el Redentor
con una paloma blanca del Redentor salió el cáliz
que se llama Concepción. y del cáliz nuestro Señor”.

235. “Te adoro Sagrada Hostia (bis)
pan vivo y alimento de los ángeles,
bajaste del alto cielo, bajaste hasta tu altar
y en una blanca Hostia escondido estás”.

ORACIÓN DE SEMANA SANTA

236. “Allá arriba en un Belén, doce leguas de un calvario,
me encontré una pastorcita, que iba rezando el rosario.
Pastorcita, pastorcita, ¿has visto a Jesús amado?
sí Señora que lo he visto, hace rato que ha pasado,
con una cruz en sus hombros y una cadena arrastrando
y una soga en su garganta que de ella le iban tirando.
Caminemos Virgen pura, caminemos al calvario,
que por pronto que lleguemos, ya lo habrán crucificado.
Ya le clavaban los pies, ya le clavaban las manos,
ya le daban las lanzadas en su divino costado.
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El que esta oración dijera todos los viernes del año,
sacará una alma de pena y la suya de pecado.
El que la sepa y no la diga,
el que la oiga y no la aprenda,
llegará el Día del Juicio
y verá lo que merece. Amén”.

Durante la Semana Santa, se rezaba o se entonaba. Los últimos versos son
similares a los de la pieza Nº 483, “La Virgen se fue a Egipto”. A diferencia de las
anteriores, esta destaca por su marcado carácter narrativo, como el caso de la
siguiente:

237. “El viernes por la mañana La una le lava los pies
Jesucristo caminaba la otra le lava la cara
con una cruz en sus manos la otra recoge la sangre
de madera muy pesada que Jesucristo derrama.
Aquí caigo aquí levanto La sangre que derramó
sin haber nadie que le ayudara, cayó en un cáliz sagrado.
solo una pobre mujer El hombre que la ha de beber
que Verónica la llaman. será bienaventurado,
Allá arriba en el calvario en este mundo será rey
las tres Marías lo aguardan y en el otro coronado”.
una la Magdalena
otra su hermana la Marta
la otra la Virgen pura
la que más dolores pasa.

238. “Viernes Santo no ayuné,
Madre mía dónde iré,
a un lugar de las montañas
a comer hierbas amargas
y membrillos amarillos
y manzanas coloradas.
Allí estará Barrabás
con las uñas afiladas,
pa coger a las mocicas
y hacerlas mil tajadas”.

Se enunciaba durante la Semana Santa para “atemorizar” a los niños y evitar
que no realizasen el ayuno. Después de rezarla, se añadía:

“Treinta credos rezarás sin volver la vista atrás”.

Así, tras la oración, se rezaban los treinta credos.

239. “En el mes de las flores
oh, Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra
siempre te amamos, siempre te invocamos, siempre nos consagramos a ti130
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pero especialmente este mes de las flores que los cristianos dedican a tu
amor.

Oh, paraíso del nuevo Adán sin serpiente
oh, huerto cerrado, oh, lirio de los valles,
azucena sin mancha, flor sin espinas, rosa mística
oh, flor de Jesé, palma de Cadé, cedro de Líbano
oh, flor de todas las virtudes y árbol de todas las gracias
cuyo fruto es nuestro Señor Jesucristo
haz que en nuestras almas florezcan todas las virtudes y gracias de Dios
y fructifique Nuestro Señor Jesucristo en Santidad y Gracia
y por ser fuente sellada y pura,
no permitas que se seque jamás en nuestras almas
la flor de tu devoción y el fruto del amor de Jesucristo tu Hijo”.

Oración que se decía en las novenas de la Virgen María en el mes de las flo-
res (mayo), al igual que la siguiente:
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Capilla muy antigua de la Virgen del Pilar, propiedad de una valtorrina

240. “¡Oh, María! En tus manos pongo estas súplicas, bendícelas, preséntalas
a Jesús y haz valer tu amor de Madre y tu poder de Reina.

¡Oh, María! Cuento con tu ayuda, confío en tu poder, me entrego a tu
voluntad, estoy segura de tu misericordia.

Madre de Dios y Madre mía ruega por mí, dulce Madre del consuelo,
dulce Madre del amor, oye ¡Oh Virgen! desde el cielo la plegaria del
dolor”.



POESÍAS RELIGIOSAS

Estas son algunas de las poesías dedicadas a la Virgen que recitaban las chi-
cas del pueblo en el colegio durante el mes de mayo. El último día de mayo junta-
ban las papeletas donde estaban escritas las ofrendas que habían hecho a la
Virgen durante todo el mes y se quemaban en un altar que se había hecho en la
Plaza del pueblo a tal efecto. Hacían la despedida a la Virgen en el mes de mayo.

241. “Esta florecita hermosa Y en tu altar la deposito
joyel de la primavera con sus gracias y primores
que en la encantada pradera que sus pulidos olores
abril artista formó. aromaticen tu piel.

Este símbolo precioso Feliz de ella, Madre mía
del corazón inocente envidio su dulce suerte
cuya calma transparente encontrarse con la muerte
la tempestad no turbó. besando tu dulce pie.

Pensando te agradaría Y escucha mi ruego ardiente
su belleza seductora que como esa florecita
con emoción gran señora muera yo Virgen bendita
la florecita corté te pido con grande fe”.

132
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242. “Oh, estrella matutina
de místico fulgor
oh, fuente cristalina
del agua del amor.

Purísima doncella
fortísima gaudé
Oh Virgen, la más bella
honor y gloria a ti 

Honor y gloria a ti, 
[Virgen María

Madre de mi Jesús,
bendita y alabada,
bendita seas tú”.

243. “Yo, débil niña
que a duras penas
tu nombre santo
pronunciar sé,
igual te canto
y con las flores
mi gran cariño
pongo a tus pies
¡Viva María!”

244. “Con las rojas amapolas
inocentes margaritas
enamorada te digo
mil veces Ave María”.



245. “En las alas del alma infantil
como leve mariposa
que vuela de rosa en rosa
en el florido jardín,
ayer escogí entre mil flores
las más peregrinas, violas,
rosas purpurinas para ceñir tu sien
me pinché y dije:
también las flores tienen espinas
¿Espinas voy a ofrecer a mi madre con las flores?
No, corona de dolores no la quiero entretejer.
Quise para mí escoger las espinas dolorosas
y entre tus plantas dichosas, esta corona ofrecer.
Las espinas para mí, para ti, toma las rosas”.

ORACIÓN DE CONFIANZA

246. “Oh, amantísimo Jesús mío que dices: confiad, venid a mí todos, a
Vos os llego agobiado con mi carga pero confiado en que según vues-
tras promesas me aliviaréis. A vuestro compasivo corazón encomiendo
mis necesidades presentes y mis deseos actuales para que me reme-
diéis. Quiero glorificaros confiando en vuestro corazón que tanto nos
ama. Quiero descansar descuidado en el seno paternal de vuestra amo-
rosa providencia. Mucho os he ofendido y no merezco que me atendáis,
pero sois bueno, perdonáis pronto y deseáis hacernos bien. Conce-
dedme pues lo que os pido si es para mayor gloria vuestra y bien de mi
alma. Y si haciendo yo lo que debo no me lo concediérais, será porque
no me conviene y no por eso os amaré menos ni dejaré de confiar en vos
lo que en todo caso quiero amaros y serviros siempre fielmente. Cora-
zón de Jesús en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús creo en vuestro
amor para con mí”.

ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS A LA VIRGEN DEL CARMEN

247. “Virgen Santísima del Carmen 248. “Pecador, alerta, alerta
del infierno líbralos que la muerte está en la puerta.
del purgatorio sácalos Vida corta, tiempo incierto,
al cielo llévalos. hoy vivo y mañana muerto,

hoy vivo y hoy mismo, muerto”.
Por tu escapulario santo
Virgen Santa del Carmelo
cúbrelos con vuestro manto
llévalos con vos al cielo”.
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ORACIONES ROGATIVAS

Estas dos oraciones dedicadas a San Bartolomé y Santa Bárbara se recitaban
cuando había tormentas. Antiguamente en estos días se solía sacar la imagen de
San Gregorio a la puerta de la iglesia y años después se hacía con la Virgen del
Rosario, en ambos casos para que protegiera al pueblo y los campos contra las
pedregadas (granizo), riadas, etc.

249. “Al primer gallo que cantó,
San Bartolomé se levantó.
El pie derecho se calzó,
el izquierdo no acertó.

San Bartolomé iba por un camino,
y a Jesucristo se encontró.
Le dijo: Bartolomé, ¿dónde vas?
Vente conmigo y al cielo subirás.

Te daré un don
que no se lo he dado a ningún varón.
Te daré un hado
que no se lo he dado a ningún cristiano.

En la casa que sea tres veces nombrado,
no caerá ni centella ni rayo,
ni morirá mujer de parto,
ni criatura de espanto,
ni hombre ni caballería en el campo,
ni del demonio serán tentados”.

250. “Santa Bárbara bendita
que en el cielo estás escrita,
con papel y agua bendita,
a la hora de la cruz,
Pater Noster, Amén, Jesús”.

134
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NARRATIVAS Y SERIADAS

Estas fábulas, historias y romances se contaban junto con otros juegos de
palabras, cuentos, etc, en diversas ocasiones, siendo el crudo invierno, delante
del fuego, un momento muy propicio para ello y en el que todas estas historias
pasaban de generación en generación.

LA MAÑANA DE SAN JUAN

251. “La mañana de San Juan al punto que raya el alba,
hacen la fiesta los moros en la ciudad de Granada.
Una hija de unos reyes muy deprisa se vestía, muy deprisa se calzaba.
Coge ya su cantarito y va a por la bendición del agua.
La bendición yo te doy y también vas a ser casada
y te vas a casar con el principal de España.
Vas a tener tres hijos: El uno rey de Toledo, el otro rey de Granada
y el más pequeño de todos a gobernar España
y luego te has de meter monjita de Santa Clara”.

EL HIJO QUE MURIÓ LE HABLA A SU MADRE

252. “Madre de mi corazón Del cielo en los resplandores
enjuga tu acerbo llanto, mi azul pupila se llena
da treguas a tu quebranto, y yo no tengo otra pena
interrumpe tu oración. que pensar en tus dolores.

¿Quieres saber por qué lloras? Mis hermanos no me ven
Con dichas y evitas graves pero en un rayo de luna
porque mis dichas no sabes todas noches a su cuna
porque mi destino ignoras. bajo a besarles también.

¿Quieres que de tu ansiedad Y cuando despierta el día
te explique la lucha impía? te llevan ellos a ti
Tú no sabes madre mía el beso que yo les di
toda mi felicidad. por la noche madre mía”.

EL MARTIRIO DEL AMOR

253. “Señores voy a explicar En una casita humilde
un suceso de dolor vivía una familia honrada
que tan sólo referirlo compuesta por una madre
entristece el corazón. y su hijo que la amaba.

En un pueblecito de Castilla La madre ya era ancianita
según las letras declaran y algo enferma se encontraba
en una hermosa ciudad y el hijo con gran afán
tuvo lugar esta infamia. sin descanso trabajaba
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para que a su pobre madre Yo en todo le obedezco,
nunca nada le faltara le contestó ella a su padre,
pues no tenía otro amor más esto no me lo quita
más que a su madre adorada. me es imposible olvidarle.

Así fue pasando el tiempo Antes prefiero morir
hasta que al fin conoció que traicionar a mi amor
a una encantadora joven pues aunque él sea pobre
y de ella se enamoró. es rico de corazón.

La joven con gran cariño Aquel padre enrabiado
correspondió a aquel amor en un cuarto la encerró
y muy pronto de aquel joven y a aquella pobre joven
ciegamente se prendó. cruelmente maltrató.

Pero un día en que el padre Y durante ocho días
de la joven se enteraba permaneció encerrada
al ver su hija con un pobre sin darle alimento alguno
que en relaciones se hallaba para que de él se olvidara.

entre estos dos enamorados Pasaron los ocho días,
una barrera se alzaba aquel padre sin entrañas
que él era un humilde obrero penetró en la habitación
y ella una rica acaudalada. donde su hija se encontraba.

Lleno de rabia y coraje Muy enferma y medio muerta
a su hija se acercó en un rincón la encontró
y como una fiera humana y el desenfrenado padre
de esta manera le habló: de esta manera le habló:

¿Cómo es que tienes valor Isabel, te estás muriendo
hija perversa y malvada, ¿Cómo eres tan desgraciada?
con un miserable obrero Maldito sea ese hombre
en relaciones te hayas? que te trae arrastrada.

¿No ves que es un pobre obrero Al oír esto la joven
y tú poderosa y rica? de rodillas se postró
Si no dejas a ese hombre y con débiles palabras
deshonrarás nuestra familia. de esta manera le habló:

Si es que quieres ser casada Hombre de mal corazón
yo te buscaré un marido padre de malas entrañas
que tenga muchas riquezas por la ambición del dinero
y se casará contigo. me llevas a la desgracia.

Las riquezas padre mío Ya estoy fuera de este mundo
para mí no valen nada mi vida pronto se acaba
pues ellas tienen la culpa y muero sin poder ver
de las mayores desgracias. al hombre que tanto amaba.136
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De aquel cuerpo casi muerto
un gran suspiro salió
y aquella pobre joven
su alma a Dios entregó.

Al enterarse aquel joven
de la muerte de su amada
lleno de rabia y coraje
un gran cuchillo cogió.

Y a casa de aquel malvado
muy pronto se dirigió
y le dijo: Maldito padre,
padre de mal corazón
que a tu hija has matado
sin tenerla compasión.

Pero te juro que ahora
su muerte yo he de vengar.
Y sacando su cuchillo
se lo atravesó sin vacilar.

Al ver que muerto se hallaba
de aquella casa salió,
resuelto y sin decir nada
al cementerio marchó.

Y en la tumba de su amada
de rodillas se postró
y con muy dulces palabras
de esta manera exclamó:

¡Isabel del alma mía,
tu muerte yo ya he vengado.
Tú has muerto de amor por mí
y vengo a morir a tu lado!

Y acabado de decir
papel y pluma sacó
y con manos temblorosas
unas letras escribió:

Adiós madre de mi alma,
adiós madre de mi vida,
tu hijo se va de este mundo
cuando más falta te hacía.

Ya sabes que por mi culpa
su alma a Dios entregó,
la mujer que yo más quería
con todo mi corazón.

Y si no está en este mundo
me es imposible la vida.
No llores ni tengas penas,
adiós mi madre querida.

Y con el mismo cuchillo
un fuerte golpe se daba,
cayendo muerto en la tumba
de aquella que tanto amaba”.
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SERIE ACUMULATIVA

254. “–Amigo mío dime la una. –La una te diré, pero amigo tuyo jamás lo
seré. Una, la Virgen pura que parió pura en Belén y quedó pura por
siempre jamás, amén.

–Amigo mío dime las dos. –Las dos te diré, pero amigo tuyo jamás lo
seré. Dos, las dos tablicas de Moisés. Una, la Virgen pura que parió
pura en Belén y quedó pura por siempre jamás, amén.

–Amigo mío dime las tres. –Las tres te diré, pero amigo tuyo jamás lo
seré. Tres, las tres personas distintas. Dos, las dos tablicas de Moi-
sés. Una, la Virgen pura que parió pura en Belén y quedó pura por
siempre jamás, amén.

–Amigo mío dime las cuatro. –Las cuatro te diré, pero amigo tuyo jamás
lo seré. Cuatro, los cuatro evangelistas. Tres, las tres personas dis-



tintas. Dos, las dos tablicas de Moisés. Una, la Virgen pura que
parió pura en Belén y quedó pura por siempre jamás, amén.

–Amigo mío dime las cinco. –Las cinco te diré, pero amigo tuyo jamás lo
seré. Cinco, las cinco llagas, Cuatro, los cuatro evangelistas. Tres,
las tres personas distintas. Dos, las dos tablicas de Moisés. Una, la
Virgen pura que parió pura en Belén y quedó pura por siempre
jamás, amén.

–Amigo mío dime las seis. –Las seis te diré, pero amigo tuyo jamás lo
seré. Seis, las seis candelarias. Cinco, las cinco llagas. Cuatro, los
cuatro evangelistas. Tres, las tres personas distintas. Dos, las dos
tablicas de Moisés. Una, la Virgen pura que parió pura en Belén y
quedó pura por siempre jamás, amén.

–Amigo mío dime las siete. –Las siete te diré, pero amigo tuyo jamás lo
seré. Siete, los siete cielos. Seis, las seis candelarias. Cinco, las cinco
llagas. Cuatro, los cuatro evangelistas. Tres, las tres personas distin-
tas. Dos, las dos tablicas de Moisés. Una, la Virgen pura que parió
pura en Belén y quedó pura por siempre jamás, amén.

–Amigo mío dime las ocho. –Las ocho te diré, pero amigo tuyo jamás lo
seré. Ocho, los ocho coros. Siete, los siete cielos. Seis, las seis cande-
larias. Cinco, las cinco llagas. Cuatro, los cuatro evangelistas. Tres,
las tres personas distintas. Dos, las dos tablicas de Moisés. Una, la
Virgen pura que parió pura en Belén y quedó pura por siempre
jamás, amén.

–Amigo mío dime las nueve. –Las nueve te diré, pero amigo tuyo jamás
lo seré. Nueve, los nueve gozos. Ocho, los ocho coros. Siete, los
siete cielos. Seis, las seis candelarias. Cinco, las cinco llagas. Cuatro,
los cuatro evangelistas. Tres, las tres personas distintas. Dos, las dos
tablicas de Moisés. Una, la Virgen pura que parió pura en Belén y
quedó pura por siempre jamás, amén.

–Amigo mío dime las diez. –Las diez te diré, pero amigo tuyo jamás lo
seré. Diez, los diez mandamientos. Nueve, los nueve gozos. Ocho,
los ocho coros. Siete, los siete cielos. Seis, las seis candelarias.
Cinco, las cinco llagas. Cuatro, los cuatro evangelistas. Tres, las tres
personas distintas. Dos, las dos tablicas de Moisés. Una, la Virgen
pura que parió pura en Belén y quedó pura por siempre jamás,
amén.

–Amigo mío dime las once. –Las once te diré, pero amigo tuyo jamás lo
seré. Once, las once mil Vírgenes. Diez, los diez mandamientos.
Nueve, los nueve gozos. Ocho, los ocho coros. Siete, los siete cielos.
Seis, las seis candelarias. Cinco, las cinco llagas. Cuatro, los cuatro
evangelistas. Tres, las tres personas distintas. Dos, las dos tablicas138
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de Moisés. Una, la Virgen pura que parió pura en Belén y quedó
pura por siempre jamás, amén.

–Amigo mío dime las doce. –Las doce te diré, pero amigo tuyo jamás
lo seré. Doce, los doce apóstoles. Once, las once mil Vírgenes.
Diez, los diez mandamientos. Nueve, los nueve gozos. Ocho, los
ocho coros. Siete, los siete cielos. Seis, las seis candelarias. Cinco,
las cinco llagas. Cuatro, los cuatro evangelistas. Tres, las tres per-
sonas distintas. Dos, las dos tablicas de Moisés. Una, la Virgen
pura que parió pura en Belén y quedó pura por siempre jamás,
amén”.

255. “Gerinaldo fue a cazar por los montes que solía. Los galgos se le cansa-
ban de subir cuestas arriba. Ya se encontró con un hombre lleno de
melancolía. Le dijo si había Dios y dijo que Dios no había. 

–Sí hombre, sí que hay Dios y también Santa María, lo mismo te puede
dar la muerte que te puede dar la vida. Al otro día mañana, la muerte a
su casa iba. 

–Detente muerte rabiosa, detente siquiera un día. 

–No me puedo detener, que el Dios del cielo me envía, que te arroje a los
infiernos a los más hondos que había. Para dormir te darán una cama
muy tullida, de cuchillos y navajas con las puntas por arriba. Para comer
te darán una culebra cocida. 

Y eso le pasó a aquel hombre, por decir que Dios no había”.

LAS HORAS DEL RELOJ

256. “Una hora duerme el gallo. Dos, el caballo. Tres el Santo. Cuatro el que
no lo es tanto. Cinco el peregrino. Seis el capuchino. Siete el caminante.
Ocho el estudiante. Nueve el posadero. Diez el caballero. Once el
muchacho. Doce el borracho”.

EL BORRACHO

257. “Condonoso continente cruzaba un borracho en teco cierta calle
cuando el eco respondió a su voz potente.

–¡Tente!

–¿Tente? –El borracho exclamó parándose– ¿Quién lo manda? ¿Por esa
calle quién anda que mis palabras oyó?

–¡Yo!

–¿Yo? ¿Y qué quieres a estas horas chafarino? ¿Acaso para que acelere
el paso con algún recio sabino?

–¡Vino!
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–¿Vino dices? ¿Pues te falto con ir cuando tú me llamas o por ventura te
escamas te cause algún sobresalto?

–¡Salto!

–¿Saltas aquí? Bien, me siento. Sentado espero cumplido pero una cosa
te pido. ¿Cuántos tragos me consiento?

–¡Ciento!

–¿Ciento dices? Virgen soberana –dijo. Se durmió al instante y ron-
cando, un vigilante se lo encontró a la mañana”.

Este texto era recitado por un chico del pueblo en una de las obras de teatro
que, dirigidos por el cura Mosén Jacinto, realizaban para recaudar dinero y
comprar imágenes para la iglesia.

LOS MANDAMIENTOS DEL VINO

258. “Entre el buen comer y el mal comer tres veces hay que beber.
Si va bueno el trato, cuatro.
Si el amo es bonito, cinco.
Si el ama es morena, media docena.
Si es casera, de cura y con bonete, siete.
Si las uvas dan buenos pampanales, cuatro pares.
Estos mandamientos se encierran en dos:
abrir el pito de la bota y beber por el bocal”.

259. “Estoy dispuesto a brindar Desde el porrón a mi mano
poned todos atención, que tanto te adoro yo
os voy a explicar del vino y no sé dónde ponerte
toda su generación. para que tú estés mejor.
La cepa ha sido tu madre Te meteré en mi barriga
ningún padre te engendró y hallarás colocación
tu mocedad más pintada voy a beber,
que el que viruelas pasó. pero, ¡no!
Cuando te pones negra Os voy a explicar primero
más que el tinte y el carbón tres cosas de admiración:
va la navaja y te corta Que cuando yo beba el vino
principios de tu prisión. no me tambaleen las patas
Va el capazo y te recoge ni me haga el cuerpo un jergón
movido de compasión que no diga por ahí la gente
y te meten en capilla que he bebido con fervor.
como al hombre que es ladrón. Un padre nuestro te rezo
Desde el pisador al pozo y un Kyrie Eleison
desde el pozo al escorrión y entrarás por mi gallito
desde al escorrión al cuartillo diciendo cro, cro, cro”.
y desde el cuartillo al porrón.140
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260. “Estando yo en la mi choza, pintándola mi callada
diose venir siete lobos por una oscura cañada.
Venían echando suertes cuál entraba en la majada.
Le tocó a una loba vieja, patituerta, cana y parda
que tenía los colmillos como puntas de navaja.
Dio tres vueltas al redil y no pudo sacar nada
y a la otra vuelta que dio, sacó la borrega blanca,
hija de la oveja churra, nieta de la Felisana,
la que tenían mis amos para el Domingo de Pascua”.

261. “Carlos joven de buen talle pero con un ojo tuerto
al pasar por una calle se encontró un borrico muerto.
Accidente tan casual llamó tanto su atención que después de examinarlo
de la cola hasta los lomos dijo al tiempo de llevarlo:
¡Don Dateo, Don Dateo, adivino lo que veo!”

262. “Niño del asnillo cojo
no vayas por leña al monte
que anda la loba parida
al acecho entre los robles.
En su boca lleva espuma,
ira en sus ojos de cobre.
Cinco hijitos que tenía
se los han robado anoche.
Niño del asnillo cojo
no vayas por leña al monte”.
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Valtorrino recogiendo la vid y boto (un boto tenía la medida de cuatro cántaros) para transportar el vino
(del lagar a las cubas y a las tinajas, de la prensa al lagar…) hecho con la piel entera (vuelta) de la cabra



EL SERMÓN DEL PADRE GUARDIÁN

263. “Este es el sermón del padre guardián, que quiso ser santo y Dios no lo
quiso:

¿Por qué?, porque puso sus manos en una doncella: Y ¿dónde las puso?
En la frente, frente reluciente, cabeza calavera coqui.
Este es el sermón del padre guardián, que quiso ser santo y Dios no lo

quiso:
¿Por qué? Porque puso sus manos en una doncella: Y ¿dónde las puso?
En los ojos, ojos miravales, frente reluciente, cabeza calavera coqui.
Este es el sermón del padre guardián, que quiso ser santo y Dios no lo

quiso:
¿Por qué? Porque puso sus manos en una doncella: Y ¿dónde las puso?
En la nariz, narices narigales, ojos miravales, frente reluciente, cabeza

calavera coqui.
Este es el sermón del padre guardián, que quiso ser santo y Dios no lo

quiso:
¿Por qué?, porque puso sus manos en una doncella: Y ¿dónde las puso?
En los dientes, dientes brillantes, narices narigales, ojos miravales, frente

reluciente, cabeza calavera coqui.
Este es el sermón del padre guardián, que quiso ser santo y Dios no lo

quiso:
¿Por qué?, porque puso sus manos en una doncella: Y ¿dónde las puso?
En la barbilla, barbilla que pinga la boquilla, dientes brillantes, narices

narigales, ojos miravales, frente reluciente, cabeza calavera coqui.
Este es el sermón del padre guardián, que quiso ser santo y Dios no lo

quiso:
¿Por qué?, porque puso sus manos en una doncella: Y ¿dónde las puso?
En las tetas, tetas margaretas, barbilla que pinga la boquilla, dientes bri-

llantes, narices narigales, ojos miravales, frente reluciente, cabeza
calavera coqui.

Este es el sermón del padre guardián, que quiso ser santo y Dios no lo
quiso:

¿Por qué?, porque puso sus manos en una doncella: Y ¿dónde las puso?
En el ombligo, ombligo mojón de medio mundo, tetas margaretas, barbilla

que pinga la boquilla, dientes brillantes, narices narigales, ojos mira-
vales, frente reluciente, cabeza calavera coqui.

Este es el sermón del padre guardián, que quiso ser santo y Dios no lo
quiso:

¿Por qué?, porque puso sus manos en una doncella: Y ¿dónde las puso?
En el papus, papus que se traga a los hombres gordos y salen flacos,

ombligo mojón de medio mundo, tetas margaretas, barbilla que pinga
la boquilla, dientes brillantes, narices narigales, ojos miravales, frente
reluciente, cabeza calavera coqui.142
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Este es el sermón del padre guardián, que quiso ser santo y Dios no lo
quiso:

¿Por qué?, porque puso sus manos en una doncella: Y ¿dónde las puso?
En el culo, culo chimenea de mal humo, papus, que se traga a los hombres

gordos y salen flacos, ombligo mojón de medio mundo, tetas margare-
tas, barbilla que pinga la boquilla, dientes brillantes, narices nariga-
les, ojos miravales, frente reluciente, cabeza calavera coqui”.

264. “Carmen, Carmen, ¿dónde vas tan pintada y llamativa
si parece llama viva de tus labios el color?
¿Dónde vas con escarpines, impúdica, lujuriosa
si eres Carmen ya una moza y debes guardar tu honor?
Vuelve Carmen a tu casa, múdate y cambia de vestido
que Jesús te ha redimido con mucha sangre y dolor.
Y si vas a comulgar, no hagas a Jesús llorar
no aumentes más su dolor, que Jesús desde el sagrario
te contempla ruborosa, que eres Carmen ya una moza
y debes guardar tu honor”.

Se recitaba en el teatro por las chicas del pueblo con el fin de recaudar dinero
y comprar imágenes para la iglesia.

POESÍA DE AMOR

265. “De tinta pongo mi sangre Ahí te va el corazón
de tintero mi corazón dividido en mil pedazos
de tus manos vida mía te lo mando por correo
espero contestación. a descansar en tus brazos.

Eres tú la que más quiero Son negros tus ojos
lo más hermoso en esta tierra y tus labios son de fuego
y que me contestes ruego y con versos de tu boca
si no quieres que me muera. en dichos niña me muero.

Yo quiero que me contestes Esta noche tuve sueño
y que no sea tardanza y soñé que te quería
porque sabes que te quiero y ahora como tengo prisa
con anhelo y esperanza. me despido hasta otro día”.
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Canciones

A continuación, aparece el texto del repertorio tradicional que se canta en la
zona de Valtorres. Aquí aparecen las letras correspondientes a las diversas can-
ciones cuya música, en su caso, puede consultarse en el apartado Música
Impresa y/o escucharse en el documento sonoro. Aparecen ordenadas por temá-
tica y, como en el caso de las religiosas, siguiendo el ciclo del año.

CANCIONES INFANTILES

ANILLITO DE ORO : Nº 2

266. “Anillito, anillito de oro Vuelvan, vuelvan caballeros
anillito de un marqués no se lo tomen así
que me ha dicho una señora de las tres hijas que tengo
cuántas hijas tiene usted. una le daré a elegir.

Si las tengo que las tenga Esta no la quiero
para mí son menester porque es peluchona
con el pan que Dios me ha dado esta me la llevo
bien las puedo mantener. porque es reina hermosa.

Ya me voy volviendo a Hinojos Parece un clavel,
a los palacios del rey, parece una rosa,
a contarle a mi señora parece un niñito
los agravios que me dais. acabado de nacer”.

A TAPAR LAS CALLES : Nº 3

267. “A tapar las calles pa que no pase nadie.
Si pasa María a ponernos de rodillas,
si pasa Jesús a besar la cruz”.

Esta canción la cantaban los niños cogidos de la mano, tapando la calle,
poniéndose de rodillas y besando el suelo siguiendo el desarrollo de la pieza.
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AY CHUNDA PARAPACHUNDA : Nº 4

268. “A esa niña que hay en medio se le ha caído el volante
y no lo quiere coger porque está el novio delante.

Ay, chunda parapachunda, ay, chunda parapachún
ay, chunda las señoritas que se asoman al balcón.

Las señoritas de ahora dicen que no beben vino
debajo del polisón, llevan el jarro escondido.

Ay, chunda parapachunda, ay, chunda parapachún
ay, chunda las señoritas que se asoman al balcón”.

Se canta en corro y en medio, una chica, se balanceaba cogiéndose la falda y
siguiendo el ritmo de la canción. En el estribillo, la niña saltaba y se movía con
mayor gracilidad.

: Nº 2 • : Nº 5

269. “Anda Gilillo corriendo, Gilillo coge una piedra,
que ha venido un señorito Jorgito coge un garrote,
y se ha traído una maleta, la emprenden a garrotazos,
que la ha cogido Jorgito. y se rompen los bigotes”.

: Nº 6

270. “–Soy la reina de los mares,
señores lo van a ver,
tiro mi pañuelo al fondo
y lo vuelvo a recoger.

Arroz con leche me quiero casar
con una mocica que sepa coser,
que sepa bordar,
que sepa la tabla de multiplicar.

–Yo sí/no sé coser, yo sí/no sé bordar,
yo sí/no sé la tabla de multiplicar”.

Esta canción de la comba la cantaban todas las chicas y en caso de decir las
dos últimas estrofas afirmativamente, se contestaba:

“–Pues contigo me he de casar”.

146
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: Nº 7

271. “A coger el trébole A coger el trébole
el trébole, el trébole, el trébole, el trébole,
a coger el trébole a coger el trébole
la noche de San Juan. los mis amores van”.

LA VIUDITA : Nº 8

272. “Yo soy la viudita del conde Laurel,
que quiero casarme y no encuentro a quién.
–Si quieres casarte y no encuentras quién,
elige a tu gusto, que aquí tienes quién (que aquí tienes quién).
–Elijo a esta niña por ser la más bella,
la blanca azucena que adorna el jardín (que adorna el jardín)”.

Se cantaba en corro y en el centro, permanecía una chica. Esta cantaba y los
demás daban vueltas alrededor, dialogando con ella al cantar los diferentes frag-
mentos. 

: Nº 3 • : Nº 9

273. “Mecachis la perra que tiene Manuel, La multa yo no la pago
pasé por su puerta, me quiso morder. porque no me da la gana,
La cogí del rabo, se la llevé al juez, si no la hubiera tocado
le puso una multa como es menester. la perra quieta se estaba

Mecahis la perra… (sin fin)”.

: Nº 10
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274. “Fui a la fuente a por agua
y no encontré compañía
si quieres que te acompañe
rosa de la primavera.

Pobrecita madre
cuánto llorará
al ver que sus hijos,
a la guerra van.

Ni me peino, ni me lavo,
ni me pongo la mantilla,
mientras no venga mi novio
de la guerra de Melilla.

Pobrecita madre…

En el barranco del lobo
hay una fuente que mana.
Sangre de los españoles
que murieron por España.

Pobrecita madre…”

Esta canción la cantaban los niños tocando palmas en parejas: Juntas-abier-
tas-juntas-regazo-juntas a la espalda-juntas. En el estribillo se hacía lo más
rápido posible.



Imágenes de la fuente manantial del pueblo, de dos caños y parte del abrevadero. 
En la foto inferior puede observarse las caballerías con la herrería al fondo



: Nº 11

275. “Adelancha, una lancha –La mejor es una rosa
una jardinera había que se viste de color
regando sus lindas flores del color que se le antoja
que al momento las erguía. y blanca tiene la flor (hoja).

Jardinera, tú que entraste Tres hojitas tiene verdes
en el jardín del amor y las demás encarnadas
de las flores que tú riegas a ti te escojo chiquilla
dime cual es la mejor. por ser la más resalada.

–Muchas gracias jardinera
por la suerte que he tenido,
tantas niñas en el corro
y a mí sola me has legido.

Juego infantil de corro de música similar a la conocida “Dónde vas Alfonso
XII” (también cantada en Valtorres). Las primeras dos estrofas las cantaba el
corro alrededor de una niña, que contestaba con las dos siguientes, eligiendo a
quien la sustituyera. La última estrofa la cantaba la niña que había sido elegida
para entrar en el centro del corro.

: Nº 12
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276. “Popeye sí, Popeye no,
Popeye niño de mi corazón, pin, pon.
Popeye y la Betty Bon
son hijos de labrador.
Los ricos comen pan blanco,
los pobres a la ración, pin, pon.

Popeye se fue a Berlín
en busca de un gran violín
para cantarle a la Betty
la canción del tirorí, pin, pon.

Popeye se fue a Inglaterra
montadico en una perra,
la perra se cayó
y Popeye se mató, pin, pon”.

Juego infantil de pelota.

: Nº 13

277. “Tu pañuelo y el mío chin chin, tu pañuelo y el mío chin chin
son de una pieza con el riau, catapliau chin chin miau miau son de una

pieza
tú lo llevas al cuello chin chin, tú lo llevas al cuello chin chin,
yo a la cabeza con el riau, catapliau chin chin miau miau yo a la cabeza.



Mi burro es una fiera chin chin mi burro es una fiera chin chin.
para el trabajo con el riau catapliau chin chin miau miau para el trabajo
como una liebre sube chin chin, como una liebre sube chin chin.
la cuesta abajo con el riau catapliau chin chin miau miau la cuesta abajo.

Sube la cuesta abajo chin chin, sube la cuesta abajo chin chin
del alamillo con el riau catapliau chin chin miau miau del alamillo
no come nunca carne chin chin, no come nunca carne chin chin
si es de membrillo con el riau catapliau chin chin miau miau si es de

membrillo”.

: Nº 14

278. “Qué quieres que te traiga que voy a Cuenca
pun catapún chin chin, gori gori gori, tilín tin tin, que voy a Cuenca pun.

De los pinos más altos, tráeme una rueca
pun catapún chin chin, gori gori gori, tilín tin tin, tráeme una rueca pun.

No me la traigas verde, tráemela seca
pun catapún chin chin, gori gori gori, tilín tin tin, tráemela seca pun.

A la orilla del río llora una vieja
pun catapún chin chin, gori gori gori, tilín tin tin, llora una vieja pun.

Que se le ha muerto un hijo del mal de oreja
pun catapún chin chin, gori gori gori, tilín tin tin, del mal de oreja pun”.

: Nº 4 • : Nº 15

279. “La chata la mandunguera guy, guy, guy
como es tan fea trico, trico, tri
como es tan fea lairón, lairón, lairón, lairón, lairón, lairón.

Se pinta los colores guy, guy, guy
con gasolina trico, trico, tri
con gasolina lairón, lairón, lairón, lairón, lairón, lairón.

Y su madre le dice guy, guy, guy
quítate eso trico, trico, tri
quítate eso lairón, lairón, lairón, lairón, lairón, lairón.

Que va a venir tu novio guy, guy, guy
a darte un beso trico, trico, tri
a darte un beso lairón, lairón, lairón, lairón, lairón, lairón.

Mi novio ya ha venido guy, guy, guy
ya me lo ha dado trico, trico, tri
ya me lo ha dado lairón, lairón, lairón, lairón, lairón, lairón”.

Esta canción se bailaba moviendo las caderas y con los brazos en jarra.150
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: Nº 16

280. “La señora (Feli) ha entrado en el baile, que lo baile, que lo baile, que
lo baile

y si no lo baila medio cuartillo vale, que lo pague, que lo pague, que lo
pague

salga usted, que la quiero ver bailar, saltar y correr, dar vueltas al aire,
con lo bien que lo baila la moza, déjala sola, sola en el baile…”

Una chica bailaba en medio del corro mientras las demás cantaban la canción
dando palmas. Siguiendo el texto, sacaba a otra a bailar con su nombre y así se
iban turnando.

EL PÁJARO VERDE : Nº 5

281. “Ya está el pájaro verde puesto en la esquina
de este berón teberón caracol caracol
puesto en la esquina, puesto en la esquina.
Esperando que pase la golondrina
de este berón teberón caracol caracol
la golondrina la golondrina.
Pues si estoy en la esquina no estoy por ella
de este berón teberón caracol caracol
no estoy por ella, no estoy por ella.
Porque tiene la cara de pedigüeña
de este berón teberón caracol caracol
de pedigüeña, de pedigüeña.
Si yo soy pedigüeña también te digo
de este berón teberón caracol caracol
también te digo, también te digo.
Que tienes una cara de relamido
de este berón teberón caracol caracol
de relamido, de relamido.
El galán que me quiere, pesetas tiene
de este berón teberón caracol caracol
pesetas tiene, pesetas tiene.
Pues si tiene pesetas, que se las guarde
de este berón teberón caracol caracol
que se las guarde, que se las guarde.
Que te compre un vestido de seda verde
de este berón teberón caracol caracol
de seda verde, de seda verde.
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Y después de cosido que lo eche al fuego
de este berón teberón caracol caracol
que lo eche al fuego, que lo eche al fuego.
Y verás que bien arde el vestido nuevo
de este berón teberón caracol caracol
vestido nuevo, vestido nuevo”.

282. “Ya se ha muerto el burro
que llevaba la Vinagre
ya se lo ha llevado Dios
de esta vida miserable
que tururururu, que tururururu
todas las vecinas fueron al entierro
y la tía María tocaba el cencerro
que tururururu, que tururururu
todas las mujeres iban a misa
y la tía María bailaba en camisa
que tururururu, que tururururu”.

EL CARBONERO : Nº 6

283. “El carbonero por las esquinas
va pregonando carbón de encina.
Carbón de encina, jarros peroles
braseros, palas, cubos, faroles.
Con el tilín tilín, con el tilín tilán,
con el tilín, tilín, tilín, tilín tilán tilán.
Los hombres y las mujeres cuando oyen al carbonero
se asoman a las ventanas y se les quema el puchero.
Con el tilín tilín, con el tilín tilán,
con el tilín, tilín, tilín, tilín tilán tilán.

152
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NANAS

: Nº 17

284. “Si duermes, dulce niña, A la nana nanita,
guárdete el sueño, nanita nana,
el ángel más hermoso duérmete lucerito
que haya en el cielo. de la mañana.

Mas si no duermes, A la nana nanita,
mas si no duermes, nanita ea,
quiera Dios que mis cantos mi niña se ha dormido, (bis)
a tu alma lleguen. bendita sea”.

: Nº 18

285. “Mi niñita tiene sueño 286.“Duérmete niño mío
y no se quiere dormir que viene el coco
bajará un ángel del cielo y se lleva a los niños
y lo dormirá por mí”. que duermen poco”.

287. “Mi niño está llorando 288.“Mi niñita es mucho guapa
no tiene cuna, su mamá la quiere mucho
su padre es carpintero y cuando vaya a la feria
y le hará una”. le comprará un cucurucho”.



CANCIONES RELIGIOSAS

SAN HIGINIO : Nº 19

289. “San Higinio fue Papa elegido
la silla de Roma la pontificó, (la pontificó)
por seguir a su maestro amado
los profundos mares por el aire cruzó (bis)
Cristiano levanta, vamos a rezar
y devotamente a alabar a María,
si el Reino del cielo queréis alcanzar (bis)”

El día 11 de enero, San Higinio, se cantaba esta aurora al amanecer por las
calles del pueblo, antes del Rosario de la aurora. La música de todas las auroras
que aparecen en el libro es la misma. Solamente varía el texto.

GOZOS A SAN FRANCISCO JAVIER : Nº 20

290. “Pues a Jesús vuestro celo Cuando estabais trabajando
le rindió tantos honores un crucifijo ese día
dad a nuestros corazones vuestras fatigas sentía
Apóstol Javier, consuelo. copia de sangre sudando.

Javier noble hidalguía Incansable vuestro anhelo
Navarra patria os ha dado almas bautizó a millares
Ignacio se hizo soldado, dad a nuestros corazones
Jesús os dio compañía. Apóstol Javier, consuelo”.

Los empleos son del cielo
la tierra nuevas regiones
dad a nuestros corazones
Apóstol Javier, consuelo.

Estos Gozos se cantaban en la novena al santo del 4 al 12 de marzo.

GOZOS A SAN JOSÉ : Nº 21

291. “Por ser Santo sin igual Los ángeles asistieron
y de Dios el más amado. a vuestra pompa nupcial.
Sednos José abogado Sednos José abogado
en esta vida mortal. en esta vida mortal”.

La Inmaculada María
no hay duda que fue tu esposa
la más santa y más hermosa
que todos los siglos vieron.154
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EN EL MAR DE TANTAS PENAS SALVE MAR DE PENAS
: Nº 7 • : Nº 22 : Nº 23

292. “Por vuestra piedad inmensa 293.“Salve mar de penas
y vuestra amarga pasión salve triste Madre
en el mar de tanta penas salve fuerte pecho
halla alivio el pecador. dolorida Madre.

Oh, quién estuviera allí Oh, Raquel llorosa
dulce amado dueño mío oh, sentida Madre
al golpe de aquel judío tus hijos te lloran
sacará el rostro por ti gimiendo en el valle.

Toda la culpa está en mí Salve mar de penas
y vos la pagáis, Señor salve triste Madre
en el mar de tanta penas salve fuerte pecho
halla alivio el pecador”. dolorida Madre”.

Estas dos piezas se cantaban en Semana Santa.

: Nº 8 • : Nº 24

294. “Santo Dios, Santo fuerte
Santo inmortal
líbranos Señor
de todo mal”.

: Nº 25

295. “Yo en la cruz puse Madre a tu Jesús
ay, de mí, yo rasgué tu corazón
tu dolor, tu amargura y tu agonía
por tu amor imitarte mi alma ansía
ay Madre mía, ay Madre mía
si por ti sufriera yo, si por ti sufriera yo”.

SAN GREGORIO HOSTIENSE

296. “San Gregorio fue obispo de Hostia
toda la langosta del reino quitó, (del reino quitó)
y por eso todos los devotos,
todos le tenemos grande devoción (bis)

Cristiano levanta, vamos a rezar
y devotamente a alabar a María,
si el Reino del cielo queréis alcanzar (bis)”
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El día 9 de mayo, al amanecer se cantaba esta aurora a san Gregorio. La
música de esta pieza y el texto de la segunda estrofa son idénticos a los de la
Aurora a la Virgen del Rosario y a san Higinio. Las canciones siguientes también
se cantaban en el mes de mayo, en las Novenas a la Virgen.

SÁLVAME VIRGEN MARÍA

297. “Sálvame Virgen María Sálvame Virgen María…
sálvame te imploro con fe
mi corazón en ti confía Acuérdate que vine un día
Virgen María, sálvame. al Santo Altar lleno de amor

y te escogí por Madre mía
Mil enemigos Virgen Pía Oh, Madre de mi Salvador”.
de ti me quieren apartar
a ti se acoge el alma mía
que sólo Tú puedes salvar.

SALVE A LA VIRGEN : Nº 9 • : Nº 26

298. “Eres más pura que el sol más hermoso
que las perlas que ocultan los mares
y ella sola entre tantos mortales
del pecado de Adán se libró.

Salve, salve, cantaban María
que más pura que Tú sólo Dios
y en el cielo una voz repetía
más que Tú sólo Dios, sólo Dios (bis)

Con torrente de luz que te inundan
los arcángeles besan tu pie,
las estrellas tu frente circundan
y hasta Dios complacido te ve.

Salve, salve, cantaban María…

Pues llamándote pura y sin mancha
de rodillas los mundos están
y tu espíritu arroba y ensancha
tanta fe, tanto amor, tanto afán.

Salve, salve, cantaban María…”



: Nº 27

299. “Gozosa al templo vine Adiós Virgen María
con llanto lo dejé adiós mi Madre adiós
tras esta despedida adiós Virgen María
podré Virgen volver. adiós mi Madre adiós
Aquí la noche es día adiós mi Madre adiós”.
y es más brillante el sol.

EL REBAÑO : Nº 10 • : Nº 28

300. “El rebaño se despide de su pastora hasta la aurora,
cuando brille el sol de nuevo, todo el rebaño aquí volverá.
Qué podrá hacer el rebaño sin su pastora hasta la aurora,
los corderos inocentes no dormirían sin su zagal”.

Algunas de estas piezas (alternaban) se cantaban durante los días del mes de
mayo, unas durante y otras para finalizar la "Novena de las flores".

: Nº 29
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301. “Madre divina,
Madre de amor
adiós Señora
adiós, adiós.

Virgen hermosa
aunque me voy,
contigo queda
mi corazón.

Contigo quiero
siempre vivir,
pensando siempre
Señora en ti.

Madre divina…

Cuando el silbido
dulce y falaz
de los placeres
me incite al mal,

No me abandones
Madre de amor,
conserva puro
mi corazón.

Madre divina…

Tú eres mi Madre,
Tú eres mi luz,
Tú eres mi encanto,
mi amparo Tú.

No me abandones
Madre de amor
conserva puro
mi corazón.

Madre divina…”

302. “Divina Virgen, radiante estrella
tus pies venimos a besar
recibe madre los corazones
que mueren por poderte amar
que mueren por poderte amar.

Jamás desoye tu pecho amante
al que tu nombre invocó,
oye el murmullo de la plegaria
que somos hijos de tu amor.

Divina Virgen, radiante estrella…”
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DESPEDIDA DEL MES DE MAYO : Nº 30

303. “Adiós Reina del cielo, Mas dejarte, oh María
Madre del Salvador no acierta el corazón,
dulce prenda adorada te lo entrego Señora
de mi sincero amor. dame tu bendición.

De tu divino rostro Adiós del cielo encanto,
la belleza al dejar mi delicia y mi amor
permíteme que vuelva adiós oh, Madre mía
tus plantas a besar. adiós, adiós, adiós”.

Ay, no me dejes
Madre amorosa,
ruega piadosa,
ruega por nos.

VAMOS NIÑOS AL SAGRARIO : Nº 31

304. “Vamos niños al sagrario Vamos niños al sagrario…
que Jesús llorando está
pero en viendo tantos niños Pajaritos de los bosques
muy contento se pondrá, venid todos a cantar
pero en viendo tantos niños a ver si con vuestros trinos
muy contento se pondrá. le podemos consolar.

No llores, Jesús, no llores Vamos niños al sagrario…”
que nos vas a hacer llorar
que los niños de Valtorres
te queremos consolar.

La cantaban los niños y niñas cuando “iban a la doctrina” (catecismo).



CANCIONES PARA LA COMUNIÓN

: Nº 32

305. “Yo soy de Dios Yo nada anhelo
oh, dulce pensamiento yo soy feliz
que anhela el alma el Rey del cielo
en celestial amor. ya mora en mí.

Oh, Dios potente Yo soy de Dios
hasta albergarse viene hasta el postrer aliento
en mi pobre sólo he de hallar
y estrecho corazón. encantos en mi Dios.

Yo nada anhelo Su dulce nombre
yo soy feliz ha de sellar mis labios
el Rey del cielo al dirigirle
ya mora en mí. mi última oración.

Yo nada anhelo…”

: Nº 33

306. “Las palomitas vuelan Oh, si tuviera alas
vuelan al palomar, para poder volar
las almas que suspiran y estar bajo tu diestra
vuelan a vuestro altar. oh, dulce bienestar”.

307. “Oh, Señor yo no soy digno Oh, Señor yo no soy digno (bis)
de que entres en mi morada de que entres en mi morada (bis)
más di una sola palabra mas di una sola palabra (bis)
y mi alma quedará sana. y mi alma quedará sana

quedará sana”.

: Nº 34

308. “Oh, buen Jesús, yo creo firmemente Pequé Señor, ingrato te he ofendido
que por mi bien estás en el altar. infiel te fui, confieso mi maldad
que das tu cuerpo y sangre juntamente contrito ya, perdón Señor te pido
al alma fiel en celestial manjar (bis). eres mi Dios, apelo a tu bondad” (bis).

Indigno soy, confieso con franqueza
de recibir la Santa Comunión.
Jesús que ves mi nada y mi bajeza
prepara Tú mi pobre corazón (bis). VA
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HIMNO AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN : Nº 35

309. “Nuestro apostolado avanza, porque donde Cristo impera la oración
todo lo alcanza, todo lo alcanza la oración. Qué grande es nuestra
alianza, qué hermosa nuestra bandera, qué grande es nuestra alianza
qué hermosa nuestra bandera. Entre sus pliegues trémula promesa de
gran valor hecha un hijo de Loyola, hecha un hijo de Loyola. Cristo ha
de ser, Cristo ha de a ser, el Señor de la nación española, de la nación
española, Cristo ha de ser el Señor. Escúchalo, escúchalo Satanás y en tu
rencor furibundo, jamás, jamás lo olvides jamás, jamás, no olvides jamás,
jamás. Reinaré en España y más que en todo el resto del mundo, reinaré
en España y más que en todo el resto del mundo”.

: Nº 36

310. “Corazón Santo tú reinarás
Tú nuestro encanto siempre serás (bis).

Divino pecho donde se inflama
la dulce llama de caridad
porque la tienes allí encerrada
y no abrasada la tierra está (bis).

Corazón dulce manso y clemente
Divina Fuente de Santidad,
vengo a tus plantas si Tú me dejas
humildes quejas a presentar (bis).

Corazón Santo tú reinarás…”

311. “Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar
y la Virgen concebida sin pecado original
y la Virgen concebida sin pecado original.

Bendice, bendice, bendice alma mía
bendice, bendice, bendice al Señor
bendice, bendice, bendice alma mía
bendice, bendice, bendice a tu Dios.

Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar”.

Esta pieza se cantaba para el Corpus.

: Nº 37

312. “Reina, reina en España divino corazón
si reinarás Tú eres su gloria, si reinarás Tú eres su amor. (bis)160
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Tú reinarás, este es el grito
que ardiente lanza nuestra fe
tú reinarás oh, Rey bendito
pues Tú dijiste reinaré.

Reina, reina en España…

Tú reinarás dulce esperanza
que el mundo inunda de placer
Tú reinarás triunfa y avanza
que España tuya quiere ser.

Reina, reina en España…”

313. “Jesús, vivir no puedo
lejos de Ti
Jesús, sin Ti me muero
ay, ven a mí.

No puedo Jesús mío
sin Ti vivir
cual flor que sin rocío
se va a morir.
Se morirá mi alma
lejos de Ti.

Jesús, vivir no puedo…”

SALVE A LA VIRGEN DEL CARMEN : Nº 11 • : Nº 38

314. “Salve María, flor del Carmelo, dulce consuelo del mortal,
guía a tus hijos, Madre adorada a la morada celestial.
Desde los cielos la Virgen bella, nuestra plegaria escuchó
y compasiva cual tierna Madre, llena de gracia descendió.
Su voz divina en nuestras almas vertió el aroma de su amor
y en rica prenda de sus ternuras, su escapulario nos dejó.
Salve María, flor del Carmelo, dulce consuelo del mortal,
guía a tus hijos, Madre adorada a la morada celestial, a la morada 

celestial.
Virgen del Carmen, Reina del cielo, nuestros lamentos ven a oír,
porque tus hijos tan sólo anhelan tu dulce nombre bendecir.
Sólo anhelamos junto a tu trono, viendo tu rostro siempre vivir,
Virgen del Carmen, Madre querida, guárdanos siempre junto a ti.
Salve María, flor del Carmelo, dulce consuelo del mortal,
guía a tus hijos, Madre adorada a la morada celestial”.
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A LA VIRGEN DEL CARMEN : Nº 39

315. “Tu escapulario santo Madre del alma mía
prenda de salvación yo no te olvido no,
haz que siempre lo guarde Madre del alma mía
junto a mi corazón. yo no te olvido no

(bis) yo no te olvido no”.

Y aunque lejos de Ti
yo no te olvido no
tu imagen adorada
guardo en mi corazón.

(bis)

HIMNO A LA VIRGEN DEL ROSARIO : Nº 12 • : Nº 40

316. “Virgen del Rosario, haz para exaltar,
tu Santo Rosario, vence hoy y vencerá.
Patrona querida, sostén de la fe,
Tú eres el remedio para Valtorres.

Canta, canta a la excelsa Reina del Rosario,
canta, canta y reza al divino sagrario.
El Ave María que oyó en Nazaret,
en el Paraíso triunfó de Luzbel”. Autor: Salvador Muel (Sacerdote)

Una de las pocas piezas de las que se recuerda su autor, un sacerdote
nacido en Valtorres que no residía en el pueblo, Salvador Muel. Este himno se
cantaba después del rosario. Durante mucho tiempo, este himno estuvo per-
dido al igual que el padrenuestro y la aurora, aunque se recuperaron en los
años noventa.

AURORA A LA VIRGEN DEL ROSARIO (antigua)

317a. “Un cristiano por ir al rosario
de una ventana se quiso arrojar
y la Virgen María le dijo:
detente devoto, por la puerta sal. (bis)

Cristiano levanta, vamos a rezar
y devotamente a alabar a María,
si el Reino del cielo queréis alcanzar. (bis)
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AURORA A LA VIRGEN DEL ROSARIO (actual) : Nº 13 • : Nº 41

317b. “En el cielo componen coronas
para los devotos que al rosario van, (que al rosario van)
las componen la Virgen y el niño
de rosas y flores que lindas serán. (bis)

Cristiano levanta, vamos a rezar
y devotamente a alabar a María,
si el Reino del cielo queréis alcanzar. (bis)”

: Nº 14

318. “Padre Nuestro que estás en los cielos sabrán nuestros hijos, sabrán
perdonar

a los que estamos aquí, desterrados por aquel pecado que cometió Adán
es María la blanca paloma la caña  del trigo, San José la espiga y el Niño

la flor
y el Espíritu Santo es el grano donde está enterrado el cuerpo del Señor.
Iremos toditos a misa con grande alegría y gran devoción
y veremos el cáliz sagrado donde está enterrado el cuerpo del Señor.

: Nº 42

319. “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea en tu nombre, venga
a nos en tu Reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo”.

Boda en la desaparecida Iglesia de Santa María de la Asunción. Puede observarse 
el yugo o cíngulo (cordón) y el humeral o paño de hombros (paño blanco) sobre los novios



Este padrenuestro y las avemarías (excepto la de los difuntos) se cantaban en
los rosarios de procesión, a las ocho de la mañana y ocho de la tarde.

AVE MARÍA I : Nº 43

320a.“Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita
Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
(de tu vientre, Jesús)”.

Esta, como otras dos avemarías que aparecen más adelante, se cantaba en el
rosario de la aurora y por la tarde en el rosario general.

AVE MARÍA II : Nº 15 • : Nº 44

320b.“Dios te salve (salve) María, llena eres (eres) de gracia, el Señor (el
Señor) es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el
fruto de tu vientre, Jesús. Santa (Santa) María, Madre de Dios, ruega
por nosotros (por nosotros) pecadores, ahora y en la hora de nuestra
muerte, amén, Jesús”.

AVE MARÍA III : Nº 45

320c.“Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita
tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto (y bendito es el fruto)
de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús”.

AVE MARÍA IV

320d.“Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita
tú eres (bendita tú eres) entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu
vientre, Jesús (y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús). Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte, amén, Jesús (de nuestra muerte, amén, Jesús)”.

MISTERIOS DEL ROSARIO : Nº 16 • : Nº 46

321. “Oh, Virgen María dichosa sois vos
lleváis en el seno al hijo de Dios.
Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María.

Ya salta de gozo Juan el precursor
que viene a su casa su Dios y Señor.
Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María.164
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En un pobre establo nació el redentor
le dan con su aliento las bestias calor.
Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María.

La Virgen María a limpiar se va
dándonos ejemplo de grande humildad.
Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María.

Al niño han perdido María y José
estaba en el templo que su casa es.
Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María.

Orando en el huerto Jesús mi Señor
le corre hasta el suelo de sangre el sudor.
Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María.

Los fieros sayones con gran crueldad
por mí dan azotes al Dios de bondad.
Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María.

Con duras espinas coronan su sien
le insultan y sufren por mí nuestro bien.
Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María.

Una cruz pesada cargan al Señor
se le abren las llagas, le aumenta el dolor.
Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María.

Se abre la tierra se esconde la luz
el Rey de los cielos expira en la cruz.
Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María.

Brillaba la aurora con suave fulgor
eran los albores de resurrección.
Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María.

En un montecillo fue visto el Señor
preparan los cielos radiante ascensión.
Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María.

Oyóse en el cielo extraño rumor
al mundo venía el consolador.
Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María.

Trasciende de rosas, balsámico olor
de la Virgen pura gloriosa asunción.
Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María.
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Rosario con numerosas medallas 
que algunas valtorrinas hacían y llevaban en sus oraciones

A la Virgen pura corona el Señor
por Reina y Señora de la creación.
Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María”.

Los quince misterios del rosario, ordenados así: gozosos, dolorosos y glorio-
sos. Se cantaban en todas las fiestas de importancia, según el día, los cinco
correspondientes. En el documento sonoro solamente figuran los cinco primeros
(gozosos).

: Nº 47

322. “Viva María,
Viva el Rosario
Viva el Santo Domingo
que lo ha fundado.

Los dieces del Rosario
son escaleras
para subir al cielo
las almas buenas.

Viva María…

Pecador no te acuestes
nunca en pecado
no sea que despiertes
ya condenado.

Viva María…

Labrador si tu quieres
frutos del campo
los hallarás copiosos
con el rosario.

Viva María…”



AURORA A LA VIRGEN DEL PILAR

323. “Es María la blanca paloma
que al salir de Roma la vieron volar, (la vieron volar)
y por eso todos los devotos
todos la llamamos Virgen del Pilar (bis).

Cristiano levanta, vamos a rezar
y devotamente a alabar a María,
si el Reino del cielo queréis alcanzar (bis)”.

Esta es la aurora más nueva de las cinco que aparecen aquí. Eran cantadas por
los cofrades del pueblo al amanecer (actualmente se cantan a las siete de la
mañana). Contienen la misma música, cambiando la letra en las diferentes festivida-
des. Actualmente se continúa cantando la 317b, dedicada al la Virgen del Rosario.

324. “Cristianos venid, devotos llegad
a rezar el Rosario a María,
solaz y alegría del triste mortal
a rezar el Rosario a María,
solaz y alegría del triste mortal.

Van cantando las Ave Marías
con grande contento del Rey celestial
y en el cielo no quieren ser menos
y en la gloria entonan celeste cantar.

Cristianos venid, devotos llegad…

San Miguel arrogante acomete
diciendo al infierno quién hay como Dios
los demonios se marchan corriendo
y los fieles cantan con gran devoción.

Cristianos venid, devotos llegad…”

AVE MARIA DE LOS DIFUNTOS : Nº 17 • : Nº 48

325. “Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita
tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús”.

Este avemaría se cantaba el día de Todos los Santos en el rosario general,
donde en la noche, se hacía procesión por las calles del pueblo, alumbrando las
lamparillas en los balcones.

326. “Libera me Domine de morte aeterna in die illa tremenda.
Quando coelli movendi sunt et terra:
Dum veneris judicare saeculum per ignem.

VA
LT

O
R

R
E

S
.M

Ú
S

IC
A

Y
TR

A
D

IC
IÓ

N
•

C
an

ci
on

es

167



Dies illa dies illa calamitatis et miseriae dies magna et amara valde.
Quando coelli movendi sunt et terra:
Dum veneris judicare saeculum per ignem”.

Esta pieza en latín se cantaba en los entierros.

: Nº 49
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327. “Por las almas sin cesar
pídanse las obras buenas
pídanse las obras buenas 

(obras buenas).

Que Dios las saque (saque) de penas
y las lleve (las lleve) a descansar
que Dios las saque de penas
y las lleve a descansar.

Están en aquella hoguera
padeciendo sin hallar
quien las quiera consolar
con sufragios y obras buenas
duélete cristiano de ellas
pidiendo con caridad.

Que Dios las saque de penas…”

328. “De un pecador arrepentido mi buen Jesús ten compasión
bien sé que os tienen mis culpas crucificado Señor
bien sé que os tienen mis culpas crucificado Señor”.

: Nº 50

329. “Cuando oyeres blasfemar
decid todos a una voz:
¡Oh, Dios mío, os quiero amar
oh, alabado sea Dios!

La blasfemia es un pecado
que Lucifer inventó
tema pues el deslenguado
caer donde aquel cayó.

Cuando oyeres blasfemar…

Caverna de Satanás
es pecho blasfemador
donde no mora jamás
la gracia del Salvador.

Cuando oyeres blasfemar…
El blasfemo cual demonio
del mismo infierno ha salido
arrojando por el suelo
al Dios que lo ha redimido.

Cuando oyeres blasfemar
decid todos a una voz:
¡Oh, Dios mío, os quiero amar
oh, alabado sea Dios!”



ES MARÍA INMACULADA A TI, MARÍA INMACULADA

: Nº 51 : Nº 52
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330. “Es María Inmaculada
hermosa estrella del mar,
es el amor de mi alma
desde que yo supe amar.

Ella oh, Jesús mis pasos guió
por eso desde niña
siempre la quise yo.

Eres de España la Reina
y el honor de la nación
mírala desde ese trono
con ojos de compasión.

Ella oh, Jesús mis pasos guió…

Oh, dichoso pueblo mío
hijo de la Santa Fe
dame nuevas de mi Madre
la Madre a quien siempre amé.

Ella oh, Jesús mis pasos guió…
En la vida y en la muerte
tus glorias he de cantar
al morir iré a los cielos
tu belleza contemplar.

Ella oh, Jesús mis pasos guió…”

331. “A ti, María Inmaculada
brillante estrella de la mar
te invoca el alma confiada
y tu favor viene a implorar
mi voz filiar escucha Madre mía
pues sabes ya cuánto confío en ti.

Si tú me ves en peligro algún día
Madre de Dios, acuérdate de mí.

Veloz el tiempo siempre pasa
y un día tiene que llegar
en que de esta bendita infancia
muy lejos hemos ya de estar.
Hoy la virtud nos da dulce alegría
entonces ya tal vez no sea así.

Si tú me ves en peligro algún día
Madre de Dios, acuérdate de mí.
Si tú me ves en peligro algún día
Madre de Dios, acuérdate de mí”.

ES PURA LA AZUCENA : Nº 53

332. “Es pura la azucena cuando en abril
perfuma su fragancia el rico pensil.
Pero más pura de tu divino rostro es la hermosura.
Es pura de los mares la dulce brisa
y pura de los niños es la sonrisa.
Pero más pura de tu divino rostro es la hermosura.
Es pura la plegaria que al cielo sube
y puro el amor santo de los querubes.
Pero más pura de tu divino rostro es la hermosura”.



333. “Acudamos con flores fragantes Es María la blanca paloma
a los pies de la excelsa María que en el trono de Dios ha nacido
a cantarla con voces vibrantes es el lirio de célico aroma
de amor y alegría que pureza divina la dio.
de amor y alegría. que pureza divina la dio

Acudamos con flores fragantes…”

Estas cuatro piezas se cantaban en la novena de la Purísima en el mes de
diciembre.

VILLANCICOS

: Nº 18 : Nº 54

334. “Pastores a Belén 335.“Vamos pastores vamos,
vamos con alegría vamos a Belén
a ver a nuestro bien a adorar a aquel niño
al Hijo de María. las glorias del Edén

a adorar a aquel niño
Allí, allí, allí nos espera Jesús las glorias del Edén
allí, también nos convida a su luz las glorias del Edén

las glorias del Edén.
Llevemos pues turrones y miel
para ofrecer al niño Emmanuel Ese precioso niño,
(bis) yo me muero por Él
al niño, al niño Emmanuel. sus ojitos me encantan

su boquita también.
Yo llevo al portal
queso leche y piñones El padre le acaricia
yo le llevo un panal la Madre mira en él
nueces y requesones. y los dos extasiados

contemplan aquel ser.
Allí, allí, allí nos espera Jesús…

Vamos pastores vamos…
Redoble el timbal
la música y la danza Es tan lindo el chiquillo
corramos al portal que nunca podrá ser
lleguemos sin tardanza. que su belleza copie

el lápiz y el pincel.
Allí, allí, allí nos espera Jesús…

Pues el eterno Padre
También hemos de dar con su inmenso poder
un pito y un callado hizo que el Hijo fuera
con que ha de dirigir inmenso como Él.
a su rebaño amado.

Vamos pastores vamos…”
Allí, allí, allí nos espera Jesús…”170
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: N 19 • : Nº 55

336. “Corred, pastorcicos Las estrellitas que hay en el cielo
venid a adorar tejen un velo de blanco tul
al Rey de los cielos y se destacan como ninguna
que ha nacido ya. la blanca luna en el fondo azul

y se destacan como ninguna
Corred pastorcicos la blanca luna en el fondo azul.
Venid a adorar Todas son piedras preciosas
al Rey de los cielos que se han ido a desprender
que ha nacido ya. de la cuna donde duerme

el infante de Belén.

Corred, pastorcicos…”

: Nº 56

337. “Ay, qué lindo y qué bello Su madre le cobija
qué gracioso el Niño está, y besa sin cesar
sus ojitos ya se entornan al verle desnudito
ay, sí, sí, yo le quiero arrullar. en pajas reposar.
sus ojitos ya se entornan
ay, sí, sí, yo le quiero arrullar. Nacido de una Virgen

de Dios es Hijo ya
Pastores y zagalas al cielo da la gloria
venid, corred, llegad la paz al mundo da”.
al niño que ha nacido
festivos obsequiar. Ay, qué lindo y qué bello”.
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: 20 • : Nº 57

338. “Sobre tu cunita 339.“Los pastores a Belén
niño he visto arder corren presurosos
una farolita y de gallegos un tren
como la del tren. con zapatos rotos.

Como la del tren Ay, ay, ay, qué alegres van
que alumbra con gas ay, ay, ay si volverán
a la media noche con la pan, pan, pan,
y a la madrugá. con la de, de, de,

con la pan, con la de,
Es la estrella que a los magos con la pandereta”.
vino anunciando el camino
y no cesa de mirarse
en ese tu rostro divino”.

: Nº 58

340. “Parramplín, parramplín, parramplina
parramplín, parramplín, parramplán
parramplín, con José y María
hay un niño en el portal.

Como soy pobre te traigo
un magnífico vellón
para que te haga tu Madre
un pellico de pastor.

Parramplín, parramplín, parramplina
parramplín, parramplín, parramplán
parramplín, con José y María
hay un niño en el portal”.



JOTAS

La jota es una fuente casi inagotable de material popular y en localidades
como Valtorres, también un medio para mostrar y transmitir ideas, deseos, frus-
traciones o creencias. Las que presento aquí son una selección de entre todas
aquellas que se cantaban y se conocen en este pueblo. He obviado gran parte de
ellas por su generalización a nivel provincial o autonómico, incluyendo excepcio-
nalmente algunas que han sido cantadas durante muchos años. Las melodías de
estas jotas son comunes a muchas de ellas. Son todas tonales y alternan las estro-
fas: 2-1-2-3-4-4-1. Han sido clasificadas por su temática, de ronda (la más nume-
rosa en Valtorres, ya que casi todas las noches los mozos salían de ronda),
cantadas por los mozos enamorados, de picadillo y despecho, picantes, dedicadas
a la madre, etc. Las presento ordenadas: A Valtorres, a la Virgen y religiosas, de
ronda y enamorados, picadillo y despecho, picantes, sobre la madre, de humor y
sin rima, de temática agrícola y del vino, finalizando con las variadas.

JOTAS A VALTORRES

341 “En las fiestas de Valtorres 342.“Este pueblo de Valtorres
no suenan nuestras campanas es un pueblo singular
la iglesia no tiene torre la iglesia no tiene torre
y en un cuarto están calladas”. ni campanas pa tocar”.

343. “En Munébrega hay dos torres 344.“Estas son las cuatro esquinas
en Valtorres, una y mala y las cuatro son de acero,
la que tienen en Ateca, voy a entrar y no me dejan
la tienen apuntalada”. voy a salir y no puedo”.

345. “Maño, si vas a Valtorres 346.“En la alberca nacen ranas
no te quedes extrañado en el huerto caracoles
que llamándose Valtorres y en barranco San Juan
no hay torres por ningún lado”. acederas y zarzales”.

Las jotas “En las fiestas de Valtorres” y “Este pueblo de Valtorres” se canta-
ban hasta hace pocos años, cuando Valtorres no tenía torre campanario. Años
antes ya se cantaba “En Munébrega hay dos torres”, cuando Valtorres tenía
torre en estado de semirruina y la de Ateca estaba sin restaurar.

JOTAS A LA VIRGEN Y RELIGIOSAS

: Nº 21

347. “Virgencica del Rosario 348.“En el pueblo de Valtorres
qué tienes en la mirada hace muchos, muchos años
que cada vez que nos miras se venera con fervor
nos llenas de gozo el alma”. a la Virgen del Rosario”.
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: Nº 22 : Nº 23

349. “Hace muchos, muchos años 350.“Virgencica milagrosa
que de Valtorres marché ampárame en los caminos
Virgencica del Rosario y cuida de mis viñicas
jamás nunca te olvidé”. pa que coja yo buen vino”.

351. “Todas las gentes del pueblo 352.“Cuando la vida se acabe
te quieren de corazón como somos pecadores
en la vida y en la muerte échanos una manica
échanos tu bendición”. que somos los de Valtorres”.

: Nº 24

353. “Con alegría y con gozo, 354.“Qué es aquello que reluce,
con orgullo y mil amores encima del campanario
es la Virgen del Rosario no es estrella no es lucero
la patrona de Valtorres”. es la Virgen del Rosario”.

El fervor religioso en el pueblo por la Virgen del Rosario y la Virgen del
Pilar, inspiró muchas jotas, así como la adaptación de alguna otra, siempre referi-
das a la patrona con emoción y en su caso pidiendo su protección y amparo.

JOTAS DE RONDA Y ENAMORADOS

355. “Ya está la ronda en la calle 356.“Esta noche rondan pollos
con mucha formalidad porque los gallos no están,
nadie se meta con ella en cuanto salgan los gallos,
que ella no se meterá”. los pollos se meterán”.

357. “Viva la ronda, la ronda 358.“En la pila bautismal
y vivan los rondadores te pusieron (   ) a ti,
vivan las chicas bonitas si el nombre fuera cristiano
que salen a los balcones”. te hubieran puesto un jardín”.

359. “Una rubia vale un duro 360.“Las barandillas del puente
y una morenita dos, se menean cuando paso
yo me tiro a lo barato, de ti me acuerdo mañica
rubia de mi corazón”. de las demás no hago caso”.

: Nº 25

361. “Cuando paso por tu calle, 362.“Te di un beso en el rellano
echan agua y salen rosas y otro en el escalerón
y por eso la llamamos otro te di en la escalera
la calle de las hermosas”. dime maña cuántos son”.174
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363. “Pequeñica y redondica 364.“Las dos hermanitas duermen
como un grano de cebada en una cama de alambre,
lo que tienes de pequeña mucho quiero a la pequeña,
lo tienes de resalada”. pero más quiero a la grande”.

: Nº 26

365. “Con esos encañonados 366.“Las dos hermanitas duermen
que llevas en la melena, en una cama de flores
me tienes enamorado y por cabecera tienen
desde chiquilla pequeña”. la Virgen de los Dolores”.

367. “Cuando paso por tu puerta 368.“Aunque no canta aquí viene
cojo pan y voy comiendo mañica tu enamorado
pa que no diga tu madre aunque no canta aquí viene
que de vete me mantengo”. aquí lo tengo a mi lado”.

369. “En la puerta de mi novia 370.“En tu puerta somos cuatro
mi compañero cantó, y los cuatro te queremos,
en la puerta de la de él baja y elige al que quieras
razón es que cante yo”. y los demás nos iremos”.

371. “Dicen que no nos queremos 372.“Agua menudita llueve,
porque no nos ven hablar, luego caerán los canales,
a tu corazón y al mío ábreme la puerta cielo
se lo pueden preguntar” que soy aquel que tú sabes”.



373. “–Canta compañero canta 374.“Me han dicho que tienes otro
canta bien y canta fuerte que era más guapo que yo,
que la cama mi doncella más guapo sí que será
está en hondo y no lo siente. pero más amante no”.

–Este mozo que ha cantado 375.“Morena a ti te he querido
se habrá dormido con ella, y a ninguna más querré,
porque sabe donde duerme que soy como las cerillas,
la cama de su doncella. que sólo prende una vez”.

–No compañerico no, 376.“Por festejar pierdo el sueño,
no me he dormido con ella, por verte no guardo fiesta,
que una vez que estuvo mala por eso dice tu madre
entré con su madre a verla”. que todo que vale cuesta”.

377. “Esta que sí es casa casa 378.“Si yo supiera las piedras
estas que sí son paredes, que mi amor pisa en la calle,
ande está el oro y la plata las volvería al revés
y la flor de las mujeres”. pa que no las pisara nadie”.

379. “Yo vi llorar a mi novia 380.“Al león con ser león
y al verla llorar, lloré, dicen que le rinde el sueño
ahora que la veo muerta y yo criatura humana
vuelvo a llorar otra vez”. con pensar en ti no duermo”.

381. “Es tanto lo que te quiero 382.“Al alto el cielo subí
y lo que te quiero es tanto hice escritura con Dios
que el día que no te veo que el día que tú te mueras
no le rezo a ningún santo”. tengo que morirme yo”.

383. “Te quisiera comparar 384.“Qué contento está el gorrión,
pero no, que me condeno cuando grana la cebada,
con la Virgen del Pilar más contenta está la moza,
eres un poquico menos”. cuando ya está amonestada”.

: Nº 27

385. “Capullico, capullico 386.“En la puerta de tu casa
ya te estás volviendo rosa, hay un poyo de cristal
ya te está llegando el tiempo pa cuando venga tu novio
de dicite alguna cosa”. que se ponga a festejar”.
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387. “Ayer pasé por tu puerta 388.“Cuando pase por tu lado
mi burra me se paró, no te pongas colorada
quién le diría a mi burra porque la gente amalicia
que nos queremos los dos”. y el hombre no gana nada”.

389. “Eres como una estrellita 390.“Dios pintó el cielo de azul
la más bonita del cielo pero se guardó un cachico
porque te ha dado su luz para ponerlo en tus ojos,
el más brillante lucero”. por eso son tan bonitos”.

391. “Toda mi vida hortelano 392.“A la puerta de tu casa
siempre metido en la huerta te venimos a cantar,
y nunca pude criar saca la bota María
una lechuga como esta”. que me voy a emborrachar”.

JOTAS DE “DESPECHO” Y DE PICADILLO

393. “Una garra tengo aquí 394.“Dices que me andas quitando
y otra tengo en tu tejado, la honra y no sé porqué,
mira si por tu querer pa qué enturbias el agua
vivo bien esparranchado”. que tú no quieres beber”.

395. “–Margarita dame un beso 396.“Aunque te vayan a ver
que me lo ha dicho tu madre no te pongas colorada
–Mi madre mandará en ella que muchos van a la feria
pero en mí no manda nadie”. por ver y no compran nada”.



397. “Ya sé que ha dicho tu madre, 398.“Tienes la cara de vaca
que yo pa ti soy poco, y los ojos de ternera,
iremos a la chopera si en algo te he ofendido
y cortaremos un chopo”. perdona, patas de yegua”.

: Nº 28

399. “Baturrica no te pintes 400.“Eres pequeñica y fea
los labios y los carrillos, y de malas condiciones,
tierra que cría ababoles date sebo por las manos
no puede criar buen trigo”. y acudirán los ratones”.

401. “Eres pequeña y redonda 402.“Una novia que yo tuve,
como un grano de trigo duro, todas las efes tenía,
lo que tienes de pequeña era fea, flaca y floja,
lo tienes de tripa y culo”. fregona, frágil y fría”.

403. “Asómate a la ventana 404.“Asómate a la ventana
cara de sartén roñosa y echa medio cuerpo fuera,
que eres más fea que un diablo después echa el otro medio
y te tienes por hermosa”. y verás qué hostia te pegas”.

405. “Asómate a la ventana, 406.“En esta calle que estamos
cara de racimo crudo, hay una pelijustrana,
que llevas las uñas rotas que tiene los codos rotos
de tanto rascarte el culo”. de asomarse a la ventana”.

407. “En este barrio que entramos 408.“Vas diciendo por el pueblo
hay tres mozas a la par, que no me quieres a mí,
la tetuda, la morruda la risa el pueblo sería
y los ojos de San Juan”. si yo te quisiera a ti”.

409. “Cuando paso por tu puerta 410.“Escarabajo bodega,
paro la burra y escucho telaraña y pajar,
y oigo que dicen tus padres pa qué hablarás de mí,
que eres guarra y comes mucho”. si tienes por qué callar”.

411. “Si me diste calabaza 412.“Asómate a la ventana,
me la comí con pan tierno, a la que cai a la vega,
mejor quiero calabaza y verás las anegadas
que una mujer sin gobierno”. que te ha dejado tu agüela”.

413. “En la entrada de mi pueblo 414.“La luna sale de noche
hay una piedra redonda y el sol al amanecer
con un letrero que dice: hay quien por mirar la luna
los hombres, a perra gorda”. otras cosicas no ve”.178
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415. “Las mozas del barrio bajo 416.“En Madrid con ser Madrid
sienten la hierba nacer, venden arroz y patatas,
pero las del barrio alto lo que no suelen vender
la pisan y no la ven”. es narices para chatas”.

Las jotas de ronda, de enamorados y las de de despecho y picadillo son una
demostración de la creatividad e imaginación popular, sin olvidar que no dejaban
de tener un aspecto lúdico y de diversión para los jóvenes. Así lo demostraban
los informantes al recordar este repertorio.

JOTAS PICANTES

417. “Tengo una higuera en el huerto, 418.“Esta noche va a nevar
que echa los higos a pares, que lleva cerco la luna
la mujer que se los come, y esta noche va a nevar
a los nueve meses pare”. entre las piernas de alguna”.

419. “Ay, madre que me lo han roto 420.“Echaré la despedida
hija, no digas el qué, porque tengo mucha prisa,
el cantarico en la fuente tengo los hijos llorando
madre, que pensaba usté”. y la mujer en camisa”.

421. “Barre, barre baturrico 422.“La primer novia que tuve
madre no quiero barrer, la guardé como una pera,
llevo la culera rota sólo la estuve guardando
y me se ve el cascabel”. pa que otro se la comiera”.

JOTAS DEDICADAS A LA MADRE

423. “Madrecica si me pierdo 424.“A mi madre la ofendieron
búscame en el carrascal, y la defendí con sangre,
caminico la arboleda el juez que me sentenció
seguro me encontrarás”. no debía tener madre”.

425. “Se corta una rama verde 426.“Ay, qué contento que estoy
se corta y vuelve a nacer porque me ha dicho mi madre
pero se muere una madre que me ha hecho unos pantalones
y esa no se vuelve a ver”. de unos viejos de mi padre”.

: Nº 29

427. “A una madre hay que querer 428.“Mi madre cuando moría
más que a nadie en este mundo, me dijo que no llorara
fue la que nos dio la vida que le cantara una jota
pa qué quieres más orgullo”. y que nunca la olvidara”.
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JOTAS DE HUMOR Y SIN RIMA

429. “Por la calle abajo va 430.“Tengo un hambre que no veo
un ratón haciendo el cojo que me comería el tren,
que venía de segar a la gente que va dentro
con una raspa en el ojo”. y al maquinista también”.

431. “Arriba Cachitoriana 432.“De los hijos de mi padre
que se te pudre el tomate, yo soy el más calavera,
tíralo por la ventana me hecho la chaqueta al hombro
si se mata que se mate”. y mañana Jueves Santo”.

433. “El médico de mi pueblo 434.“Los curas y taberneros
es hombre de gran talento, son de la misma opinión,
cuando el enfermo no respira cuantos más bautizos hacen
certifica que está muerto”. más dinero va al cajón”.

435. “Debajo del puente piedra 436.“No sé lo que tienen madre
tengo un melón escondido, las flores del campo santo
no se lo digas a nadie que cuando les pega el aire
que te daré una tajada”. parece que se menean”.

437. “En la entrada de este pueblo 438.“Al cementerio bajé
hay una piedra redonda, y pisé una calavera
el que tropieza y se cae y me puse a discurrir
es señal que no la ha visto”. las guainas que había roto”.

: Nº 30

439. “Un carbonero se ahogó 440.“Allá arriba en aquel monte
en un barreño de leche, hay una cosa que reluce,
pobrecico carbonero es un cacho de tocino
que muerte tan blanca tuvo”. que está atao con una soga”.

JOTAS DE TEMÁTICA AGRÍCOLA Y DEL VINO

441. “Arre macho y arre mula 442.“Qué aire más bueno que anda
daros prisa pa trillar esta tarde hay que aventar
que se está nublando mucho aunque sea yo solica
la parva se va a mojar”. la cebada hay que sacar”.

: Nº 31

443. “Qué aire más bueno que hace 444.“Un cuévano es un cuévano,
para salir a aventar dos cuévanos, una carga
esperando a mi marido tres cuévanos carga y media,
pa que me pueda ayudar”. cuatro cuévanos, dos cargas”.180
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445. “Cuando una rama se seca 446.“A la puerta del tío Jorge
es porque le aprieta el calor, le venimos a cantar
la raíz se muere de pena que nos saque la botella
de luto se viste la flor”. si nos tiene voluntad.

447. “Yo no es que hable mal del vino –Canta compañero canta
porque el vino a bien me sabe, que ya la veo venir
la culpa la tabernera con la botella en la mano
que me cobra más que vale”. y tortas en el mandil”.

JOTAS VARIADAS

448. “Los hijos de buena madre 449.“Cuando yo era chiquitita
madrugan por la mañana, mi mamá me daba teta
de mejor madre serían y ahora que soy mayor
si estuvieran en la cama”. me da con la badileta”.

450. “Tuve amores con una chavala 451.Qué sería un baturrico
y la muerte me la arrebató, sin la cabecica atada,
nada importa que ella muriera si aun llevándola ataíca
si grabada en mi pecho quedó”. dice las cosas tan claras”.

452. “Al que manda en este pueblo 453.“No hay cosa que más aburra
le venimos a poner que una tormenta en el campo
tres estrellas de ocho puntas una mujer sin gobierno
y el mando de coronel”. y un hombre sin trabajo”.

454. Esta noche llego tarde 455.“Vámonos maña a la cama
porque el burro se perdió, y mañana cenaremos,
si oyes pisadas de burro padre y madre están riñendo
no te asomes, que soy yo”. nosotros lo pagaremos”.

456. “Adiós Ateca, adiós Moros 457.“Qué es aquello que reluce
adiós Villalengua la alta, encima del campanario
adiós Torrijo y Vijuesca que ha subido el carpintero
Berdejo y Torrelapaja”. y ha puesto un aeroplano”.

Inspirada en la jota nº 354 “Qué es aquello que reluce”, la jota nº 457, surgió
en los años treinta. La veleta situada en lo alto de la torre del campanario estaba
averiada y Luis Cuartero “el carpintero” construyó una nueva veleta en forma de
aeroplano, con un manillar de bicicleta como hélice. Con una escalera subió a la
torre a ponerla y funcionó perfectamente. Por este hecho le dedicaron esta jota98.

98. Este carpintero hizo la peana del corazón de Jesús, la peana de San José, arregló la mano de
San Juan que se había roto al caerse este por el barranco en procesión a la ermita, etc.
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458. “Subí la cuesta corriendo 459.“Una jota aragonesa
por bailar y no bailé, en Valtorres se cantó,
perdí la cinta del pelo el Jalón la llevó al Ebro
mira qué jornal gané”. y en el Pilar la dejó”.

460. “Te casas con una chica 461.“A la jota, jota
que tenga poquicos años jota de Aragón,
es comete un racimico que arriba la bota,
de uva cuando está enverando”. arriba la bota y arriba el porrón”.

462. “A la jota, jota’ 463.“A la jota jolín,
de los buenos pollos, que eres un garrotín,
que anoche nacieron que por no trabajar,
y ya se van solos”. te has metido aguacil”.

464. “Tu madre me dice que entre 465.“A tu madre se lo dije
y tu padre que me vaya y dijo que ya vería,
y tú que me esté quietico si tanto vieran los ciegos
¿a quién entendemos, maña?” qué pocos ciegos habría”.

466. “En tu casa no te quieren 467.“El párroco de mi pueblo
a mí no me pueden ver, es un poco reparoso
les emporcaremos l’agua que no quiere confesar
y les haremos beber”. a las del pelo canoso”.

: Nº 32

468. “Echaré la despedida 469.“Echaré la despedida’
la que echan los labradores la que echan los de mi tierra
con un ramico de albahaca que al que nace lo bautizan
y otro ramico de flores”. y al que se muere, lo entierran”.



CANCIONES DE MOCEDAD

470. “Érase una linda casita sí, que acoyada en la mar acoyada
parecía un arrullo de amor feliz, una cosa ideal.
Entre los campos de margaritas vino una linda chiquita que era orgullo

de la aldea.
Vino una vez un marinero que a bordo de un gran velero de ella se enamoró
y por las noches, a la luz de la luna le dio su amor, le dio su amor.
Y las rocas susurraban burlonas: es falso amor, es falso amor.
No hagas caso chiquita no, del amor que te trajo el mar
Que muy pronto de tu corazón, el mar te lo arrebatará,
que el amor del marino es una brisa sentimental
que te besa y te acaricia, eso sí, cómo no, pero luego se va, se va.
El amor del marino es una brisa sentimental
que te besa y te acaricia, eso sí, cómo no, pero luego se va”.

471. “Los mandamientos de amor te voy a cantar paloma
para que me des el sí y me lleves a la gloria:
En el primer mandamiento la primer cosa es amar,
te llevo en el pensamiento y no te puedo olvidar.
El segundo es no jurar, toda mi vida he jurado,
no separarme de ti, tenerte siempre a mi lado.
El tercero es ir a misa, nunca estoy con devoción,
siempre estoy pensando en ti, prenda de mi corazón.
El cuarto honrar padre y madre, yo el respeto les perdí,
el cariño y el respeto, sólo te lo tengo a ti.
El quinto es no matar, a nadie he matado yo
el muerto soy yo señores y ella fue quien me mató.
Niña que estás al balcón, retírate para dentro,
que haces pecar a los hombres en el sexto mandamiento.
El séptimo no hurtar, yo nunca he robado a nadie,
sólo robaré una niña si no me la dan sus padres.
El octavo es no levantar falso testimonio a nadie,
como a mí me lo levanta una chica de mi calle.
El noveno, no desear la mujer de tu vecino,
como yo a ti te deseo para casarme contigo.
El décimo, no codiciar de tu vecino los bienes,
no hay bienes en este mundo mejores que tus quereres.
Estos diez mandamientos sólo se encierran en dos
en quererte a ti paloma, prenda de mi corazón,
en ir juntos a la iglesia y allí casarnos los dos”.

: Nº 33 • : Nº 59

472. “Los Sacramentos de amor te voy a contar paloma
para que me des el sí y me lleves a la gloria:
El primero es el bautismo, ya sé que estás bautizada,
te bautizó el señor cura para ser mi enamorada.
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Escenificación de los sacramentos de la confirmación y extremaunción por los niños de Valtorres 
en la desaparecida iglesia de Santa María de la Asunción (fotos años cincuenta)
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El segundo es confirmación, ya sé que estás confirmada,
te ha confirmado el obispo dándote una bofetada.
El tercero es penitencia, de penitencia me han dado,
el estar contigo a solas, no sé si podré lograrlo.
El cuarto es la comunión, la del cura en el altar,
cuándo la tomaré yo, para contigo casar.
El quinto es la extremaunción, de extremo a extremo te quiero,
ni de noche ni de día, ni descanso ni sosiego.
El sexto, orden sacerdotal, sacerdote no he de ser,
en los libros del amor, toda mi vida estudié.
El séptimo, matrimonio, por fin lo conseguiré,
y en la iglesia de mi pueblo, contigo me casaré”.

Musicalmente, esta pieza es idéntica a los “Mandamientos de amor”, siendo
la estructura del texto muy similar en los dos casos.

473. “Chaparrita la divina Me da besos a montones
la que al templo se encamina y ardorosos mordiscones
por la mañana a rezar que a veces me hacen llorar.
a pedirle a San Antonio Ella a veces también llora
que le conceda un buen novio y el dolor la decolora
para poderse casar. pero se vuelve a pintar.

Tiene rojas las mejillas Tú no eres la de antaño
la falda hasta la rodilla la del puro desengaño
si será por el calor. — — —
Lleva los ojos pintados que le pide a Dios e implora
y las ojeras moradas que la lleve en buena hora
y los labios de color. a su seno a descansar

: Nº 60 : Nº 61

474. “La gitanilla gitana olé, olé 475.“Estudié para ladrón
yo te camelaba yo te camelé. me aprobaron la carrera
cuando salgas de paseo. lo primero que robé
Te vistes siempre de blanco olé, olé fueron tus ojos morena.
yo te camelaba yo te camelé
como la flor del romero. El ladrón piensa en el robo

y el asesino en la muerte
Ja, ja qué particulillo el preso en la libertad
ja, ja qué particular y yo morena en quererte”.
ja, ja tú me quieres mucho
ja, ja yo te quiero más.

La gitanilla, gitana olé, olé
yo te camelaba yo te camelé
cuando tengas un chiquillo.
Lo vistes de colorado olé, olé
yo te camelaba, yo te camelé
lo llevas al parajito.

Ja, ja qué particulillo…”
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Escenificación de los sacramentos del bautismo (arriba) y del matrimonio (medio) 
por los niños de Valtorres en la desaparecida iglesia de Santa María de la Asunción 

(imágenes de los años cincuenta). Algunos de los niños que representaron los sacramentos 
del bautismo, confirmación y sacerdocio (abajo)



: Nº 34

476. “Caballito volador, corre a la Pampa ligero,
caballito volador, tráeme prontito al que quiero.
Que el lucero ya marcó la horita de nuestra cita,
dile que lo espero yo, que hace una noche oscurita.

Una noche oscurita vino hacia mí,
una noche oscurita le conocí.
Y él me tomó del brazo con embeleso
y él dejó en mi carita chacaretita fuego campero.

Caballito volador…”

: Nº 62

477. “Un martes de Carnaval de gitana me vestí
entré al salón del baile y a mi novio encontré allí.
–Gitanilla, gitanilla dime la buenaventura.
–No te la puedo decir que no soy gitana pura.
Y tú guapo si lo eres también de buen corazón,
pero sabes qué te digo: ¡que eres un calaverón!
Sé que tienes dos mujeres y te diré cuáles son:
una morena muy guapa y una rubia sin color.
Si te casas con la rubia vas a ser un desgraciado,
cásate con la morena y serás afortunado.
No te faltará dinero ni tampoco diversiones
ni tampoco chavalillos que los tendrás a montones.
Y adiós maño que me marcho, que mi novio ya me espera,
si quieres saber quién soy, ¡Soy tu novia, la morena!”.

: Nº 63

478. “Yo tengo un carro y una galera
con cuatro mulas campanilleras.
Las campanillas son de oro y plata
de esa morena que a mí me mata.
Morena mía ponte a servir
y lo que ganes dámelo a mí.
Para tabaco, para papel
para cerillas, para encender.
Debajo el puente te vi la liga
te sabrá malo que te lo diga.
Debajo el puente te vi lavar
me pareciste concha del mar”.
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: Nº 35 • : Nº 64

479. “Una tarde de verano Yo me despedí de ella
estando por el paseo con ganitas de llorar
vi pasar una chavala y a la mitad del camino
que era un angelín del cielo. vi a un figurín cantar.

Yo le perseguí los pasos –No cante usted figurín
a ver dónde se encaminaba que su cantar me da pena
y vi que se dirigía que pretendo a una casada
a la Iglesia Santa Clara. y no puedo convencerla.

Yo no estuve atento a misa –La trate usted con cariño
yo no estuve atento a nada la trate usted con firmeza
sólo estuve contemplando verá como a la casada
a aquella linda chavala. se le ablanda la dureza.

Ya se terminó la misa Yo la traté con cariño
ya se terminó el sermón como el figurín decía
ya se va el bien de mi vida y saqué de la casada
prenda de mi corazón. tanto o más que yo quería.

Yo le perseguí los pasos Clara soy, Clara me llamo,
hasta el portal de su casa por ser clara me enturbié
y al subir las escaleras para que no diga nadie
le dije que si me amaba. de esta agua no beberé”.

Disculpe usted caballero
que yo soy mujer casada
tengo mi marido preso,
no puedo faltarle a nada.

: Nº 65

480. “Una casita blanca En la rama de un árbol
tengo yo en la ribera serrana mía, canta un jilguero
y un corazón muy grande y en sus cantes decía:
serrana mía, que a ti te quiere Serrana mía, ¡Cuánto te quiero!
un corazón muy grande
serrana mía, que a ti te quiere. Una casita blanca…

Yo no tengo riquezas Por el Cristo del Caño,
serrana mía pero te quiero serrana mía yo te lo pido
y vale mi cariño, que mi corazón sane
serrana mía, más que el dinero. serrana mía, porque está herido.

Una casita blanca… Una casita blanca…”188
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481. “Una vez que te quise fue por el pelo
y ahora que ya no tienes ya no te quiero.
Cómo se la lleva el río,
cómo se la lleva el agua,
la cañita y el corcho con que pescaba,
caña con corcho, corcho con caña,
tú eres la reina de mis entrañas.
Tu marido y el mío se han peleao,
se han llamao cornudos y han acertao.
Cómo se la lleva el río,
cómo se la lleva el agua,
la cañita y el corcho con que pescaba,
caña con corcho, corcho con caña,
tú eres la reina de mis entrañas.

: Nº 66

482. “Soledad de la campaña Al otro día mañana
soledad triste de mí los ladrones a robar
no tengo padre ni madre el primero era un sargento
ni quien se acuerde de mí. y el segundo un capitán
Sólo tengo un hermanito y el tercero era un teniente
que está muy lejos de aquí que nos quería matar”.
con criadas y doncellas
y coches para salir.

CANCIONES NARRATIVAS

: Nº 67

483. “La Virgen se fue a Egipto, desde Egipto fue a Belén
como era el camino largo, el niño pidió beber.
–No pidas agua mi niño, no pidas agua mi bien
que bajan los ríos turbios y esa fuente de ahí también.
Allá arriba, en aquel alto, hay un rico naranjel,
que lo cuida un pobre ciego, pobre ciego que no ve.
–Deme usted una naranjita pa este niño entretener.
–Coja todas las que quiera, las que sea menester,
en cogiendo para el niño, coja para usted también.
La Virgen como era Virgen no cogía más que tres,
el niño como era niño, todas quería coger.
Cuantas más cogía el niño, más echaba el naranjel.
Se despide la Señora y el ciego comienza a ver.
–¿Quién ha sido esa Señora, que a mí me ha hecho tanto bien?
–La Madre de Jesucristo, que va de Egipto a Belén
y de Belén al calvario por siempre jamás, Amén”.
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: Nº 68

484. “La Virgen se está peinando debajo de una palmera
los peines eran de plata, las cintas de primavera,
por allí pasa José diciendo de esta manera:
Cómo no canta la blanca, cómo no canta la bella.
Cómo quieres que yo cante, si estoy en tierras ajenas,
si el hijo que yo tenía más blanco que la azucena,
me lo están crucificando en una cruz de madera.
Caminemos, caminemos, caminemos al calvario,
que por pronto que lleguemos,
ya lo habrán crucificado.
Ya le clavaban los pies, ya le clavaban las manos,
ya le daban las lanzadas en su divino costado.
El que esta oración dijera todos los viernes del año,
sacará una alma de pena y la suya de pecado”.

Canción rogativa, de doloroso texto y música, que trata la Crucifixión.

EL NIÑO PERDIDO : Nº 36 • : Nº 69

485. “Si me dais atento, si me dais oído
cantaré las coplas del niño perdido.

Señora ahí bajo hay un niño
más hermoso que el sol bello,
posible que tenga frío
el pobrecito va en cueros.

Anda y dile que entre y se calentará
porque en esta tierra ya no hay caridad
ni nunca la habido ni nunca la habrá.

Sube el niño y se calienta
y según se calentaba
le pregunta la señora
de qué tierra y de qué patria.

–Mi padre es del cielo yo bajé a la tierra,
mi Madre desciende de lejanas tierras.

–Criada haz la cama al niño
en la alcoba y con primor.
–Señora no me haga la cama
que mi cama es un rincón.

Mi cama es el suelo desde que nací
y hasta que me muera ha de ser así.

–Cuando te dejé María,
yo te dejé con el niño190
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y ahora te encuentro sola
y el corazón me has partido.

Vamos a buscarlo por calles y plazas
y al sol de los soles lágrimas echaban.

Van por un camino alante
con su hijo se han encontrado.
–Hijo de mi corazón
dime lo que te ha pasado.

–A casa un rico fui a pedir
y me ahusaron los alanos.

Deme usted limosna no me ahúse a los perros
que para ganarla soy niño pequeño
y yo les prometo que aunque soy muchacho,
les daré castigo según han obrado.

Ya van por un camino alante
con un labrador se encuentran.
–Labrador que siembra usted
–Señora estas pocas piedras.

La Virgen María con sus palabras tiernas:
si piedras sembraste, piedras se le vuelvan.

Van un poco más alante
y a otro labrador se encuentran.
–Labrador ¿qué siembra usted?
–Señora este poco trigo.

Este poco trigo, este poco grano
para recogerlo al otro año,
váyase usted a casa, y vuélvase presto
tráigase las hoces que ya estará seco.

Estando segando el trigo
pasan cuatro de a caballo,
por un hombre, una mujer
y un niño iban preguntando.

El segador le contesta:
–Sí señores los he visto,
por aquí los tres pasaron
estando sembrando el trigo.

Se miran unos a otros y mil reniegos se echaban
al no poder conseguir el intento que buscaban.

El intento era de cogerlos presos
para presentarlos al Poder Supremo.
Ardía la zarza y no se quemaban
la Virgen María con su niño estaba”.
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LA SAMARITANA : Nº 37 • : Nº 70

486. “Un viernes partió el Señor, –Anda y busca a tu marido
a la ciudad de Samaria. y vienes acompañada.
Antes de entrar en poblado No está bien que una mujer
el calor le fatigaba, de una ciudad sola salga
antes de entrar en poblado –Señor no tengo marido
el calor le fatigaba. ni tampoco soy casada.
Hacia un pozo que allí había, –Cinco galanes tenías
hacia él se encaminaba. dando escándalo en Samaria,
Por allí la vio venir, cinco galanes tenías
la que el Señor esperaba, dando escándalo en Samaria
con el cántaro en la mano –Pues Señor ¿usté es profeta
y era la samaritana. que mis pecados declara?
El Señor se le acercó: –Yo no soy profeta no,
–Dame una poca de agua. que soy de tierras más altas
–Cómo quieres que te dé, soy Hijo del Padre Eterno
cómo quieres que te dé agua, y el Mesías que me aguarda.
si tú eres un galileo Arrojó el cántaro al pozo
y yo soy samaritana. y al mundo volvió la espalda.
El Señor le dijo así: –Adiós cántaro y pozal
–Dame una poca de agua adiós pozo ponzoñoso,
que yo también te daré adiós galanes y mundo
otra de más importancia, que me voy con el Mesías,
que jamás tendrás ya sed que me voy con el Mesías
si llegaras a gustarla. a las alturas sagradas
–Oh, Señor, si eso es así, para alcanzar el perdón,
dádmela para gustarla. el cielo y la gloria santa”.

A SANTA LUCÍA : Nº 38 • : Nº 71

487. “Lucero de la mañana
y sol brillante del día,
luna clara de la noche
es la gloriosa Lucía.

De muy ricos padres
fue Santa Lucía
de ilustre linaje
su hermosura brilla.

En la ciudad de Zaragoza
y en el reino de Sicilia
a donde fue bautizada
y allí se labró su vida.

A los siete años
ya era maravilla
la gran santidad
de Santa Lucía.

Su madre estaba enferma
qué enfermedad padecía
un grande flujo de sangre
que horrible sufrir le hacía.

Le dice Santa Águeda:
–Hermosa Lucía,
tu madre es curada
por tu gran valía.
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–Tú también morirás mártir,
le dice Águeda a Lucía
tú también morirás mártir
y te señalo este día.

Llega un caballero
con gran alegría
por esposa pide
a Santa Lucía.

Sin vacilar le contesta:
yo ya no puedo ser tuya,
me casé con Jesucristo
y me llama esposa suya.

Él con gran coraje
y contra Lucía
vengarse pretende
en aqueste día.

Manda prender una hoguera
para quitarle la vida
y al tirano infernal
estas palabras decía:

–Mira si tus dioses
son cosa fingida,
que del fuego salgo
sin perder la vida.

Eso que oye pronunciar
manda quitarle la vista
y pasarle una espada
para quitarle la vida.

Murió del martirio
la pobre Lucía,
cura el mal de flujo
también de la vista”.

SAN ANTONIO : Nº 72

488. “Si me escucháis mi atención y me leéis mi auditorio,
os contaré el prodigio del glorioso San Antonio.
Esto ocurrió en Portugal, en un rico resplandor,
con el Padre Santo en Roma, en Padua dijo un sermón
con la lengua portuguesa ante mil generaciones.
Estando en aquel sermón, mandan a su padre ahorcar
por un falso testimonio que le quieren levantar.
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Quiso librar a su padre sin faltar a aquel sermón.
Dejó el cuerpo predicando y el Espíritu se marchó.
Fue a casa de la justicia, –¿Por qué castigan a este hombre?
–A este hombre se le castiga por una muerte que debe.
–Vamos donde está el difunto en el sepulcro enterrado.
Al echar la bendición, la losa se apartó a un lado.
Salió el difunto y habló: –Este hombre a mí no me ha muerto,
que es un falso testimonio que le quieren levantar.
La justicia le rogaba que diga quién lo mató,
San Antonio le contesta: –No le doy licencia yo;
anda, vuélvete al sepulcro a donde Dios te mandó.
Y el difunto le obedece al imperio de su voz.

— — — — — — — — — —

–Toma el anillo precioso, que diste a tu mujer,
que diste a tu mujer, en prueba de ser tu esposa.
La señora muy gozosa ya ha salido a recibirlo
Él le dio una bofetada que le deshizo los dientes,
que le deshizo los dientes, en vano de sus palabras.
–Quítate perra traidora, perra traidora y malvada
quién te ha mandado manchar, manchar mi honor y mi fama,
si sabes que sin tu vista no hallo prenda más amada,
que te tengo que matar antes que llegue mañana,
que si no te mato ahora, es porque espero a que paras
un niño o niña que llevas en tu vientre de villana,
porque si te mato ahora, a Dios es quitarle dos almas.
A este tiempo San Antonio, entra por la misma sala,
vestido de religioso y la lengua franciscana.
–Mucho extraño caballero que esta visita se me haga.
–No te extrañe caballero que esta es mi primera entrada.
He sabido que esta mujer en grande peligro estaba,
con sus dolores de parto y su muerte muy cercana.
Y he venido a socorrerla pa que no peligre su alma
San Antonio pide el niño, la señora se lo alarga.
Despliega tus hermosos labios, declara quién es tu padre,
declara quién es tu padre y esta verdad declaraba:
Es mi regalado padre, el señor Don Juan de Lara,
mi madre ya lo sabéis, que se llama Doña Clara.
A eso que vio el caballero, a los pies del Santo se echaba,
adorándole sus pies y adorándole sus plantas,
contra el maldito demonio que le permitió su entrada. Amén”.
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SAN ANTONIO Y LOS PAJARITOS  : Nº 73

489. “Divino Antonio precioso
suplicad a Dios inmenso
que con su gracia divina
alumbre mi entendimiento.

Para que mi lengua
refiera un milagro
que en el huerto obrasteis
a edad de ocho años.

Desde niño fue criado
con mucho temor de Dios
de sus padres estimado
y del mundo admiración.

Fue caritativo
y perseguidor
de todo enemigo
con mucho rigor.

Su padre era un caballero,
cristiano, honrado y prudente
que mantenía su casa
con el sudor de su frente.

Y tenía un huerto
en donde cogía
cosechas y frutos
que el tiempo traía.

Por la mañana un domingo
como siempre acostumbraba
se marchó su padre a misa
cosa que nunca olvidaba.

Y le dijo: Antonio
ven aquí hijo amado
escucha que tengo
que darte un recado.

Mientras que yo estoy en misa
gran cuidado has de tener,
mira que los pajaritos,
todo lo echan a perder.

Entran en el huerto
pican el sembrado
por eso te digo
que tengas cuidado.

Cuando se ausentó su padre
y a la iglesia se marchó
Antonio quedó cuidando
y a los pájaros llamó.

Venid pajaritos
dejad el sembrado
que mi padre ha dicho
que tenga cuidado.

Para que mejor yo pueda
cumplir con mi obligación,
voy a encerraros a todos
dentro de esta habitación.

Y a los pajaritos
entrar les mandaba
y ellos muy humildes
al cuartito entraban.

Por aquellas cercanías
ningún pájaro quedó
porque todos acudieron
cuando Antonio les llamó.

Lleno de alegría
San Antonio estaba
y los pajaritos
alegres cantaban.

Cuando se acercó su padre
a todos mandó callar
llegó su padre a la puerta
y comenzó a preguntar:

Qué tal Antoñito
qué tal hijo amado
de los pajaritos
qué tal has cuidado.

El niño le contestó
padre no tengas cuidado
que para que no hagan mal
todos los tengo encerrados.

Su padre que vio
milagro tan grande
al señor obispo
trató de avisarle.

Acudió el Señor Obispo
con grande acompañamiento
quedando todos confusos
al ver tan grande portento.

Abrieron ventanas
puertas a la par
por ver si las aves
se quieren marchar.



Antonio les dice entonces: Salgan verderoles
Señores nadie se agravie y las cardelinas
los pájaros no saldrán salgan cogujadas
hasta que yo no les mande. y las golondrinas.

Se puso a la puerta Al instante que salieron
y les dijo así: todos juntitos se ponen
Vaya pajaritos escuchando a San Antonio
ya podéis salir. para ver lo que dispone.

Salgan con orden cigüeñas Antonio les dice:
águilas, grullas y garzas No entréis en sembrado
gavilanes, avutardas marchad por montañas
lechuzas, mochuelos, grajas. por campos y prados.

Salgan las urracas Al tiempo de alzar el vuelo
tórtolas, perdices cantan con dulce alegría
palomas, gorriones despidiéndose de Antonio
y las codornices. y su ilustre compañía.

Salgan cuco y milano Antonio bendito
zorzal, patos y andarríos por tu intercesión
canarios y ruiseñores todos merecemos
tordos, jilgueros y mirlos. la eterna mansión”.

SE PASEABA SILVANA : Nº 39 • : Nº 74

490. “Se paseaba Silvana por su huerta la florida,
su padre la estaba viendo, desde una alta celosía.
–Qué bien pareces Silvana, con vestido todos días,
mejor que tu madre reina, con el de Pascua florida.
Lo que te digo Silvana, que esta noche has de ser mía.
–No lo querrá el Dios del cielo, ni la Sagrada María.
Los pecados del infierno, padre, quién los pasaría.
–Hay un Padre Santo en Roma que nos lo dispensaría,
y si no nos los dispensa, por los dos lo pasaría.
Entre unas palabras y otras, ella quedó convencida:
–Ande márchese usted ahora a mi alcoba la florida,
que yo me voy a poner una delgada camisa,
que para dormir con rey, es menester ir muy limpia.
De seda se la quitaba, de organza se la ponía,
y a los pies de un crucifijo, estas palabras decía:
–Decidme Padre amoroso, por qué me has creao tan bella,
que el pícaro de mi padre, burlarse de mí quería.
Su madre la estaba oyendo y estas palabras decía:
–¿Qué te pasa hija Silvana, que te pasa Silvana mía?
–Madre, lo que a mí me pasa, usted me lo dispensaría196
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–Si pudiera remediarlo ya te lo remediaría.
–Ande márchese usted ahora, a mi alcoba la florida,
no lleve ni luces ni hachas, ni farolas encendidas,
ni chapines en los pies para no ser conocida.
–Ven aquí mi hija Silvana, ven aquí Silvana mía.
–Cómo quieres que sea Silvana, si soy tres veces parida:
El uno es mi hijo Don Juan y la otra es doña María
y la otra es mi hija Silvana, que gozar de ella querías.
En eso que oye el marqués conde, un desmayo le daría,
no desmayes mi rey conde, no desmayes prenda mía.
Según otras te he callado, también esta te callaría
y entre marido y mujer, todo se dispensaría”.

LA DELGADINA I : Nº 75

491a.“Un rey tenía tres hijas
y las tres como la plata
la más pequeña de todas
Delgadina se llamaba.
Un día estando comiendo
su padre se la miraba.
–¿Qué me mira padre mío,
qué me mira usté a la cara?
–Que te tengo de mirar
que has de ser mi enamorada.
–No lo querrá el Dios del cielo
ni la Virgen soberana.
La encerraron en un cuarto
allá en la torre más alta
porque no quería hacer
lo que su padre mandaba.
No le daban de comer
más que las hierbas amargas.
No le daban de beber
más que las hieles amargas.
Tornan días, tornan noches
pasaron cuatro semanas,
se asoma la Delgadina
a una ventana muy alta
desde allí ve a sus hermanas
que a la pelota jugaban.
–¡Hermanas, hermanas mías
subidme una jarra de agua
que el corazón se me seca
y la vida se me acaba!

–¡Quítate perra traidora
quítate perra cristiana
porque no quisiste hacer
lo que tu padre mandaba!
Se quita la Delgadina
muy triste y desconsolada
con el rosario en la mano
que a la Virgen le rezaba.
Tornan días, tornan noches
pasaron cuatro semanas,
se asoma la Delgadina
a una ventana más alta.
Desde allí vio a su madre
que a sus hermanas peinaba.
–¡Madre mía, madre mía
subidme una jarra de agua
que el corazón se me seca
y la vida se me acaba!
–Bien te la subiría hija
bien te la subiría maña,
pero el tirano del padre
tiene la fuente acotada
y una gota que faltara
la cabeza nos cortara.
Se quita la Delgadina
muy triste y desconsolada
con el rosario en la mano
que a la Virgen le rezaba.
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Tornan días, tornan noches
pasaron cuatro semanas
se asoma la Delgadina
a otra ventana más alta.
Desde allí vio a su padre
que con los perros estaba.
–¡Padre mío, padre mío
subidme un jarra de agua
que el corazón se me seca
y la vida se me acaba!
Corred todos mis criados
venid pronto y sin tardanza
a mi hija la Delgadina

subidle una jarra de agua.
No la subáis en la de oro
ni tampoco en la de plata
subidla en la de cristal
que estará más fresca el agua.
Unos suben por balcones
otros suben por ventanas
cuando llegaron arriba
Delgadina muerta estaba.
La Virgen y San José
la estaban amortajando
y las campanas del cielo
por ella están replicando”.

LA DELGADINA II : Nº 40 • : Nº 76

491b.“Un rey tenía tres hijas
más hermosas que la plata
la más pequeña de todas
Delgadina se llamaba.
Un día estando comiendo
su padre se la miraba.
–¿Qué me miráis padre mío,
qué me miráis a la cara?
–Que te tengo de mirar
que tú estás enamorada.
–No lo quiera el Dios del cielo
ni la Virgen soberana
que antes de verte casada
la cabeza te cortara.
¡Mis criados, mis criados
los que traje de Granada
a mi hija la Delgadina
encerrarla en una sala!
No le deis de comer
más que unas hierbas amargas
y no le deis de beber
más que unas hieles amargas.
Pasan días, pasan noches
pasaron siete semanas,
ya se asoma la Delgadina
a una ventana muy alta
con el rosario en la mano
y a la Virgen contemplaba.
Desde allí vio a sus hermanas
que a la pelota jugaban.

–¡Hermanas mías, hermanas mías,
subidme una jarra de agua
que el corazón se me seca
y la vida se me acaba!
–¡Quítate perra traidora
quítate perra cristiana
que si el padre lo supiera
la cabeza nos cortara!
Ya se quita Delgadina
muy triste y desconsolada
con el rosario en la mano
a la Virgen contemplaba.
Desde allí se asomó
a otra ventana más alta
por ella vio a su madre
que a sus hermanas peinaba.
–¡Madre mía, madre mía
subidme una jarra de agua
que el corazón se me seca
y la vida se me acaba!
–Bien te la subiera hija
bien te la subiría hermana
pero si el padre se entera
la cabeza nos cortara.
Ya se quita Delgadina
muy triste y desconsolada
con el rosario en la mano
y a la Virgen contemplaba.
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Desde allí se asomó
a otra ventana más alta
por ella vio a su padre
que con otros paseaba.
–¡Padre mío, padre mío
subidme un jarra de agua
que el corazón se me seca
y la vida se me acaba!
–¡Mis criados, mis criados
los que traje de Granada
a mi hija la Delgadina
subidle una jarra de agua!
No se la subáis de oro

ni tampoco en la de plata
subidla en la de cristal
que estará más fresca y clara.
Unos suben por balcones
otros suben por ventanas
a lo que llegan allí
Delgadina muerta estaba,
San José enhebra la aguja
la Virgen la amortajaba
las campanitas del cielo
por su alma replicaban
las campanas del infierno
por su padre y sus hermanas”.

492. “Soldadito, soldadito Por las señas que me ha dado
de qué guerra viene usted su marido muerto es
vengo de la de Melilla, yo lo vi que lo llevaban
qué se le ha ofrecido a usted. por las calles de Aranjuez.

Que si ha visto a mi marido Siete años esperando
por la guerra alguna vez y otros siete esperaré
no señora no lo he visto si a los catorce no viene
ni sé las señas de él. monjita me meteré.

Mi marido es alto rubio, A las tres hijas que tengo
alto rubio aragonés dónde las colocaré
y en la punta de la lanza una en casa doña Juana
lleva un pañuelo bordés. otra en casa Doña Inés.

Se lo bordé desde niña La más pequeña de todas
desde niña lo bordé conmigo la llevaré
otro que le estoy bordando pa que me lave y me peine
y otro que le bordaré. y me dé bien de comer”.

493. “La torre un guardia Mi rey mi príncipe
la torre un guardia mi rey mi príncipe
no se va a destruir. postrado a vuestros pies.

Pues la torre un guardia Mi capitán
pues la torre un guardia mi coronel
sí se destruirá. pedid lo que queráis.

Pues me iré a quejar Uno de vuestros pajes
pues me iré a quejar uno de vuestros pajes
al buen rey de Borbón. la torre a destruir.

Pues vete a quejar Pues la torre un guardia
pues vete a quejar pues la torre un guardia
al buen rey de Borbón. no se destruirá”.



VAREANDO LA ACEITUNA : Nº 41

494. “Vareando la aceituna, él me decía, el me decía
con palabritas dulces que se moría por mi querer.
Ay, dale a la vara, dale bien que las verdes son las más caras
y las negras pa ti, tipití, tipití.
Ay, que yo me muero por ti y mientras tanto te contaré
las penas que yo paso por tu querer.
Ay, dale a la vara, dale bien que las verdes son las más caras
y las negras pa ti, tipití, tipití.
Ay, que yo me muero por ti y mientras tanto te contaré
las penas que yo paso por tu querer”.

POR VALIENTE DE GANARME

495. “La aldea antes callada se agita inquieta ahora
por ella corren vientos de bélica emoción.
Dispuestos a la guerra los mozos se preparan
y va a salir en breve del pueblo un batallón.

Al pie de la iglesia Rosina solloza
también a la guerra se marcha su amor,
en tanto ella llora contento él sonríe
diciendo a la moza con trémula voz:

Por valiente de ganarme, (bis) una cruz deslumbradora
pa verla sobre tu pecho el día de nuestra boda. (bis)

De gala y alegría la aldea se ha vestido
pues ya la dura guerra por fin se terminó
allá por el camino cubierto de laureles
regresa hacia la aldea el bravo batallón.

Al pie de la iglesia la triste Rosina
con honda amargura los ve desfilar.
Entre ellos no viene aquel que al marcharse
contento y alegre entonó este cantar:

Por valiente de ganarme, (bis) una cruz deslumbradora
pa verla sobre tu pecho el día de nuestra boda. (bis)

Y allá por el camino sin bélicos clamores
regresa triste y solo un mozo hacia el lugar
despojo de la guerra, ha perdido la vista,
a tientas caminando buscando el pueblo va.200
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Rosina al encuentro le sale angustiada
en un mudo abrazo se funden los dos
y el ciego arrancando la cruz de su pecho
le dice a la moza con trémula voz:

Con orgullo has de lucirla, (bis) porque está muy bien ganada
la pena es no poder ver más la gloria de tu cara (bis)”.

EL FIGONERO : Nº 42 • : Nº 77

496. “Para ser buen figonero, hay que correr la vendema,
hay que entrar por Aguarón, y salir por Cariñena.
Bajar a Calatayud, allí están las chicas buenas,
subiremos a Terrer, que allí está la azucarera.
Seguiremos por la Sierra, hasta el pueblo de Valtorres,
donde sus gentes madrugan, para coger caracoles.
Ya llegaremos a Ateca, donde cogen muchas peras
en Castejón las manzanas, Carenas, las acederas.
Bubierca los arañones, que cogen más de mil cargas
y las llevan a vender, a los lugares de Alhama.
En Alhama están los baños, donde se bañan las damas
en Contamina, los prados, donde pastean las vacas.
En Ariza los pepinos, Cetina las calabazas,
en Ibdes está el Pelón, donde por las calles anda.
En Nuévalos la abubilla, que por las canteras canta,
en Monterde está la mielga, en la veleta colgada.
Dando la vuelta al revés y Godojos me dejaba,
Godojos los buenos vinos todo de tinto y garnacha
y también la paniquesa, donde a los gorriones mata.
( ) los legañosos, que en el río se la lavan,
( ) las peluchonas, que a la semana se peinan.
En (   ) los pelaires, que a cuestas llevan las cargas
y en (   ) los tramposos, piden fiado y no pagan.
( ) la religión, que la tienen acalada
y la puerta de la iglesia, siempre la tienen cerrada”.

Existían muchas variantes de esta pieza  tanto en Valtorres como en otros pue-
blos. La presente tiene elementos comunes con varias versiones. He omitido los
nombres de los últimos pueblos por si pudiera resultar incómodo para los mismos.

497. LAS CAMPANAS DE TEMBLEQUE
“Las campanas de tembleque salieron ocho judíos
iban en busca de Dios pa — — — su Santo Nombre.
Iban pun camino alante, se encontraron con un niño.
Uno de ellos le dice: ¿Cómo te llamas chiquillo?
–Yo me llamo Cristóbal, primo segundo de Cristo.
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Lo cogieron de la mano, lo llevaron pun camino.
Al pasar por una ermita grandes suspiros da el niño,
van un poco más alante, lo azotan igual que a Cristo.
Y después de los azotes estaba llorando el niño.
Uno de ellos le dice: ¿Y por qué lloras chiquillo?
El niño muy apenado le contestó aquel judío:
–No lloro por los azotes ni por lo que he sufrido,
lloro porque me habéis dado cinco azotes más que a Cristo,
que a Cristo le disteis treinta y a mí me habéis dao treinta y cinco”.

LA MORA : Nº 43 • : Nº 78

498. “En el campo el moro, y en la media Oliva
donde cautivaron a una hermosa niña.
La mandan a hacer faena, faena que no sabía,
la mandan a limpiar paños a arriba a la maritiva.
Contra más paños limpiaba y el color más le salía.
Ve venir a un caballero, caballo blanco traía,
en el andar del caballo cristiano le parecía.
–Retírate mora bella, retírate mora linda,
que va a beber mi caballo agua clara y cristalina.
–No soy mora caballero que soy cristiana cautiva,
me cautivaron los moros el día pascua florida.
–Si quieres venir a Oliva, a Oliva te llevaría.
–¿Y los pañuelos que lavo dónde los recogería?
–Los de seda y los de organza aquí en mi caballo irían
y los que no valen tanto, el agua los llevaría.
Entre unas palabras y otras, ella quedó convencida,
–¿A dónde quieres montar, a las ancas o a la silla?
–A las ancas caballero, por tu honra y por la mía.
Andaron siete jornadas, palabra no se dirían,
van un poco más alante, la mora ya se reía.
–¿Qué te ríes mora bella, qué te ríes mora linda,
te ríes de mi caballo o te ríes de la silla?
–No me río del caballo ni tampoco de la silla,
me río del caballero, y estas palabras decía:
Oliva es mi ciudad, Oliva es la ciudad mía,
mi padre es gobernador, el que gobierna la Oliva,
mi padre se llama Carlos y mi madre Catalina,
un hermano que tenía se llamaba Romachón,
yo me llamo Leonor para la desgracia mía.
–Madre me abra la puerta, me la abra con alegría,
pienso que traigo mujer y traigo una hermana mía.
–Hijo si fuera verdad de oro te pesaría
y si me trajeras mi hija otro tanto te daría”.202
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MI AMIGA ADELA : Nº 44

499. “Yo tenía una amiga llamada Adela,
que por amor a Juan se hallaba enferma
y ella sabía y ella sabía
que su amiga Dolores la entretenía.
Un día las amigas fueron a verla
a ver cómo se hallaba la pobre Adela.
Una de las amigas le ha respondido,
piensa en ponerte buena, bien te lo pido
porque de Juan, porque de Juan
con tu amiga Dolores se va a casar.
¡Madre cierra esa puerta y ven a mi lado,
que antes de morir quiero darte un recado¡:
el día que yo me muera pon en mi cuerpo
ese vestido blanco que no me he puesto
y ese collar, ese collar de perlas
que me dio Juan.
Al otro día mañana Juan ya despierta
recién casado
y acuden las vecinas muy afligidas:
acaba de morir tu prometida.
Al otro día mañana Juan quiso ir
a la tumba de Adela para morir.
Adela mía, Adela mía,
yo nunca me pensaba que morirías.
Novias que tengáis novios no los probéis,
más de una tontería de las que hacéis.
Yo la he probado yo la he probado
y Dios por castigarme se la ha llevado”.

LA MODISTILLA

500. “Una modistilla muy trabajadora
era la más guapa de todo el taller.
Era la más buena, más encantadora,
su boca divina cual rojo clavel.
En su pecho había todo un cruel calvario
por un desengaño y una gran traición,
el hombre que amaba con toda ternura
la dejó sin honra y la abandonó.
Un día le dijo: Tengo que marcharme,
no sufras mi vida, pronto volveré
y cuando yo vuelva dispuesto a casarme,
juro vida mía, dichosa te haré.
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Quedó convencida la pobre chiquilla
renació la dicha en su corazón.
Pensando en el hombre que ella tanto amaba
y el cual le engañaba con un falso amor.
¡Escúchame, no me abandones mi vida,
Hoy quiéreme, no me hagas una perdida!
¡Vuelve hacia mí, si no lo haces por mí
Hazlo por el fruto, porque tenga un nombre,
no se avergüence de mí!”

: Nº 45

501. “Venimos de Balaguer, recuerdos traigo de allí
yo quise a una catalana y ella no me quiso a mí (bis)
y ella no me quiso a mí y con otro se casó
y ahora anda preguntando la vida que llevo yo. (bis)
La vida que llevo yo muy pronto la van a ver,
Ando robando y matando por esa ingrata mujer. (bis)
Por esa ingrata mujer, me llevan a la prisión,
entre grillos y cadenas como si fuera un ladrón. (bis)
Por esa ingrata mujer me llevan al hospital
y los médicos me dicen que no me pueden curar. (bis)
Si no me pueden curar, que me peguen cuatro tiros,
que yo no quiero vivir con mis dos brazos partidos. (bis)”

ROMANCE DEL CONDE FLORES : 46 • : Nº 79

502. “Se ha declarado una guerra
Francia contra Portugal
al Conde Flores le nombran
de capitán general.
La condesa que lo supo
no hacía otra que llorar.
–¿Por cuántos meses mi conde
por cuántos meses te vas?
–No cuentes niña por meses,
por años podrás contar.
Si a los catorce no vengo
viudita te has de llamar.
Se pasaron seis o siete,
los ocho iban a llegar,
un primo que ella tenía
su casa fue a visitar.
–¿Qué haces aquí condesita
qué haces aquí sin casar?

–¿Cómo quieres que me case
si el Conde Flores vendrá?
–El Conde Flores no viene
no viene ni vendrá más,
el Conde Flores señora
en Barcelona va a casar.
Se quitó sus joyas de oro
y su divino collar
se vistió de peregrina
y hacia Barcelona va.

Al entrar en Barcelona
caballos vio pasear.
¿De quién son esos caballos
que tan elegantes van?
¿De quién son esos caballos
que tan elegantes van?
–Son del Conde de las Flores
que pronto se va a casar.
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–Una limosnita conde
una limosna por Dios.
Se echó mano a la cartera
y un real en plata le dio.
–Poca limosnita conde
poca limosnita dais
poca limosnita conde
por la que solíais dar.
–¿Quién es esta peregrina
que a mí me conoce ya?

–Soy la señora condesa
del capitán general.
Se abrazaron, se besaron
se volvieron a abrazar,
la otra que lo estaba viendo
del balcón se iba a tirar.
Si te tiras y te matas
a mí no me importa ya
que los primeros amores
son difíciles de olvidar”.

503. “El veinticinco del mes, del mes que le llaman mayo,
han robado el Sacramento, por siempre sea alabado. (bis)
Lo ha robado un tal Francisco que en Granada está jugando,
echaron requisitorias, las gacetas van volando. (bis)
Ya lo llevan a juzgar entre dos encapuchados
y antes de que lo condenen él pide ser confesado. (bis)
Arrepentido confiesa, a padre y madre he matado
y a un hermano que tenía de catorce a quince años. (bis)
Esto que oye el confesor, se quedó aterrorizado,
padre no se asuste usté que aun falta el mayor pecado. (bis)
He robado el sacramento, por siempre sea alabado
y cuando a casa he llegado al fuego lo he arrojado. (bis)
La ceniza que se hizo, al río la he tirado,
el río perdió corriente, el agua se fue pa otro lado
y los pájaros del cielo huyeron desperdigados.
Padres, los que tengáis hijos, dadles buena educación,
dádsela desde pequeños y no esperéis a mayor”.

ROMANCE DE SANTA CATALINA

504. “En Cádiz hay una niña, en Cádiz hay una niña
que Catalina se llama, ay sí, que Catalina se llama.
Su padre era un perro moro, su padre era un perro moro,
su madre una renegada, ay sí, su madre una renegada.
Todos los días de fiesta, todos los días de fiesta
su madre la castigaba, ay sí, su madre la castigaba.
Porque no quería hacer, porque no quería hacer
lo que su padre mandaba, ay sí, lo que su padre mandaba.
Mandan hacer una rueda, mandan hacer una rueda,
de cuchillos y navajas, ay sí, de cuchillos y navajas.
La rueda ya estaba hecha, la rueda ya estaba hecha,
Catalina arrodillada, ay sí, Catalina arrodillada.
Ya baja un ángel del cielo, ya baja un ángel del cielo
con la corona y la palma, ay sí, con la corona y la palma.
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Sube, sube Catalina, sube, sube Catalina
que el Dios del cielo te aguarda, ay sí, que el Dios del cielo te aguarda.
–¿Qué me querrá el Dios del cielo, qué me querrá el Dios del cielo
que tan deprisa me llama, ay sí, que tan deprisa me llama?
–Que te subas a la Gloria, que te subas a la Gloria,
que la tienes bien ganada, ay sí, que la tienes bien ganada”.

: 47 • : Nº 80

505. “Adiós al pueblo No me marcho por las chicas
al pueblo de mi querer, (mi querer) que las chicas guapas son,
adiós al pueblo que me marcho voluntario
cuándo te volveré a ver. a defender la nación”.


