
MOSAICO FOLKLORICO
 
DE EXTREMADURA
 

BoNIPACIO GIL MADRID 

LA víspera de mi excursión folklórica que he de realizar por la 

provincia de Badajoz (Extremadura) bajo los auspicios del 

Instituto Español de Musicología del Consejo Superior de Investiga

ciones C~entíficas. recibo carta de mi estimado amigo Dr. Francisco 

Curt Lange. en la que me invita a que colabore en la "Revista de 

Estudios Musicales" del Departamento de Musicología de la Uni

versidad Nacional de Cuyo. Dada la urgencia del envío y la excesiva 

penuria del tiempo, he de limitarme a escoger quince ejemplos de 

folklore vario que corresponden a Extremadura. región que tanto ha 

influido en el ambiente folklórico de Hispanoamérica. Apartados al 

azar, pues cuento de antemano. en el archivo que poseo. con lo ju

goso e interesante del canto extremeño, el más rico de España por 

su tipismo y variedad. forman parte de los materiales inéditos que en 

su día han de formar el segundo tomo de mi "Cancionero Popular 

de Extremadura". demarcación geográfica que. por mi larga p,erma
necia. me ha permitido investigar con mayor amplitud. 

Por la razón antedicha van sin ningún comentario, a excepción 

de alguno que se me ocurra esporádicamente. Sólo apunto los datos 
pertinentes que constan desde el momento en que fueron recogidos. 

He procurado dar alguna variedad en la ejemplificación con el objeto 
de que el lector se percate de cuán extensivo es el folklore ¡extremeño. 

lo mismo en su tonística que en las manifestaciones de la vida popu

lar; faltando aún otras como rondas. canciones qe bodas. de cuna. 
infantiles. pregones. etc. 

l. - EL RAMITO DE OREGÁN (Arrayán) 

Recogida en Badajoz el 29 de octubre de 1940. Dictó: Aaunción 
Jiménez. de 22 años. sirvienta. de Madrigalejo (Cáceres). Lo aprendió 
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de su madre. del mismo pueblo.. Cántase en Nocnebuena con acompa
ñamiento de zambomba. De primoroso encanto se considera el cambio 
modal. 
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(,J. 100) t~) ~ ~ ~.

e.~»),;~., ~~ 
Eh- tan - éoun di· a ba - rríen-dn laee. ce • len. l! _ al • ma 

1~ .. 1(4) 

1. ti W J J ) J§l ) J t=l§ i ~. ?- J 11 
¿ No tU' cuer- dah la . ga • n. la? ¿ No tu . cuer.dah la. ga. 

'bi~;J. ~I Jo J,,; ) ~}. Jb) ~ 
•	 li __taft,len le puc • des a· cor - dd, bicn le pUe· de! a· cor • dd·. 

(Repiten todos los nemistiquios del Romance) 

No te acuerdan (1) zagalita? Bien te puedeh acordá (2) 

Cuando ibas a por agua A la fuente del nogal 

y en la cintura yevabas Un ramito de oregán. 

Se le na caido en la fuente y na comenzado a yorá. 

Han pasado tren ga/ane Que tenían que pasá 

Le preguntan: ¿por qué yorah? Porque tengo que yorá; 

Se me na caído en la fuente El ramito de oregán, 

Echan suerte Ion galanes A ver cuál le ha de sacá; 

Le ha tocado al forahtero Habiendo otro del lugá. ro 
Toma, niña. tu ramito. Si tan en ehtima entá. 

¿Pueh no ha de ehtar en ehtima Si me lo dió mi galán? 

Han empezado el camino y han comenzado a hablá. 

Se van diciendo cositah Que dan ganah de yorá. 

Tengo que hacer una ermita Que la yamen Soledá. 

Lah puertah serán de pino y el cerrojo de metal, 

Lan tejas serán azulen Para mah fellcidá; 

y entre teja y teja pongo Un ramito de oregán. 

De que se seque el ramito Entonceh te he de olvidá. 

2. - LA	 REVELACIÓN 

Recogida en Guadalupe (Cáceres) el 29 de septiembre de 1940. 

Dictó: Juliana Guadalupe Guerrero, de 21 años, costurera, de Guadalupe. 

La aprendió de su madre, del miSmo pueblo. La cantan en Nocnebuena. 

(1) A las s las sustituyo por la h aspirada y suave. 
(2) En el lenguaje extremeño la r. s, d, z y otras. quedan virtualmente 

omitidas cuando sean final de verso y. en ciertos casos. de hemistiquio. 

~. ,_~ })J)) 
Rc! • na, lt en., el pre • fia - do re - pa - ra San Jo· sé a - 8or.lo 

., ~ PlUmoaso 

lJ;	 prf¡.mJr r ij tt V ~=tr t I 
que - da. • Qu,:!s eh·to qu~s eh-to ~ San Jo - sé de. el • a, 

•.	 Ji) J~ ~ ~ ~ P ~I ~ J m J #cm 
~	 ,,- • ,re - •• - d" mi ,,.b- n pe: - di - d., M. - ,,-. V" - _ 

V a ~ v -' J'! f J ~ ,..t; f l , 
• lIa -	 da, mi hon. ra per - di • da __~. D.C. 

Entando	 un dia barriendo La ecce/entísíma Reina 

En el prefiado repara San José asorto se queda,
 

¿Qué es ento. qué es ento? San José decia.
 

Maria preñada, Mi honra perdida.
 

Ehté preñada o no ehté. Mi hatiyo he de prevení,
 

Porque hijo que no eh mío Yo no lo he consenti;
 

Que no me yamen padre Hijo que no eh mío.
 

Que no me yamen padre No eh bien permitido.
 

Con el natiyo liado Para irse se quedó,
 

Cayó rendido de sueño y un ángel le reveló .•.
 

Se levantó alegre y numilde se postra
 

y perdón le pide A su amada en posa.
 

3. LA PASIÓN 

Recogida	 en Bienvenida (Badajoz) el 8 de setiembre de 1945. Dictó: 
D. Juan Ortega Galán, de 49 años. propietario agricultor. de Bienvenida. 
La aprendió (siendo niño) de un maestro albañil de Valencia del 
Ventoso (Badajoz). llamado Castro Barro Domínguez. La usaban en 
las faenas de arado en este último pueblo y más tarde en el natal del 

recitador. 

Moderadamente	 ---sten. 

3.~8 ~ J,·.r 'yf~ 
Pie~- cr ,.;n_'_:l__. de pie. l~' 

cUra),~. man . do ......-:-0. Y de la Pa ~ si611 de Crih -Io,~~ __~ 
~ ~8 _-S.	 f:'I 

S} J -"7; )~~~ p'a • la. brah ,tri· pll • ean do. D.C. 
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Pienso hacer un arado (3) De piezah lo iré formando
 
~ de la Pasión de Crihto Palabras le iré ehplicando: (4)
 

La mencera es un rosal Donde nace loh olore;
 
Maria: coje oloreh Pa tu vientre virginal.·
 
Las orejah que son doh, Dioh lah labró por su mano,
 
Dos son también 1ah puertah De la gloria que ehpel'amo.
 
La reja que el gafíán lleva Para limpiar el arado.
 
SIgnifica la ehca1era Para subIr al Cal';'ario.
 
El pecuño (5) que atraviesa El dental sobre la caña
 
Son loh clavoh que atraviesan Aqueyah divinah palma.
 
El timón pide derecho. Derecho pide el ar-ado.
 
Derecha era la lanza Que a mi Dioh le irió al cohtado.
 
Loh frontJleh son de ehparto, Se loh ponen a loh bueyes
 
y a nuestro Jesúh le ataron Con muy ábpero cordele.
 
La chabeta y la telera Ambas a dos hacen cro,
 
Consideremoh crihtiano. Que en eya murió Jesúh..
 
En la punta del timón Lleva cinco [c1 lallijero;
 
Cinco son tambIén lab yagah Que a nuestro Jesúh le hicieron.
 
El masón que el gafíán yeva Para componer su arado
 
SIgnifica el martlyo Con que machsron suh dallo.
 
La semlya que derrama El gafián por aquél suelo
 
SIgnifIca la sangre De Jesúh de Nazareno.
 
El surco será el sepulcro Donde a mi Dioh le enterraron,
 
La reja será la losa Con que 'él sepulcro taparon.
 
Labrador, no te apresureh. Porque no hah cogido trigo.
 
Porque en el Pósito de Amor Hay un Préstamo Divino.
 
Labrador que tenéis hijos y habéis oido el arado:
 
Darleh buena educación y procurad enseñarlo.
 

4. - EL CANTO DE LA AURORA 

Los mismos datos del ejemplo anterior. Lo aprendió en su pueblo 
de unos obreros agricolas que lo cantaban. sobre el año 1900. al co
menzar las faenas del campo, por la mañana. Por la tarde. al terminar 
el trabajo. el manijero decia: "Alabado sea Cristo", contestando los 
obreros: "Por siempre sea alabado". 
Lento . 

4. ~& i j J. 
San • lo - o Dlp ----DS. San - lo. o fuer I!. 

~9J;€E J. j~ 
~. - .~... -ro· Il!c· clón; 11 • bra. noh dc ma • I~ muer· I!,!A • mén. 

Santo DIos. Santo fuerte. Libranoh de mala muerte, 
Danoh protección; Amén. 

(3) Variante: Un arado pienso hacé. 
(4) Pecuño: trozo de madera que ajusta la garganta de la telera (trozo de 

hJerro) . 
(5) Pausa para anImar a la bestia, bIen fuera mula o buey, de este modo: 

"Arre Lucera" (o Pajarito, o como se llame). o también: "Toma, Boticaria". 
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5. - ANDUVlSTES ALI\BANDO 

Recogida en Badajoz, el 23 de mayo de 1937. Dictó; Antonia 
Barajas. de 25 años, sirvienta. de Villanueva del Fresno (Badajoz). 
residente en la capital. Lo aprendió de su madre, del mismo pueblo. Lo 
usan en las labores caseras. Por la forma dialogada y el carácter des
deñoso del texto poético -aparte el musical. que también participa de 
la peculiar fisonomla- pudiera ser antecedente de los huapangos' meJi. 
canos. 

IJ. lee' 

8. ~V I r r V ~ I ~ r ~ ~ ij r ¡ l@ 
An _du • vfh • tea a - la _ ban. do que me d ih - le ca - la

~-i~rr~J§1JJi3
 
ba· zas; yo tam - bléll m~ra· ba • ré: que me ¡ah cO· I1\!..fn fu ca· a3. 

Que me dihte calabazah;
 

Yo también me alabaré, Que me lah coml en tu casa.
 
Anduvistes alabando 

Me lah comi con pan tierno;
 

Mejor quiero calabazah Que una mujer sin gobierno.
 
Si me disteh calabazah 

Que yo contigo no igualo
 

y ha de ser por el dinero, Porque a vergüenza te gano.
 
Anda diciendo tu madre 

y anoche me salió un novio. Yo se lo dije a ml abuela;
 

Ehtaba haciendo gazpacho
 y me dió con la cazuela. 

y el dia menoh pensado Pienso darte calabazah
 

Porque mi madre quiere Muchacho con tanta guasa.
no
 
Mi suegra. cahco de agua, Tapadera del infierno,
 

DJoh quiera que me oiga, Que en ehta caye la tengo.
 no
 
y en una rueda de mozoh Me pusieron a ehcogé
 

y en un Juan puse loh ojos
 y en un Francihco el queré, 

Loh de Juan son de rosah. Loh de Francihco clavel, 

Loh de Antonio c1aveylnoh. Macetah loh de Manuel. 

6. - CAR,A.COLAS (Empleo de las) 

Recogida en Valencia del Mombuey (Badajoz). el 14 de sep~ 

tlembre de 1947. Ejecutada por José Pérez Campos. de 47 afios de edad, 
ganadero y agricultor de Valencia del Mombuey. La aprendió de 
los mismos labradores del mismo pueblo. Unicamente inventó el "Re
bramio". o contraseña. pues cada cual illventa la suya. por lo que se 
distingue cada ejecutante. La usan aún (unos cuatro o cinco en el 
pueblo que no pudimos consultar) como estImulo para el trabajo, esto 
eS, tener el prurito de acudir a él por la mafiana en primero o primeros 
lugares. Por la tarde retardan su ejecuciÓn para indicar que han sido 
el último o últimos en abandonar las tareas. La usan especialmente en 
las faenas de siembra desde tiempo inmemorial, como también para las 
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cencerrada$, que llaman "la campanlllll", con ocasión de 
los viudos o cuando se separan. Cuando se enteran de 
noticia. uno de ellos dá la señal en una esquina de la calle

la boda de
una u otra

para que
la "cam_

toda clase 
los demás lo hagan seguidamente; en otras organizan desputs 
panilla" o cencerrada por parte de jóvenes. niños. etc" con 
de objetos ruidosos o gritos estentóreos. Modernamente lo usan para 
batir a los lobos hambrientos en el invierno. 

Procede del mar de las Antillas. A juicio del ejecutante, las cara. 
colas de este mar Son las que, por su composición química, son aptas 
para tocarse. Durante la dominación de ESPaña en Cuba fUeron muchos 
los españoles -especialmente miJitares- que trajeron aquéllas. 

7. - DANZA VIEJA DE GAITA 

Remitida el 7 de abrH de 1943 por el profesor de müsica Don 
Manual Suárez Hidalgo. La recogió de viva voz del gaitero de Fuen
tes de León (Badajoz). Usase en la festividad de Corpus Cristi de dicho 
pueblo. en cuya danza Intervienen seis danzantes (cuatro en primera 
fila, dos detrás en el centro y el gaitero). La gaita es de tres agujeros 
(dos en el anverso y uno en el reverso. parte inferior) que es tocada 
con el tamboril por el mismo indIviduo. siendo análogos dichos instru
mentos a los de Fregenal de la Sierra y provincia de Cáceres, ya cono
cidos en los distintos cancioneros de Extremadura. 

La repetición se efectüa muchas veces, segün lo requieran las dis
tintas figuras que realizan los danzantes. Estos van vestidos a la usan
za de la epoca de Carlos IV; guerrera, pantalón y polaina blancos, 
tocados con una especie de ros de color. En la parte superior de la 
polaina llevan una Correa. Tambien un cinto y una Correa del mismo 
ancho, que llevan en bandolera. Cada uno va provisto de castañuelas y 
encima del zapato collares de cascabeles. Las dos cosas de percusión 
producen un ritmo igual al del tamboril. El gaitero se sitüa en la 
parte delantera del costado izquierdo de los danzantes. 

Esta danza data por lo menos de 1733. año en que se fundó en 
Fuentes de León la "Cofradía Sacramental" con objeto de rendír culto 
al Santísimo Sacramento. segün se desprende de los Estatutos que en 
dIcho año fueron aprobados pOr el Rey Fernando VI y por el Obispado 
de Badajoz. Hoy las ceremonias simbólicas tIenen lugar fuera del 
reCinto sagrado. pero antiguamente se celebraban en el templo mIsmo. 
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"l" ,J .... , ~ 

.:f:~~~, ~., ~~J===
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8. - FANDANGO DEL PALANCAR 

Comunicado ellO de abril de 1946 por el maestro nacional Don 

Antonio Pitel Sepülveda. de 45 años. de Jerez de los Caballeros (Ba

daJoz). Lo recogió en Palancar, caserio entre Jerez de los Caballeros y 

Valle de Santa Ana (Badajoz). Se tocaba y bailaba en el lugar citado 

el dia de San Juan. La breve frase del principio. a modo de rondó 

(pues alternaba con otras frases que no han llegado a nosotros). la 

bailaban sueltas las parejas. La que sigue (la verdadera) lo hacían 

unidas. Al ir D. C .• después de la pequeña frase-rondó, gira una de las 

parejas cogida bajo la mano del mozo. 

~ (d. = (4) >~s.b} :J J I J ¿ ! J :; J I J j I J J jl J j l4 Q...",•• o, . di" '~, .~1 di. d. s.. JM' ....., '" •• 

~ J J J IJ J I,.rk I~]. ·t 1 ~ j- J J I d J If"'" "'.,.... loo • d".:. ,..yo" .·f u ,.
~-J Jo !:J ) J I r r § r rsmr §" ¡ r~l 
f~oE- > me lo tic. nch ~u!..en.sc - M 'por. 

~ r r r Ir r Ir J ªª J r 1r J J P t l1 I 
. que bai-Iah co - mo na. die. por. que tuh p;rs sa- (len re· yo· l~. D.C. 

Que me envidien tos Er fandango que tu baila 

El dia de San Juan. Me lo tieneh que enseñá 
Que si tu me quieh Porque bailah como nadie 
Te quiero yo má, Porque tuh pIes saben revolá. 
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9. - BOLERO ANTIGUO 

A"da"'~ 
Recogido en Maguilla (Badajoz). el 15 de mayo de 1935. Dictó:
 

Don Antonio Bravo. de 31 años. actor. de Sevilla. Lo aprendió de
 m.~e!r ~.J~}~ 
unos ancianos de Albuquerque (Badajoz). Según el recitador es un Me me. llen un eo1- me - nar_. me pi· Ca - ron las a 

baile e~tremefío que los aludidos ancianos llamaban "bolero", Desapa. 

recido como baile. ha quedado relegado para uso de los quintos que fu Jt~ J~J )~LJ))~ 
van a cumplír el servicio militar. ti,. PII, d.1 • 1Il SI- I!.~han-do ehls. pu 1 eon m's pl- 0-105 quea a ca. SI dUln m~nl • go • te. los ma-Ia· ba dos a~ 

el e utl le.. nI. !..un ca. po • le, t.o - lns .e- ces por do.
Tiempo de Jola 

9. iw~ F F r j r r r ¡ggy---rCk4i r Eª 
~	 la ea· ye &Il • cha del mo.ro lo • eo
 

pe. ro ma&h lo· ro me...1-. tle. ne la. uu%
 

~ ¡r~. E_triblllo

¡~Ir	 i .,ID r rtr J~ 1 )fE J:J@ 
me líe ne la " • di : _ no lai de tu gato gan • ti • ya • Me metí en un colmenar. Tengo un sombrero de gala 

Me picaron las avispas; Que es cosa particular:~r r ; V r be r r ~~:r~~~ +---IJ&--= 
De alli	 sali echando chispas Pues ya no puede volar • nu	 • ~h, eu. rrl • yo. d~. ja • la. 1I no 
A casa de un monigote Porque le faltan las alas; 

El cual tenía un capote He pagado la alcabala~ 1• 1• •' @J ~ r t ~ V ~ ~~ s J .. & I ,	 . Con más piojos que arroz; A todos los sombrereros;lie. neh eu· ehl • yo m'. ta • la, m' •. la. 11_.
 
Los mataba dos a dos Parece un chocolatero.
 

La caye ancha del moro y olras veces por docenas. Capirucho de alcudn.
 
No la mateh. Curriyo.


Loco me tiene la vida;	 Para alivio de mi pena Alcuza. gorro o bacín. 
Mátala.	 mátala. 

Pero mah loco me tiene	 MI mula me tiró un coz. Todo menos un sombrero,E.'rlbillo ISi no tieneh cuchiyo
La cruz de tu gargantlya. 

Déjala.	 déjala; 
11. - EL POYO 

Recogida en Badajoz el 2 de mayo de 1934. Dictó: Guadalupe10.	 - CANCIÓN CONOCIDA POR EL "PUNTO DE LA HABANA" 

Casillas. de 22 años. sirvienta. de Oliva de Mérida (Badajoz). La apren

Pué recogida sobre el aao 1883 por Don Dámaso Chávez, director dió de su abuelo materno. del mismo pueblo. que la cantaba en las 
de la Banda Municipal de Fregenal de la Sierra (Badajoz) que lo re. noches de invIerno.
 
cogió en Jerez de los Caballeros. de la misma provincia. Facilitado el
 
original por Don AntOnio Rul~Diaz. director actual de la banda y
 
localidad citadas. El recopilador aludido recogió en aquel tiempo otras
 U.~~'·d_Q~ 
varias canciones que obran en mi poder. La revista Folklore Frexnense 

¿ Qué le pOlldre.moh .E!~po - yo? le l'0n.dre.moh la ca _ mí
y Bético-extremeño. pág. 343 (Fregenal. 1883-84) dá noticia sobre la
 
labor que había realizado el mencionado folklorista en unión de dos
 ~ ¡J	 J-PLtJ2t ta,) ~ J J I~sefiores	 más. Los documentos aludidos no se llegaron a publicar. La 

" (6)	 d (7) ..copio tal como está en el original.	 SI•• jQ¡~ b~ni_ll!.!'h.la_r1~_ po_yo I >:!n ea- mi - M- o un la Jvi - ~f ~ I	 len.
Curiosa	 y conocida forma. muy poco conocida en Espafia. que ,	 al IJ :1 

servirá en mucho a los folkloristas hispano-americanos. 
la. eon tI s6n que le 10. e!,a • buc- la, aho.ra sr que re-lum - b~y_sue- na. 
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¿Qué le prondemoh ar poyo?
 
Le pondremoh la camisa.
 
¡Qué bonito ehtaria er poyol
 
y encamisado y en la vifl'Üela,
 
Con el son que le toca abuela.
 
Ahora Si que retumba y suena.
 

Para abreviar diremos que en cada repetición se añaden los nombres (que a 
continuación reseñamos) siguiendo por orden éstos cuando se convierte en parti 
cipio pasivo o complemento circunstancial, desde el último que se canta hasta 
el primero. 

y en carzonciyo y encamisado y en lal' repetición: loh carzonciyo 
uígüela ... 

y empantalonado y en carzonciyo y encami
2~ repetición: loh pantalone sado ... 

y enchalecado y empantalonado y en car
zonciyo ... 

4' repetición: la chaqueta 
y enchaquetado 
nado 

y enchalecado y empantalo

S' repetición: loh carcetine y encarcetinado y enchaquetado y enchale
cado .•. 

y em:apatado y encarcetínado y enchaleca
Ó\' repetición: loh zapato do,
 

y encorbatado y enzapatado y encarcetina
7' repetición: la corbata 
do, 

y ensombrerado y encorbatado y em:apata
do ... 

S' repetición: el sombrero 

12. - DEHDE AQuí TB EHTOY M[RANDO 

Recogida en Badajoz el 29 de setiembre de 1941. Dictó: Josefa Per
nández, de 32 afios. dueña de una casa de huéspedes, de Higuera de 
Vargas (Badajoz). residente en la capital. La aprendió de su madre. del 
mismo pueblo. La acompañan con zambomba durante la Nochebuena. 

(6) Al repetir se va sustituyendo por el nombre de otra prenda. Cuando se 
trata de nombre masculino reemplaza (al articulo que precede) por eL si consta 
de tres silabas. Si fuera de cuatro desaparece el articulo. compensando la sílaba 
en mas. 

(7) Se van añadiendo, al repetir y con el mismo giro melódico. las prendas 
que por orden señale la nota 6. Véase letra. 
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IJ ¡-llM

12.' f ~ r' p Ia tJ4i¡~ J !~~ 
~ Deh-d.!.a~ul tt!h-toy mI • ran _do la. :~~ 

~' Jl@j¡ fJ !~~r'~~ 
dO m!!!! - i1 ,.on o. ¡oh dr pi • yo, pl_ yo, 
Ir.n. Ir a frrn· Ir • con t. so qUr~' ro ~t • [Ir Ir 

t -~ 1'1'2. I@i!!;f'g-¿¿?§ bJp! ;k8f;J , t 
pI. O no ~ mwah d. ~p~1"':'~~'IQ~ --;:-__--: 
Ip qur mi .0 _ la • lOn "rn _ l. • 

~. ~ J.-=t3l' I I 
le qur mi ro - ra • zón sIen __ 1. , 

Dehde aquí te ehtoy mirando Dehde aquí te ehtoy mirando
 
y tú mirandome ehtá. Cara a cara y frente a frente;
 
Con ojoh de piyo. plyo. Con eso quiero decirte
 
Pero no me hah de plyá. Lo que mi corazón siente.
 

13. - TONADA DE QUINTOS 

Recogida en Badajoz el 16 de marzo de 1935. Dictó: Tomás Valdlvia 
Pérez, de 36 años. agricultor. de Coronada de la Serena (Badajoz). 
La aprendió de los mozos de su pueblo que la cantaban cuando iban a 
cumplir el servicio militar. 

Tiempo de jOffJ 

13"'1 ~ r r ~1 § ~ ( ir» J}J
Yal 5r Yln loh aui~-toh. ma _ dr. aue - n-da __ , y con 

;, J ~ I J ¡ í@ J í& lJ ',.-~ J ¡/ I J ij 
~I sr mar_ eh. mI co _ n_ zón _ . ya no len _ l0 qul~ Die 

,~ :J J, I i , J ~ J JJ J J I i:- I;;¡ t IOJ 

ti _ l., g ~, ehl _ ni_las a mi bl!_ eón _ 

Ya se van loh quintoh.
 
Madre querida.
 
y con él se marcha
 
MI corazón;
 
Ya no tengo quien me tire
 
y a mi,
 
Chinitas a mi balcón.
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14. - DE SAN JUAN A SAN PEDRO 

Recogida en Badajo~ el 25 de mayo de 1934. Dictó: Guadalupe Ca

sillas. de 22 años. sIrvIenta, de Oliva de Mérlda (Badajoz), residente 

en la capital. La aprendió de las mozas de su pueblo. La usan en las 

verbenas y giras al campo en la citada localidad. 

v 

De San Juan a San Pedro Ehta noche veremo
 

Van cinco día, Quien son lah dama.
 

Tuyas son lah mih penah La que l'echan loh mo~o
 

Tuyas y mía. Lah enramada.
 

1I VI 

En San Juan hi~o un año El pandero ehtá roto /
 

Que te quería; Por lah ehquina;
 

Mah firma ehtoy ahora Componerlo, muchacM,
 

Qu'el plimel día Con c1aveyina.
 

III VII 

Echame la enramada El pandero. el pandero,
 

De peroh nano (enano); El aro, el aro:
 

Como son loh sujetoh El amol d'ehta niña
 

Son loh regaloh. Firme y cayado.
 

IV VIII 

Echame la enramada Debajo de la cama 

De albaricoque; Del señor cura 

¡Ojalá me la echaran Se crian verdolaga (8) 

Todah ¡ah noche! Como lechuga. 

(8) Hortaliza silvestre. 
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15. - EN LA CALLE EsCUSADA 

Recogida en Badajoz el 22 de mayo de 1947. Dictó: Pernanda Rlos 
Bizarro, de 54 aftos. sirvienta. de Villanueva del Presno (Badajoz). La 
aprendió de su madre. del mismo pueblo. Se usa en Nochebuena y para 

corro de Diñas. 

I~. Iltl 

15. hr~~~::=.a::;.:¡;;.::~I1IY U.SIl nllt-YO,~t.~f. 
ti !I

nue-'n;~.!:..1l4.~•.!V'~,,-~. ,11..... 
1 

d... ..n., lIay 11.10 . 

En la eaye ehcusada. 
Huy, huy, 
Hay U80 nuevo.
 
Dengue, dengue, dengue,
 
Hay U80 nuevo;
 
Lindón, chaqueta y pant"lÓn.
 

Ttrminadón de la seguidlUa: 

Cosen loh camisoneh ... 
Con hilo negro... 

Madrid, 16 de agosto de 19-*8 BONIPACIO GIL 




