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Presentación

La conservación de la música popular, la divulgación de nuestras 
costumbres y tradiciones y la puesta en valor del patrimonio cul-
tural de la Sierra Sur de Jaén han impulsado que una vez más, la 

Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén, tome la iniciativa 
y publique este cancionero popular.

En estas páginas existen letras de algunas de las muchas canciones que 
han perdurado en el tiempo transmitiéndose de viva voz y otras  registradas  en 
la memoria de antiguos archivos, todas ellas recogidas con esmero y dedicación 
para hacer de esta obra un recopilatorio de la identidad de esta tierra.

Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta, Ja-
milena, Los Villares, Martos, Torredelcampo y Valdepeñas de Jaén aúnan sus 
esfuerzos para conseguir la difusión cultural propia de la comarca. 

La recuperación y conservación de las tradiciones orales son una forma 
extraordinaria de mantener viva la historia de los pueblos. 

La intención de esta obra, es que las canciones tradicionales permanez-
can vivas, puedan ser conocidas, y cantadas por futuras generaciones, preser-
vando así  nuestras raíces.

Un paseo por el acervo popular y por la memoria de nuestros pueblos, un 
homenaje a la historia y a nuestras gentes, que con devoción conservaron este 
extraordinario tesoro cultural.

Fdo. Juan Peinado Castillo
Presidente de ADSUR



Cancionero Popular de la Sierra Sur de Jaén4

Índice

INTRODUCCIÓN
ALCALÁ LA REAL

MOLINERO
CANCION DE LOS INSURRECTOS

FANDANGO DE CHARILLA
ENRIQUE Y LOLA

MARIANITA PINEDA
CHICAL, MOLINAL Y ANDAL

ALCAUDETE
LAS COPLAS

CHARLOT
YO NO FUI

UN DOMINGO POR LA MAÑANA
FANDANGO  “RAJAO“

ROBO EN LA ERMITA DE LA FUENSANTA
CASTILLO DE LOCUBÍN

CANCIÓN DEL MARIDO QUE FUE A LA GUERRA
CANCIÓN BAILADA

FANDANGO DEL CASTILLO
COPLAS DE PIQUE Y CARNAVAL

FRAILES
MALAGUEÑA DE FRAILES

JORNADAS DEL DIA DEL NACIMIENTO
LA FELICIANA

LAS DOCE PALABRAS
CANCIONES DE CARNAVAL 

CANCIONES DE GUERRA DE SEXOS
CANCIONES PICANTES

AMORES REÑIDOS
FUENSANTA

CORTIJO DEL LLANO
MORENA LO QUE TE QUIERO

EL SEÑOR VAYA CONTIGO
CORTIJERILLO

EL DE LA GORRILLA

9
11
12
13
15
16
18
19
21
22
22
23
23
25
26
29
30
31
31
33
37
38
38
40
41
42
43
43
44
45
46
48
49
50
51



Cancionero Popular de la Sierra Sur de Jaén 5

53
54
55
56
58
59
61
62
62
63
63
63
64
64
64
65
67
68
69
71
72
72
73
75
76
78
79
81
82
82
84
85
85
87
91

JAMILENA
EL CONDE NIÑO (Versión1)
EL CONDE NIÑO (Versión 2)
BLANCAFLOR Y FILOMENA

LA MUERTE OCULTADA (Versión 1)
LA MUERTE OCULTADA (Versión 2)

LOS VILLARES
JOTILLA DE LOS VILLARES (Versión 1)
JOTILLA DE LOS VILLARES (Versión 2)

PARA BAILAR ME QUITO LA CAPA
SOY LA REINA DE LOS MARES

YA SE VA EL SOL
MI SUEGRA CASCO DE OLLA

SAN JOSÉ LIRIO DORADO
DULCE CARIÑO

CANCIÓN DEL CORRO
MARTOS

HIMNO A MARTOS
GRAN MURGA DEL DISPARATE

VILLANCICOS
ACEITUNERA, NIÑA BONITA

A LA VIRGEN DE LA VICTORIA
EN EL PUEBLO DE MARTOS

TORREDELCAMPO
CANCIONES DE CARNAVAL

ESTUDIANTINAS DEL AÑO 1933
CANCIONES INFANTILES

VALDEPEÑAS DE JAÉN
LAS VALDEPEÑERAS

JOTA DE VALDEPEÑAS DE JAÉN
FANDANGO VALDEPEÑERO

HIMNO AL SANTISIMO CRISTO DE CHIRCALES
COPLILLAS DE CARNAVAL

CANCIÓN DE CORRENDERO
AGRADECIMIENTOS





Cancionero Popular de la Sierra Sur de Jaén 7

Un paseo por las tradiciones y las costumbres de la  
Sierra Sur de Jaén
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Introducción

Este Cancionero Popular de la Sierra Sur de Jaén es algo más que la 
recopilación de composiciones poéticas, coplas, romances o can-
ciones populares, es la recuperación de experiencias y vivencias 

de generaciones pasadas. 

Es la identidad de una comarca con una profunda tradición cultural,  es 
el conocimiento de sus gentes y la recuperación de tradiciones, creencias, for-
mas de vida o rituales. 

Fruto del trabajo de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra 
Sur de Jaén (ADSUR) y la Asociación Comarcal de Investigadores Locales de la 
Sierra Sur de Jaén (ACISUR), se ha fraguado este libro que concentra algunas 
de las canciones y cantares más notorios de esta tierra.

Realizamos una apuesta por la conservación y recuperación de la litera-
tura y la memoria popular, un paseo por el recuerdo y por la historia de nuestros 
pueblos.  

Muchas de las letras giran en torno a acontecimientos o hechos popula-
res con orígenes tan diversos tales como religiosos: ligados a Semana Santa, 
Navidad o Romerías; y de carácter profano: romances, leyendas, canciones de 
carnaval o coplas infantiles. Una senda por el folclore popular de la Sierra Sur 
de Jaén, una invitación a conocerlo y preservarlo.
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Alcalá La Real

Iglesia Mayor Abacial. Fortaleza de la Mota
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1MOLINERO
Vengo de moler, moler,
de los molinos de enfrente
y hablo con la molinera
y su marido lo consiente.

Vengo de moler, moler,
de los molinos de abajo,
y hablo con la molinera,
no me cobra los trabajos.

Vengo de moler, moler,
de los molinos de arriba,
y hablo con la molinera,
no me cobran las maquilas.

Y una gusanera negra
le salga en el corazón
al que hable mal de mí
en no llevando razón.
Que vengo de moler, moler...

Y eres cual trigal de trigo,
recogido grano a grano,
y eres la flor más bonita
que se cría en el verano.

Que vengo de moler, moler...
Eres el carro triunfante,
la rueda de la fortuna,
mozuelas guapas habrá
pero como tú, ninguna.

Que vengo de moler, moler...
La madre que te parió
merecía ser alférez
y tu padre capitán

1.- Versión de D. Juan José Aranda Martín. Canción que se entonaba en Navidad.
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y tu reina de mujeres.
Que vengo de moler, moler...
Anoche estuve en la puerta,
y me gusta hablar contigo,
las cenizas del cigarro
han de servir de testigo.
Que vengo de moler, moler...

CANCIÓN DE LOS INSURRECTOS
Iban seis soldados nuestros,
con su sargento y su batallón,
y le han salido al encuentro
los insurrectos, ¡ay, qué dolor!

El cabecilla dijo así:
-Todos, de rodillas, vais a morir.
Pero un soldado de que lo oyó
dijo: ¡ay mi madre del corazón!
El cabecilla se aproximó
sobre el soldado que suspiró.

- Chico, ¿de dónde eres tú?
- Soy de mi pueblo, Calatayud.
- Tu nombre y el de tu madre
y el de tu padre quiero saber.
- Mi madre es Antonia Sánchez
y el de mi padre yo no lo sé.
No tengo padre, puedo decir,
dejó a mi madre, también a mí.
Yo era pequeño, de corta edad,
por eso ignoro dónde estará.

- Levanta chico, levanta ya,
que soy tu padre y te iba a matar.
La muerte fiera cerca la vi,
muerto estuvieras si no es por mí.

El chico muy diligente
como un cohete se levantó,
y se ha abrazado a su padre
que en hora y media no lo soltó.
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- Tus compañeros vengan acá,
que quiero darles la libertad.
Y tú, hijo mío, del corazón,
pasas conmigo a la insurrección.

- No consientas, padre mío,
que yo a tus filas no puedo ir,
tengo a mi madre en España,
y no tiene a nadie más que a mí.

- Yo te daré la razón,
con tus amigos puedes marchar.
Toma estos doscientos pesos
y se los mandas a tu mamá.

- ¡Ay, qué contenta se va a poner
cuando le escriba y haga saber
que en la manigua está mi papá,
y que le manda esta cantidad!
Al despedirse, lloran los dos 
se dan la mano y el corazón.
El hijo marcha con su escuadrón
y el padre queda en la insurrección.
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FANDANGO DE CHARILLA
- La luna se va, se va...
- Déjala tú que se vaya,
que la luna que yo espero,
sale por esa ventana.

Esta noche voy a ver
la voluntad que me tienes:
si me cierras la ventana
ya sé que tú no me quieres.

Quiéreme, charillerita,
mira que soy charillero,
y están tocando en la plaza
fandangos del mundo entero.

Si me quieres, dime sí,
y si no, me das veneno.
Me acabarás de matar,
pero olvidarte no puedo.

Quiéreme, charillerita,
mira que soy charillero,
y tengo para comprar
Charilla y sus Charilleros.
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2ENRIQUE Y LOLA
Eran dos hermanos huérfanos,
criados en Barcelona,
el niño se llamaba Enrique,
la niña se llama Lola.

Enrique como es mayor
se marchó pa el extranjero
y atravesando los mares
se hizo un gran caballero.

Disfruta de lo que quiere,
disfruta de su mejora
y sin acordarse de Lola.

A Lola le ha salido un novio,
un novio le ha salido a Lola.
Ha dispuesto de casarse
por no estar en el mundo sola.

Estando un día en la mesa
le dice Lola al marido:
- Vámonos pa el extranjero,
tengo un hermano perdido
y me han dicho dónde está,
si es de tu gusto y el mío,
vámonos para embarcar.

A otro día de mañana
tomaron la embarcación
y en la entrada de aquel pueblo
el marido se murió.

Se le acabaron los bienes,
a pedir limosna fue,
se encontró a un caballero:
- Caballero, mire usted.
El caballero muy noble
dos pesetas fue y le dio:

2.- Este pliego de cordel se encuentra muy divulgado en toda nuestra comarca. Tenemos variantes de Frailes y de Alcalá la Real. 
Destacan las de Dª. Carmen Pérez Sánchez,  Contreras y Aguayo.
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- Y a la noche ve por casa,
que allí le daré otras dos.

A la noche fue por casa,
la encerró en su habitación,
le pidió cosa imposible
y ella le dijo que no.

Con un puñal de dos filos
en el pecho le apuntaba:
- Si tuviera aquí a mi Enrique,
ay, Enrique de mi alma.
- ¿Es que usted se llama Lola?
- Lola me llamo, señor.
- Perdóname, hermana mía,
que iba a ser tu perdición.
Allí fueron los abrazos,
y allí fueron los cariños
de los huérfanos hermanos.
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3MARIANITA PINEDA
Marianita sale de paseo
y al encuentro sale un militar:
- Buenas tardes, doña Marianita,
de tu mano queremos gozar.
- De mi mano todo cuanto quiera,
pero en tocante de mi cuerpo no,
que no quiero que diga la gente
“Marianita manchaba su honor”.

Marianita se mete en su cuarto
y no para de considerar
si Pedrosa la viera bordando
la bandera de la libertad.
Y Pedrosa que la estaba oyendo:
- Marianita, no lo negarás,
si declaras, declaras, declaras,
no morirás, no morirás.
- Si declaro, moriremos muchos,
y no moriré yo nada más.
Que me pongan mis hijos delante
por si en algo me puedo salvar.

Y su hijo del alma le dice:
- Vente a casa, querida mamá.
- Que me quiten mi hijo delante,
de manera que no lo vea yo,
que me den una muerte ligera
si quiera por el honor de Dios.

El verdugo aprieta el contrafuerte,
su garganta unida quedó,
y su cara quedó más bonita
que la luna y los rayos del sol.

A Marianita a palacio la llevan,
una corte la va acompañando
y su hijo del alma le dice:
- Solo quedo en el mundo penando.

3.- Recogida por Dª. Mercedes Aguayo, de Castillo de Locubín.
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4CHICAL, MOLINAL Y ANDAL
La vecina de enfrente
tiene un tomate,
chical, molinal y andal,
cuartel general,
repical y andal,
suenan los almireces
cuando repican,
chical, molinal y andal.
Como viven  enfrente
del carnicero,
chical, molinal y andal,
no le falta la carne
para el puchero.
Chical, molinal y andal,
cuartel general.
Como viven enfrente
del boticario
no le faltan pastillas
para la cabeza
estando malos.
Chical, molinal y andal.

4.- Recogida de D. Juan Vega Cano.
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Alcaudete

Iglesia de Santa María y Castillo Calatravo de Alcaudete
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LAS COPLAS
Tengo mi pecho de coplas
que parece un hormiguero.
Se empujan unas a otras,
a ver cuál sale primero.

Si yo estuviera cantando
una semana, y tres meses,
seguro que no cantaba
una canción dos veces.

Esa copla que has cantado
no la sabes cantar.
Métete en una corraleta
y la acabas de cantar.

Yo cantando me divierto
y no murmuro de nadie.
Al que le duelan las muelas
que se las saque, o que rabie.

El que se fije en cantares
no tiene conocimiento,
que en cantares se canta
lo que viene al pensamiento.

CHARLOT
Charlot, Charlot, Charlot,
la gallina ha puesto un huevo.
Charlot, Charlot, Charlot,
La gallina ha puesto dos.
Un, dos, tres.
Miguel, Miguel, Miguel,
la gallina ha puesto un huevo.
Miguel, Miguel, Miguel,
La gallina ha puesto tres.
Un, dos, tres.
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YO NO FUI
Yo no fui, yo no fui
la del cántaro, madre.
Yo no fui, yo no fui
que se quiebra en el talle.

Si se quiebra en el talle
ya lo ha pagado,
el dinero que cuesta,
mi enamorado.

Yo no fui, yo no fui
la del cántaro madre.

Yo no fui, yo no fui
que se quiebra en el talle.

UN DOMINGO POR LA MAÑANA
Un domingo por la mañana
yo tu puerta la paseo,
por ver si ibas a misa
con esa gracia y meneo.

Te saliste de tu casa,
los pasos te voy siguiendo,
te metiste en la iglesia,
y yo en la puerta me quedo.

Tomaste el agua bendita,
Solamente con un dedo.
Tomaste la comunión,
con tres golpes de pecho.
Te saliste de la iglesia,
los pasos te voy siguiendo.

Te metiste en tu casa,
y yo en la puerta me quedo
Hablando con la vecina,
ya que contigo no puedo.
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Al revolver de una esquina
me encontré con mi suegro,
con una vara de almendro
las cotillas me midieron.

Ya no quiero más novias
Ni aunque las bajen del cielo,
las bajen encofitadas
De roscos y caramelos.
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FANDANGO  “RAJAO”
Al vino le llaman primo.
Al vino le llaman primo,
al aguardiente pariente.
El día que no los “cato”
me duelen hasta los dientes.
Al vino le llaman primo.

Las niñas de Noguerones.
Las niñas de Noguerones,
tienen los ojos tan bellos
que cuando los miro de frente
quedo prisionero de ellos.
Las niñas de Noguerones.

Ese fandango que suena.
Ese fandango que suena,
que tiene tanto salero,
lo cantan con castañuelas
los ángeles del cielo.
Ese fandango que suena.

Viva el pueblo de Alcaudete.
Viva el pueblo de Alcaudete, 
y vivan los Noguerones, 
porque quiso Dios que fueran
De los pueblos los mejores.
Viva el pueblo de Alcaudete.
Una vez tuve una novia.
Una vez tuve una novia.
Otra vez tuve dos.
Ahora no tengo ninguna,
será castigo de Dios.
Una vez tuve una novia.
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ROBO EN LA ERMITA DE LA FUENSANTA
En la provincia de Jaén,
en el pueblo de Alcaudete,
hay una emita en el campo,
hay una ermita en el campo,
que al pueblo le pertenece.

Cuando la santera entró
a las seis de la mañana
vio a la Virgen muy triste,
vio a la Virgen muy triste,
y del todo despojada.

Virgen de la Fuensanta,
¿cómo has tenido valor,
que con el poder que tienes,
que con el poder que tienes,
te haya robado un ladrón?

El pueblo se despobló
a la fiesta de la Virgen.
Hasta las piedras lloraban,
hasta las piedras lloraban
de ver caso tan triste.

El Niño se lo quitaron.
Lo pusieron en el suelo.
La Virgen está muy triste,
la Virgen está muy triste
con nada tiene consuelo.

No muy lejos de la ermita
se encontraron la corona.
Estaba hecha pedazos,
estaba hecha pedazos,
de aquella mala persona.

¡Anda, villano insolente,
que le has quitado a la Virgen
la corona de su frente!
¡Anda, villano malvado,



que le has quitado a la Virgen
los anillos de sus manos!.

No se puede llamar
hijo de esta Madre Bendita.
Tiene que proceder,
tiene que proceder
de una raza maldita.

Le compraron la corona,
y los anillos también,
los hijos de Alcaudete,
los hijos de Alcaudete
que le tienen mucha fe.
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Castillo de Locubín

Nacimiento del Rio San Juan 
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1CANCIÓN DEL MARIDO QUE FUE A LA GUERRA
Estando un día en mi portal
bordando paños de seda
ha pasado un soldadito
allá de Sierra Morena.

Le pregunté de donde viene,
si venía de la guerra.

-Sí, señora, de allí vengo
-¿Tiene usted alguien que le duela?
-Tengo allí a mi maridito
hace siete años en ella.

-Dígame usted algunas señas
por si yo lo conociera.

-Mi maridito es un Juan
del regimiento de Adela
y la cinta del caballo
bordada en seda la lleva.

-Ese señor que usted dice
muerto ha quedado en la guerra,
que le estuve yo alumbrando
mientras testamento hiciera.

-En el testamento dice
que me case con su prenda.
Eso sí que no lo hago,
eso sí que no lo hiciera.

Siete años lo he esperado
y otros siete esperaré;
si a los catorce no vuelve
a monja me meteré.

- Y los dos hijos que tienes,
Blanca Flor ¿qué vas a hacer?

1.- Aportada por Dª. Francisca Luque Medina
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-Uno lo meto en estudios
para que aprenda a leer; 
otro le doy a mis padres
para que se sirvan de él.

-Blanca Flor, abre los ojos,
si me quieres conocer,
que el que va montao a caballo
maridito tuyo es.

Ahora sí que te has portado
como así debía de ser.

Ahora sí que te has portado
como una buena mujer.

2CANCIÓN BAILADA
Micaela “Vuelcaollas”
es una vecina mía
si va al cine no hay corriente
o suspenden la función.

Y cada cosa que dice
vuelca o choca un camión.

Micaela, Micaela,
no debes salir a la calle
en años lo menos diez
porque cada vez que sales
hay diluvio o tormenta
o se descarrila un tren.

2.- Aportada por Dª. Francisca Luque Medina
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FANDANGO DEL CASTILLO
Un canario vi bajar, 
un canario vi bajar
a los rizos de tu frente,
a beber agua en tus labios
pensando que era una fuente.
Un canario vi bajar.

(Música rondalla)

En el campo hay una flor,
en el campo hay una flor,
que le llaman amapola.
No te pongas tantos moños
que no te quiero a ti sola.
En el campo hay una flor.

(Música rondalla)

Morenita resalada,
morenita resalada,
dicen los aceituneros.
Otra vez que me lo digan
tengo que irme con ellos.
Morenita resalada.

(Música rondalla)

No te fíes de las rubias,
no te fíes de las rubias,
que tienen muy malos tratos
porque dicen que una rubia
fue la moza de pilatos.
No te fíes de las rubias.

(Música rondalla)
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3COPLAS DE PIQUE Y CARNAVAL
El que se pica 
va a la botica
compra un jarabe
y se le quita.
No cantes coplas de pique 
que yo no te canto a ti
que como te cante una
te vas a tener que ir.

Llevas el pelo con trampa
para que la gente diga:
“Jesús, que mata de pelo,
el Señor te la bendiga”

Desde que te vi venir
con la melena tan larga
le dije a mi compañero:
“¡Qué buen macho pa mi cabra!”

Del bigote de la tía
bien se puede sacar
un cepillo pa la ropa
y una brocha pa encalar.

A tu puerta hemos llegado
con alegría y orgullo;
¡Cuántos quisieran tener
un bigote como el tuyo!

Los mocitos de hoy en día
cuando estrenan un chaleco,
se van a la barbería;
¡Ahora sí que estoy flamenco!

Las chicas de hoy en día
Son como las bicicletas;
Si se les cae la pintura
No valen ni dos pesetas.

3.- Canciones recopiladas por Dª Trinidad Rosales Galán
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Me gusta la gasolina
Por el olor que despide,
pero no me gusta el chofer
por lo mucho que presume.

Me dijiste que era fea,
al espejo me miré;
alguna gracilla tengo,
a algún tonto engañaré.

Pensaba mi compañera
que yo no sabía coplas
y tengo un bolsillo lleno
y un costal hasta la boca.

Porque canto y me divierto
me dicen “la escandalosa”
tengo diecisiete años
Y no pienso en otra cosa.

Piensas que te quiero
porque te miro y me río;
soy un poquito guasona
y usted no me ha comprendío.

Las muchachas de la plaza
se han comprao una romana
pa  pesar el colorete
que se echan a la semana.

La calle Alta, señores,
calle de categoría,
donde amanece el hambre
dos horas antes del día.

Si esa esquina, si esa esquina,
si esa esquina se cayera
y pillara a los mocitos
que no juegan a la rueda.

Me dijiste que te ibas
y yo te dije que adonde.
“a la campiña a segar”
cómo si tu fueras hombre.



Cancionero Popular de la Sierra Sur de Jaén 35

Me dijiste chiquitilla
y se me olvidó de decirte
que la mujer chiquitilla
con menos tela se viste.

Decía que tenía
dineros en el banco;
y aluego no tenía,
ni calzoncillos blancos.

Niña no presumas tanto,
niña no presumas más;
que la niña que presume,
se queda con su mamá.

Los mocitos de hoy en día
son como el pavo real;
mucho pico, mucha pala,
y poca formalidad.

Vaya mozo pinturero
el que ha salío a bailar
con unos calzones nuevos
que le ha hecho su mamá.

Me dijiste que era un gato,
lo que entró por tu ventana;
en mi vida he visto yo,
gatos con medias de lana.
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Frailes

Panorámica de Frailes
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Y echa la frutica al “lao”
el árbol del paraíso
echa la frutica al “lao” 
y yo te pido permiso
“pa” sentarme a tu “lao”
si no tienes compromiso.

Y un sombrero calañé
como se que te gustaba
y un sombrero calañé
como en Sevilla no había
a Murcia me fui a por él
al jardín de la alegría.

Que no tienes todavía
lo que debes de tener
para jugarte la “via”.

Ha venido de Madrid
de Málaga la rondeña,
Ha venido de Madrid
desde Madrid vino a “Cai”
Desde “Cai” vino aquí,
la malagueña rondeña.

José tu esposa camina
con el pelo hecho dos trenzas 
( repetido por el coro)
toda vestida de blanco
declarando su pureza.

MALAGUEÑA DE FRAILES

JORNADAS DEL DIA DEL NACIMIENTO
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Y echa la frutica al “lao”
el árbol del paraíso
echa la frutica al “lao” 
y yo te pido permiso
“pa” sentarme a tu “lao”
si no tienes compromiso.

Y un sombrero calañé
como se que te gustaba
y un sombrero calañé
como en Sevilla no había
a Murcia me fui a por él
al jardín de la alegría.

Que no tienes todavía
lo que debes de tener
para jugarte la “via”.

Ha venido de Madrid
de Málaga la rondeña,
Ha venido de Madrid
desde Madrid vino a “Cai”
Desde “Cai” vino aquí,
la malagueña rondeña.

José tu esposa camina
con el pelo hecho dos trenzas 
( repetido por el coro)
toda vestida de blanco
declarando su pureza.

Hay como cantan los pajarillos
hay como bailan los pastorcillos.
vámonos  todos con S. José
y  con María hacía Belén
que ahí esperamos que ha de nacer
la Noche Buena y el Dios de Israel. (Bis)

Ocho días caminando
llevan ya José y María (bis)
pasando mucho trabajo
iban llenos de alegría.

Hay como cantan los pajarillos
hay como bailan los pastorcillos.
Vámonos  todos con S. José
y  con María hacia Belén
que ahí esperamos que ha de nacer
la Noche Buena y el Dios de Israel. (bis)

Yo quisiera San José
el poderte acompañar (bis)
y a vuestra esposa María el poderle acompañar.
hay como cantan los pajarillos
hay como bailan los pastorcillos.
Vámonos  todos con San José
y  con María hacía Belén
que ahí esperamos que ha de nacer
la Noche Buena y el Dios de Israel. (Bis)

Ya llevan José y María
ganas de entrar en Belén
porque saben que en llegando
 el niño Dios va a nacer. 
EL niño Dios va a nacer.

Hay como cantan los pajarillos
Hay como bailan los pastorcillos.
Vámonos  todos con S. José
y  con María hacía Belén
que ahí esperamos que ha de nacer
la Noche Buena y el Dios de Israel. (Bis)
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De que el pastor “vido” al ángel
se “queó” “maravillao”,
que pájaro será aquél
que asoma por el “collao”.

Feliciana si vas, si vas a la ermita
verás la pilica del agua,
agua bendita, y sí te encontraras con él
con el ermitaño, me lo me lo me lo
velo, velo, velo, velo traigo (Estribillo).

Pastores que “apastorais” 
el “ganao” en la laguna
venid pronto y no tardeis
veréis al Niño  en la cuna.

Estribillo.

Entre la mula y el buey
nació el Cordero divino,
la mula tiraba coces 
y el buey calentaba al Niño.

Estribillo.

El niño de Dios se celebra
con sardinas y batatas,
a san Juan con las cerezas,
y a los santos con las gachas. 

LA FELICIANA
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De las doce palabras retorneadas
dime la una, la una es una
la que parió en Belén y quedo pura.

De las doce palabras retorneadas dime la dos
las dos tablitas de Moisés,
donde Jesús puso los pies para bajar
a la casa santa de Jerusalén
hombre varón dime quien te alumbra más
me alumbra el sol, que no es la luna
la luna es una la que parió en Belén y quedo una.

De las doce palabras retorneadas
dime la seis, los seis candeleros,
las cinco yagas,
los cuatro evangelios,
las tres Marías,
las dos tablitas Moisés...

De las doce palabras retorneadas
dime la nueve, los nueve meses,
los ocho coros,
las siete palabras,
los seis candeleros,
las cinco yagas,
los cuatro evangelios,
las tres Marías,
las dos tablitas de Moisés...

De las doce palabras retorneadas
dime la doce, los doce apóstoles,
las once mil vírgenes,
los diez mandamientos,
los nueve meses,
los ocho coros,

LAS DOCE PALABRAS
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las siete palabras,
los seis candeleros,
los cincos yagas,
los cuatro evangelios,
las tres Marías,
las dos tablitas de Moisés
donde Jesús puso los pies
para bajar a la casa santa de Jerusalén
hombre varón, dime quien te alumbra más
me alumbra el sol que no es la luna
la luna es una la que parió en Belén y quedo pura. 

    

Es muy verdad lo que vamos a decir
comprenderán que no es caso de reír. 
Pobres y humildes somos todos en general,
solo el maestro Murcia es lo que hay que admirar.
Que por su talento se le ha merecido
y por todo el pueblo es querido.
Él y su pequeño es nuestra ilusión,
todos le tenemos  grande admiración.

 El Puente Sotorredondo
lo hicieron de pronto un día,
para que vean la fuerza
que tiene la monarquía.
Han hecho unas conejeras
que sirven para criar
y el que quiera echar conejos
allí los puede llevar.

 Unos dicen donde siempre
otros la quieren llevar
a las Eras del Mecedero
porque hay más local.
Como tanto la movieron
la Feria enferma cayó
y se puso tan nerviosa
que hasta el tren descarriló.

CANCIONES DE CARNAVAL
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Luego quieren las mozuelas
que se casen los mozuelos,
eso era antiguamente
cuando no andaban en cueros.
Ahora se les ven las carnes,
los ceros de Tetuán,
y si se agachan un poco
la cañería general.

Una vieja muy revieja
se lo miraba y decía,
éste candil cuando nuevo
gastaba buena torcía.

Una niña en su rincón
medio chifle se ha quemado,
el que se case con ella,
chiflará de medio lado.

Delante del delantal
tienes un conejo vivo,
yo tengo una escopetilla
quieres que le tire un tiro.

Delante del delantal
tienes una sartencilla,
quieres freír dos huevos
y una tajá de morcilla.

Una niña fue a lavar
servilletas y manteles,
y le picó un alacrán
en el quítate y no juegues.

CANCIONES DE GUERRA DE SEXOS

CANCIONES PICANTES
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Tienes una falta niña
que te la vengo a decir,
no te quites de la puerta
cuando me veas venir.
si me quito o no me quito
amor mío no es por tí,
me quito por tus amigos
que no tengan que decir.
Mis amiguitos lo saben
que yo estimo tu persona,
y en estando tú delante
para mí es una corona.
Sí pa tí es una corona
para mí es una bajeza,
que no tengan que decir
que mujer tan sinvergüenza.

AMORES REÑIDOS
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Fuensanta

Parque municipal de Fuensanta
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CORTIJO DEL LLANO

Cortijo del llano
de larga besana,
había una señora
“tos” los días sembraba.

Un día de aquellos
que se ha puesto mala,
fueron los gañanes
todos a llevarla.

Esta mujercita
del mandil de seda,
la cama está hecha
que se acueste en ella
y su maridito
que se esté con ella.

Maridito mío
si tú me quisieras,
a la tuya madre
a llamarla fueras.

Levante madre
del dulce dormir,
que la luz del día
ya quiere venir
la blanca paloma
ya quiere parir.

Que para o no para,
que para un varón,
que reviente sangre
por el corazón.
Mujercita mía,
la triste desgracia
que a la mía madre
no la encuentro en casa.
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Maridito mío,
si tu me quisieras
a la tuya hermana
a llamarla fueras.

Levántate hermana
del dulce dormir,
que la luz del día
ya quiere venir
la blanca paloma
ya quiere parir.

Que para o no para,
que para una niña,
que reviente sangre
por una costilla.

Mujercita mía,
la triste desgracia,
que a la mía hermana
no la encuentro en casa.

Maridito mío,
si tú me quisieras
a la mía madre
a llamarla fueras.

Levántate madre
del dulce dormir,
que la luz del día
ya quiere venir,
la blanca paloma
ya quiere parir.

Espérate yerno
ahí en la puerta,
que ya me estoy dando
la última vuelta.

Andaron por cerros,
cerros y montañas,
había un pastorcillo
guardando sus cabras
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¿Dime pastorcillo,
tu que guardas cabras,
dime porqué doblan
las tristes campanas?

Había una señora,
de muy lejas tierras
ha muerto de parto
por falta partera,
por malas cuñadas
y malitas suegras.

¡Ay! yerno mío
vuélveme a mi casa
mi hija ya a muerto
“pa” mi la desgracia.

MORENA LO QUE TE QUIERO

Ay, ay, ay, ay,
ay, ay, ay, ero
ay, ay, ay,
morena lo que te quiero.

Estás como San Alejo
debajo de la escalera,
esperando la fortuna
y la fortuna no llega.

Ay, ay, ay, ay,
ay, ay, ay, ero
ay, ay, ay,
morena lo que te quiero.

Morena lo que te quiero
en mi querer nadie manda,
te quiero porque me sale
de los reaños del alma.
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Ay, ay, ay, ay,
ay, ay, ay, ero
ay, ay, ay,
morena lo que te quiero.

EL SEÑOR VAYA CONTIGO
Jesús, el Señor vaya contigo
la Madre que lo parió,
el Santísimo Sacramento
y la cruz donde murió.

El Ángel te guíe,
la Virgen te guarde,
el Espíritu Santo
por ti pida y hable.

Si esas tres personas
van contigo,
¿quién te va a ofender?, nadie.
Dios contigo,
tú con él
Dios delante,
y tu tras de él.

Y la cruz donde murió
vaya delante de ti,
el Señor que murió en ella,
hable y responda por ti.

Con el velo del Espíritu Santo
que seas cubierto,
que no seas preso, ni herido,
ni muerto,
ni de ninguna persona vencido.

El Señor te de tanta guía,
como Jesucristo le dio a María
desde el Portal de Belén
hasta la casa de Jerusalén.
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El Señor te devuelva
a tu casa con bien,
Jesús, que te cambie
el Señor tu existencia
y te ilumine.

CORTIJERILLO
Ven “pacá” cortijerillo
que te voy a espabilar,
que pareces un pavillo
cuando sale del corral.

Estribillo: El tonto llora
y yo me río,
de ver la mala pata
que tiene el tío.

Si te vieras con la gorra,
quizás no te la pondrías,
que con la gorra pareces
una batata cocía.

Estribillo: El tonto llora
y yo me río,
de ver la mala pata
que tiene el tío.
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EL DE LA GORRILLA
Ese de la gorrilla
que se la quite,
porque en correndero
no se le admite.

Que con el tintín
que con el tintero,
que va de marcha,
mi carbonero.

Madre mi carbonero
no vino anoche
y lo estuve esperando
hasta las doce.
Que con el tintín
que con el tintero,
que va de marcha,
mi carbonero.





Cancionero Popular de la Sierra Sur de Jaén 53

Jamilena

Fuente Mayor
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EL CONDE NIÑO (Versión1)
1Paseaba un conde, niña, la mañana de San Juan, 
a darle a su caballo agua a la orillita del mar:
-Mientras mi caballo bebe, una copla voy a cantar,
para que me oiga la reina desde el palacio real.

-Mira, niña, qué bien canta la serena de la mar.

-Madre, no es la serenita, ni tampoco el serenal,
que es el hijo del rey conde, que por mí penando está.

Y la reina que se entera lo ha mandado a fusilar,
con tres parejas de guardias, tres tiritos que le dan,
y otros tres a su caballo, a la orillita del mar.

Y la infanta que se entera,  casa de su tío va:
-Mira, tío de mi alma, que no paro de llorar,
tengo mis amores muertos a la orillita del mar.

Oye un grito que eran ellos, se paraban a escuchar:
-Tú te vas y yo me quedo, yo me quedo y tú te vas,
antes de los ocho días, contigo me he de marchar.

Pasa uno y pasan dos, y la infanta mala está,
pasan tres y pasan cuatro,y la infanta en cama está,
pasan cinco y pasan seis, y la infanta muerta está,
pasan siete y pasan ocho, y la llevan a enterrar.

Como era hija de un rey, la enterraron en altar,
él, como era hijo de un conde, cuatro pasos más allá.

Entre medias de las tumbas  ha salido un rosal;
Y la reina que se entera, lo ha mandado a recortar.

“Contri”  más lo recortaban,  más flores echa el rosal,
con un letrero que dice: mi madre una criminal.

1.- Recogida por D. José Checa Beltrán y Dª. Joaquina Checa Beltrán el 4 de enero de 1981.
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EL CONDE NIÑO (Versión 2)
2Mañanita de San Juan,  salía el conde a pasear,
a darle al caballo agua  a la orillita del mar:
-Mientras mi caballo bebe, una copla voy a cantar
para que la oiga mi novia desde el palacio real.

-Mira niña cómo canta la serena de la mar.

-No es la serenita, madre, ni tampoco el serenal,
que es el hijo del rey conde, que por mí penando está.

Cuando la madre se entera, lo ha mandado matar:
-Que lo maten, que lo maten y le den tres puñalás,
y al caballo le den una,  que está en la orilla del mar.

Cuando la niña se entera, lo ha mandado enterrar:
- Que lo entierren y lo pasen,  por el palacio real.

Adiós, conde de mi alma, yo me quedo y tú te vas.

Dentro de los cuatro días  a tu ladito he de estar.

Pasa uno, pasan dos  y la reina mala está;
pasan tres, pasan los cuatro y la reina ha muerto ya.

Ella, como hija de reina,  la entierran en el altar;
pero él, como hijo de conde, cuatro pasos más allá.

En medio de aquella tumba ha nacido allí un rosal,
que, contra más lo recortan, más rosas echa el rosal.

Eso será alguna tumba  que en la gloria debe estar.

2.- Recogida por José Checa Beltrán, Domingo Jiménez Liébana y Juan Checa Beltrán, el 7 de diciembre de 1980.
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BLANCAFLOR Y FILOMENA
En el jardín del amor, entre el amor y la yedra,
dos niñas se paseaban: Blancaflor y Filomena.

Por allí pasó Charquiles, se enamora de una de ellas,
se casa con Blancaflor, no olvidando a Filomena.

Ya se casan, ya se velan, ya se la lleva a su tierra,
con zapatitos bordados y medias de Galaterra.

A los siete u ocho meses dice que se va a la guerra:
-Es mentira, que me engañas, que te vas casa tu suegra.

Si mi madre se enterara, sale al camino y te espera.
La madre, que se ha enterado, sale al camino y lo espera;
ya  pregunta por salud: -¿Mi hija cómo se queda?
-Preñadita de ocho meses, que era lo que usted desea.

Y el encargo que me ha dado, que me lleve a Filomena,
para el día de su parto tenerla en su cabecera.

-El encargo que te doy, que a mi hija la devuelvas,
que la quiere el rey de España para casarse con ella.

Ya la monta en un caballo, Filomena en una yegua,
todo el mundo que la ve: -¡Malhaya quien se la entrega!
-Adiós amiguitas mías, que mi madre me destierra.

-No te destierra tu madre, que es tu cuñado y te lleva.

Al llegar al Monte Espino, con palabras la requiebra:
-¿Qué es esto, cuñado mío, que el Enemigo te tienta?
-No me tienta el Enemigo, que esta es la belleza nuestra. 

Al llegar al Pino Verde, le ha sacadito la lengua,
y al grito que ella dio, un pastorcito se acerca;
con las manos lo llamaba, con la boca le hacía señas:
-¿Tiene usted pluma y papel para escribir cuatro letras?
-Tenga usted pluma y papel, que me la encontré en la sierra;
con la sangre de sus venas puede usté escribir la esquela.
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Y al llegar él a su casa: -Blancaflor, ponme la cena.
Y al tomar la primer sopa:  -¡Ay, qué dulce está esta cena!.

-Más dulce tuve el abrazo de mi hermana Filomena.
La maldición que te echo: que te devoren las fieras,
y que pases el martirio de mi hermana Filomena.
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LA MUERTE OCULTADA (Versión 1)
3Ya viene don Pedro de la guerra herido,
ya viene don Pedro a ver a su hijo:
-¿Cómo estás, Teresa de tu feliz parto?
-Yo estoy buena  si tú vienes sano.

-Acaba de darme tus buenas razones,
que me está esperando el rey de las  Cortes.
-Dígame usted, madre, como buena amiga,
¿qué es ese ruido que hay en la cocina?
-Yo te digo, nuera, como buena hija,
jugar a los naipes como tú sabías.

Toquen las campanas  con mucha alegría
porque va a salir  la recién parida.

Al entrar a misa oyó que decían:
-¡Qué viuda tan guapa, qué viuda tan linda!
-Yo le digo, madre, como buena amiga,
qué es esas palabras que a mí decían.

-Yo te digo, nuera, como buena amiga,
mi hijo se ha muerto, tú no lo sabías.

3- Recogida por D. José Checa Beltrán y Dª. Joaquina Checa Beltrán en diciembre de 1980.
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LA MUERTE OCULTADA (Versión 2)
4Ya viene don Pedro de la guerra herido,
ya viene don Pedro a ver a su hijo:
-¿Cómo estás, Teresa, de tu feliz parto?
-Yo estoy bien, don Pedro, tú sí vienes malo.

-Yo te digo, suegra, como buena amiga,
¿qué vestido me pongo para ir a misa?
-Yo te digo, nuera, como buena amiga,
ponte el de seda  negro, que te convenía.

-Yo te digo suegra, como buena amiga,
¿qué eran esas cosas que a mí me decían:
¡qué viuda tan guapa, qué viuda tan linda!
-Yo te digo, nuera, como buena amiga,
mi hijo se ha muerto,  tú no lo sabías.
Se ha entrado pal cuarto, corrió la cortina,
y con un cuchillo se quitó la vida.
Toquen las campanas con mucha tristeza,
porque ya se han muerto don Pedro y Teresa.

4.- Recogida por D. José Checa Beltrán, Dª Joaquina Checa Beltrán y Dª Pilar Salanueva Mateo, el 28 de diciembre de 1980.
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Los Villares

Paraje de Rio Frío 
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JOTILLA DE LOS VILLARES (Versión 1)
Donde está la capa que me tapa,
donde está el sombrero que yo quiero,
donde está la niña bonita
que yo por ella me muero.

Subiendo la calle arriba
hasta llegar a la Fuente,
donde me diste palabra
de ser tuya hasta la muerte.

De Madrid a Toledo,
de Toledo a Madrid,
hay un río caudaloso,
tú me prendes a mí.

Tú me prendes a mí.
Y a mí no me ha prendido
ni la Guardia Civil.

JOTILLA DE LOS VILLARES (Versión 2)
1Pueblo y villa de Navas,
pueblo y villa de Navas,
dichoso puedes llamarte
porque tienes por Patrona
la más poderosa imagen.

Ya te he dicho morena
que me tienes que dar
la mejor calabaza
de tu calabazar,
de tu calabazar,
de tu calabazar
ya te he dicho morena,
que me tienes que dar.

1.- Versión recogida por Dª Dolores Torres. 1954.
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PARA BAILAR ME QUITO LA CAPA
En la calle las Mencías
han puesto una sastrería,
donde van las niñas guapas
a tomarse la medías.

Para bailar me quito la capa,
para bailar la capa quitá,
para bailar me quito la capa,
que con la capa no puedo bailar.

SOY LA REINA DE LOS MARES
2Soy la reina de los mares,
la reina Santa Isabel,
tiro mi pañuelo al suelo
y lo vuelvo a recoger.

Anda resalada, coge ese pañuelo,
mira que es de seda
y arrastra por el suelo.

El pañuelo es de cristal,
no se lava con jabón,
se lava con agua clara,
dentro de mi corazón.

YA SE VA EL SOL
3Ya se va el sol, pun, pun, pun,
por el cerrete, pun pun,
por el cerrete, pun, pun.

Al bolsillo del amo, pun, pun,
le da tembleque, pun, pun,
le da tembleque, pun, pun.

2.- Juego infantil. Recogido por Dª Dolores Torres. 1954

3.- Recogida por Dª. Dolores Torres. 1954



Cancionero Popular de la Sierra Sur de Jaén64

MI SUEGRA CASCO DE OLLA
4Mi suegra casco de olla,
cobertera del infierno,
callaré que no me oiga,
que bien cerquita la tengo.

SAN JOSÉ LIRIO DORADO
5San José lirio dorado
y María la azucena.
Y el Niño-Dios el clavel,
que nace la Nochebuena.

Dice la Virgen con gran cariño,
traed los pañales,
vestid al Niño,
traed los pañales,
vestid al Niño.

DULCE CARIÑO
6Dulce cariño,
azucena fragante,
hermoso lirio,
ya está nevando
y la hora en que nace
se va acercando.

Y díjole lirio
y díjole rosa
y eso le decía,
San José a su esposa.

4.- Coplilla recogida por Dª Dolores  Torres. 1954.

5.- Villancico recogido por Dª Dolores  Torres. 1954.

6.- Villancico recogido por Dª Dolores  Torres. 1954.
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CANCIÓN DEL CORRO
7Mi abuelo tenía un peral,
que echa las peras muy finas,
que echa las peras muy finas.

Y en lo alto del peral
hay una tórtola fina.
Por el pico echaba sangre
y por las alas decía
y por las alas decía,
que tontas son las mujeres
que de los hombres se fían,
que de los hombres se fían.

Al subir por la escalera, ¡ay!,
un bichito me picó,
un bichito me picó,
le cogí de las orejas
y lo eché por el balcón
y lo eché por el balcón.

7.- Melenchón recogido por Dª Dolores Torres. 1954
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Martos

Panorámica de Martos
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HIMNO A MARTOS

Martos glorioso mi pueblo altivo,
rama fecunda de verde olivo.
Solar de historia, flor de leyenda.
Firme es tu nombre como la Peña.

Martos glorioso mi pueblo altivo,
firme es tu nombre como la Peña,
como la Peña torre de luz,
entre olivares y cielo azul.

Pueblo que lucha por el futuro,
y hace caminos y traza surcos,
surcos profundos de noble hombría,
al sol radiante de Andalucía.

Y son sus hijos hombres de honor,
y el más honroso San Amador.
y tus mujeres aceituneras,
fértil besana de nuestra tierra.

De nuestra tierra que no descansa,
de dar cosechas a la esperanza.

Pueblo que reza y humilde implora,
a Santa María y la Labradora.
Pueblo que reza y humilde implora,
a Santa María y la Labradora.

Martos glorioso mi pueblo altivo,
por ti mi canto es como un latido,
que brota alegre con ilusión,
como un suspiro del corazón.

Martos glorioso, faro y vigía,
de nuestra España ¡Y Andalucía!
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GRAN MURGA DEL DISPARATE
La Murga del Disparate,
aquí la tienen ustedes,
que no buscan otra cosa,
que el sacarle los archeles.

Y si alguno no le agrada,
el oír nuestro cantar,
que lo diga con franqueza,
y nos podemos marchar.
Una niña muy bonita,
que a tirar tenía afición,
una hermosa carabina,
su novio le regaló.

La niña quiso cargarla,
pero no lo consiguió,
y después de un gran esfuerzo,
el novio se la cargó.

Señor alcalde mayor,
joven, hombre y buen amigo,
a usted le brindo el cantar,
con singular regocijo.
con el cantar va un consejo,
que puede ser de valía,
aunque vaya usted a Madrid,
no se suba en el tranvía.

Bienvenidos los ediles,
al ilustre Ayuntamiento,
flamantes gobernadores,
del pueblo, que les dio asiento.

Más si el pandero no suena,
por orgullos y por fueros,
a todos al sol colguemos
untados con miel los dedos.

Ya cayeron las coronas,
con los centros, la nobleza,
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los Borbones con su plebe,
beben miel y comen tierra.
¡Vivan las rotas cadenas!,
arriba el pueblo al gobierno,
pero son luchas sangrientas,
que haya pan, aceite y huevos.

Del reparto de las tierras,
sorprendía ayer en coloquio,
a tres muchachas que hacían,
dividendos a su modo.

Yo quiero Cazalla entera,
pues yo Nicuesa y el Floro,
y la tercera quería
la hacienda de Don Teodoro.

A la odiosa Monarquía,
echamos por mejorar,
y el alivio se retrasa,
que nos hace sospechar.

Ya verías dentro de poco,
las longanizas por cuerdas,
atando del rabo perros,
y comiendo pan con tierra.
Con tanto y tanto progreso,
vamos de bien en mejor,
los de arriba y los de abajo,
Vivimos mejor que Dios.

Pero tengo confianza,
del resultado seguro,
que como ésto siga así,
vamos a vender el ojo.

Las costumbres van cambiando,
de manera sorprendente,
y es delicioso observar,
cómo se aplica la gente.
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Los pollos son hembras cursis,
y las niñas “quien” calzones,
registrando los bolsillos,
y no encuentran los botones.

Está montada una industria,
de recursos lucrativa,
se compran todos los sacos.
para recoger la oliva.

A peseta los usados,
a dos los sacos sin nudos,
y el que tenga un saco nuevo,
le darán por él dos duros.

VILLANCICOS
La Virgen va a la aceituna,
San José va a varear,
y el niño con la borrica,
lo llevan a acarrear.

San José como es viejo,
nadie lo quiere,
y su esposa María,
por él se muere.

En el portal de Belén,
hay una granada hermosa,
que la sembró San José,
con su mano poderosa.

En el portal de Belén,
gitanitos han entrado,
y de la cuna del niño,
los pañales se han llevado.

Pícaro gitano,
cara de mortero,
que al niño de Dios,
lo han dejado en cueros.
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ACEITUNERA, NIÑA BONITA
En el campo del olivar,
los mozos lloran sus penas,
y el orgullo de un cantar,
es llevar la espuerta llena.

Vareando la aceituna,
y cogiendo con mucho ardor,
a los lindos pintureros,
arreglando los sombreros,
van cantando esta canción.

(Estribillo)
Aceitunera, aceitunera,
aceitunera niña bonita,
no sé qué tienen tus ojos,
no sé qué tiene tus ojos
que el sentido a mí me quita. 

Aceitunera, aceitunera,
aceitunera por Dios.
cuando nos vamos del tajo
no me niegues más tu amor.  (Bis)

A LA VIRGEN DE LA VICTORIA
Venid romeros marteños y cantad con devoción,
a la reina de la Peña y Reina de nuestro amor.
¡Oh! Virgen de la Victoria, Pastoral angelical
tu devoción va creciendo cada año más y más.

Ya viene el día,
lleno de aromas
perfumado de romero,
de claveles y amapolas.

Tus peregrinos,
van caminando
ya se divisa tu ermita,
pronto besamos tu manto.
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Tu presencia es tan bonita,
cuando vas en tu jardín,
envuelta en todas las flores que tienen Mayo y Abril.
Virgencita de la Peña, Pastora angelical
tu devoción va creciendo cada año más y más.

EN EL PUEBLO DE MARTOS
En el pueblo de Martos
habitaba un rico labrador
que tan sólo tenía una hija
más hermosa que los rayos del sol.

Ya llegó un cierto día aquel padre
de su hija fue y se enamoró
una tarde que solos estaban
quiso el padre borrar su intención.

Como fiera y león que devora,
a su hija fue y se la avanzó
con fuerte puñal en la mano
y de estas maneras le habló:

¡O te entregas o te asesino,
le decía aquel padre cruel!
¿No te da compasión padre mío
de la infamia que quieras hacer,
deshojar una rosa temprana
y manchar tu conciencia cruel?
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Torredelcampo

Parque Municipal de Torredelcampo
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CANCIONES DE CARNAVAL

Carnaval, carnaval,
tú te vienes y tú te vas,
y nosotros nos iremos,
y no volveremos más.

***

Señorita del balcón,
écheme usted una peseta,
para ponerme un botón,
que me falta en la bragueta

***

No me conoces,
no me conoces,
y como no me conoces,
la lata yo te la doy.

***

Unos beben vivo,
otros aguardiente,
y los estudiantes,
agua de la fuente.

***

Que tururú, que tururú,
la culpa la tienes tú,
la culpa la tienes tú.

***

A mí me gusta el pi, pi, ri, ri, pi, pi,
con la bota empiná, pa, ra, ra, pa, pa,
con el pi, pi, ri, ri, pi, pi, con el pa, pa, ra, ra, pa, pa,
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al que no le guste el vino,
es un animal, es un animal,
que no vale ni un real.

***

Este año los cabreros,
ya no pueden comer pavo,
que después de estar pelados,
han tenido que entregarlos.
toda la culpa la tiene,
un tunante de este pueblo,
que no pueden comer pavo,
el gremio de los cabreros,
pero este tunante no sabe 
lo que le puede pasar,
que amanezca en una oliva
colgado como un zorzal.

***

Decimos los carboneros
hay que poner atención
que suben los cereales,
pero no sube el carbón.
si vas a poner aceite,
¡Qué barbaridad!
cuatro perras gordas
y un pequeño pan,
y un kilo de carbón
tres chicas nada más.

***

Con el cuartel que nos han hecho
en el camino de la estación
los civiles en el invierno
se le pudre hasta el colchón
de noche cuando se acuestan
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no se pueden quedar durmiendo
y debajo de la cama
tienen que encender un brasero.
Si algún día lo pillaran
al albañil que lo ha hecho
de tortas y de “malenicas”
le regalarán doscientas.

***

Leren, leren lechuga,
leren, leren cobollo,
la sobrina de don Lucas
se ha ido con el novio.
Pensando que tenía
aceite en el molino
y luego no tenía
ni para un vaso de vino.

ESTUDIANTINAS DEL AÑO 1933

Adiós Alfonso de Borbón,
que de la España emigraste,
por querer ser tan tragones
“toditos” tus gobernantes.
Llegó “Primo de Rivera”
y puso la dictadura.
ya entró en esta nación
la pena y la amargura.
luego llegó “Bereguer”
con el corazón sangriento
matando y fusilando
a los hombres de talento.

***

Cuando “Almendros” fue a Madrid
los señoritos ¡Ay qué guasa!
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“dicen que ha ido
“pa” hablar con Azaña”
Lo recibieron muy bien.
Estuvo hablando con Azaña
y el ministro de trabajo,
que era “Largo Caballero”,
lo arregló lo que quería.
y después se vino al pueblo.
También salieron de aquí
una junta de olivareros;
después que no lo escucharon
le costó bien el dinero.

CANCIONES INFANTILES 

Don Melitón tenía dos gatos
que les gustaba comer en un plato
y por la noche le daba melón,
que viva los gatos de Don Melitón.

Ratón que te pilla el gato,
ratón que te va a pillar,
si no te pilla de noche
te pillará de “madrugá”.

La pavana rubiana
pone huevos en la semana:
pone uno, pone dos,
pone tres, pone cuatro,
pone cinco, pone seis,
pone siete, pone ocho.
Que te tapes tu bizcocho
hasta mañana las ocho.
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Valdepeñas de Jaén

Paraje de Pitillos - Pantano del Quiebrajano.
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LAS VALDEPEÑERAS
Son las mujeres de Valdepeñas,
son las mujeres de Valdepeñas,
las más bonitas que hay en la tierra.

Y al mirar tus ojazos que son dos focos
y al mirar tus ojazos me vuelvo loco.

Pensando en si me quieres me paso el día,
pensando en si me quieres me paso el día.
Vivir sin tu cariño me es imposible,
porque sin tu cariño me moriría.

Dicen que los amores primeros,
dicen que los amores primeros,
son malos de poder olvidar,
yo digo que si son embusteros
nadie los ha sabido guardar.
Dicen que los amores primeros...

JOTA DE VALDEPEÑAS DE JAÉN
La jota quieres que baile,
la jota quieres que baile,
la jota yo no la sé,
por darle gusto a mi amante
la jota yo bailaré.

(Estribillo)

Como sé que te gustan las aceitunas, 
por debajo la puerta te meto alguna,
te meto alguna niña, te meto alguna,
como sé que te gustan las aceitunas.

Tu madre te está criando,
tu madre te está criando,
como matita de trigo,
y yo te estoy aguardando,
para casarme contigo.
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(Estribillo)

Ya te he dicho morena que me tienes que dar,
el tacón de la bota para taconear,
para taconear, para taconear,
ya te he dicho morena, que me tienes que dar.

(Estribillo)

Como sé que te gustan las aceitunas,
por debajo la puerta te meto alguna,
te meto alguna niña, te meto alguna,
como sé que te gustan las aceitunas.

Anda diciendo tu madre,
anda diciendo tu madre,
que yo contigo no igualo,
eso será en el dinero,
porque a vergüenza te gano.

(Estribillo)

Te aseguro morena que me tienes que dar,
lo que cogen los perros cuando van a cazar,
cuando van a cazar, cuando van a cazar
Te aseguro morena que me tienes que dar.

Las mujeres son las perchas,
las mujeres son las perchas,
y los hombres los zorzales,
unos no pillan ninguno
y otros los pillan a pares.

(Estribillo)

Por la calle arriba sube un lagarto,
si no quieres que entre, cierra el estanco,
cierra el estanco niña, cierra el estanco,
por la calle arriba sube un lagarto.
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FANDANGO VALDEPEÑERO
Tengo los calzones rotos,
tengo los calzones rotos,
de subirme a tu ventana,
a ver si puedo coger,
el colorín de tu hermana,
tengo los calzones rotos.

Siempre me ha gustado a mí,
siempre me ha gustado a mí,
una rubia con salero,
porque lleva la merienda,
al revés de los porqueros,
siempre me ha gustado a mí.

Tu madre tuvo la culpa,
tu madre tuvo la culpa,
por dejar la puerta abierta,
y yo por meterme dentro,
y tú por estarte quieta,
tu madre tuvo la culpa.

Lo que he visto esta mañana,
en la vida he visto yo,
lo que he visto esta mañana,
una gallina en la torre,
repicando las campanas,
en mi vida he visto yo.

Creyendo que me querías,
eché leña a tu corral,
creyendo que me querías.
Ahora veo que no me quieres,
dame la leña que es mía.
Eché leña en tu corral.

Porque tiene un hijo guapo,
si tu madre no me quiere,
porque tiene un hijo guapo,
que lo meta en una orza,
y lo tape con un trapo.
Si tu madre no me quiere.
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Me tienen corrido un velo,
en esta calle a lo largo,
me tienen corrido un velo,
quiero entrar y no me dejan,
quiero salir y no puedo.
En esta calle a lo largo.

HIMNO AL SANTISIMO CRISTO DE CHIRCALES
Santo Cristo de Chircales,
Iris de Bendita Paz
hallan en ti, los mortales,
dicha consuelo y bondad.

Padre amante y cariñoso,
eres la esperanza nuestra
y tu Santuario es muestra
de un cariño paternal.

Jesús amoroso,
tu amparo pedimos,
a honrarte venimos,
con santo fervor,
postrados de hinojos,
con fe te llamamos
y Rey te aclamamos,
henchidos de amor.

Jesús amoroso,
tu amparo pedimos,
a honrarte venimos,
con santo fervor,
con santo fervor.

COPLILLAS DE CARNAVAL 
Mi madre lo quiere sastre
y yo lo quiero del campo,
que se va por la mañana
hasta la noche descanso.
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A mi suegra por su día
le regalaré un pañuelo,
en cada esquina una bomba
y en medio un cañón de fuego.

Si mi suegra no me quiere
que se vaya a hacer puñetas
que llevándome el clavel,
¿”pa” qué quiero la maceta?

Mi suegra se calló
dentro de un tinajón de leche
y yo le dije: 
-suegra mía que blanca tienes la muerte-

A mi suegra la metí
de cabeza en un retrete,
y cuando salió de allí
llevaba la permanente.

A mi suegra de coraje
se le ha caído el pescuezo,  
que llame a los albañiles
y que se lo peguen con yeso.
 
Eres feo, eres feo
eres feo “arrematao”
en la cajilla de los mistos
tienes que salir “pintao”.

Eres alto y delgado
como el hinojo,
lo que tienes de alto
lo tienes de flojo.

De los hombres no hay que hablar,
que yo los defenderé
si disponen de quemarlos
la leña yo la pondré.

Me dijiste que soy fea
y al espejo me miré,
algún salerillo tengo
que a algún tonto engañaré.
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Si yo tuviera dinero
como tengo fantasía
el río Manzanares
por tu puerta pasaría.

En tu puerta planté un pino
y en tu ventana un cerezo
por cada piña u abrazo
y por cada cereza un beso.

CANCIÓN DE CORRENDERO
La jaula de mi cotorrita lanlanlan, (3)
un alambre se quebró, (2)
yo le dije cotorrita lanlanlan,
dame la mano por Dios. (2)

Cinco reales para el vino lanlanlan,
otros cinco para tabaco, (2)
otros cinco que me quedan,
para bailar este tango.

Me están haciendo un gancho,
para enganchar,
la primera que enganche,
le ha de importar le ha de importar.

No me conoces, no me conoces,
la lata no me la das.
si te conozco, si te conozco,
y como si te conozco,
te tengo que dar la lata,
los tres días de Carnaval.

Con el tango tara y titango,
con el tango tara y tité,
arriba la cafetera,
y arriba la del café.
La cafetera está rota
y el cafetero también
con el tango taraititango
con el tango taraitité.
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Una mirada a la Sierra Sur de Jaén
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Todo lo que somos es el resultado de la historia que vivimos, de 
los recuerdos, de las fantasías, de los sueños e ilusiones. Somos el 

conjunto de nuestras vivencias y experiencias que son irrepetibles e 
intransferibles, pero siempre susceptibles de ser recordadas.

Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén
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