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CANCIONES POPULARES DE CABRA DEL SANTO CRISTO
Rafael Rubio Santoyo

L

as jotas que cantaban y bailaban nuestros abuelos ya han pasado a formar parte de
nuestro folclore olvidado. Nadie hasta ahora ha caído en la cuenta de escribir las
letras de una manifestación folclórica que formaba parte de nuestras señas de iden-

tidad.
Otras manifestaciones si han perdurado hasta tiempos relativamente recientes, motivo
por el que muchos aún las guardamos en nuestra memoria. Me refiero a aquéllas coplillas
que se cantaban en las fiestas de San Antón y Carnaval, o en los juegos infantiles. A las
primeras pertenece esta recopilación que aquí publicamos. Con ello pretendemos que, al
menos quede constancia escrita de una parte de nuestro folclore.
Ruedas de mozuelos y mozuelas cogidos de la mano en torno a la lumbre durante la
noche de San Antón, o en la plaza o cualquier esquina durante los días de Carnaval y cantando estas coplillas que, en unos casos, habían oído de sus antepasados y en otros, relataban los acontecimientos más recientes. Muchas denotan un fino humor y otras un descarado sarcasmo.
Ya viene el carnaval niña
la fiesta de las mujeres
y la que no tenga novio
que aguarde al año que viene
En la calle Real
han roto una farola
los niños sinvergüenzas
por jugar a la pelota
En mi vida he visto yo
lo que he visto en esta calle
jugar las mozuelas solas
por ser los hombres cobardes
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Míralo por donde viene ¡oosí!
el de las siete pellizas ¡oosí!
y su madre está en la cama ¡osí!
porque no tiene camisa ¡ay sisí!
Niña del cabello rubio
que te cuelga por la frente
pareces campanillitas
que van llamando a la gente
Niña del mandil listado
dime qué llevas en él
llevo garbanzos tostaos
y usted qué tiene que ver
Desde que vino la moda
de los gabanes
parecen los mozuelos
orangutanes
Parecen los mozuelos
con laaa pelliza
burros que van al agua
con el albarda
con el albarda si
con el albarda no
con el albarda niña
de mi corazón
Parecen los mozuelos
con el cigarro
burros que van al agua
con el bocado
con el bocado si
con el bocado no
con el bocado niña
de mi corazón
Parecen las mozuelas
con los sarcillos
burras que van al agua
con campanillos si
con campanillos no
con campanillos niña
de mi corazón
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Encima de los mozuelos
caiga una nube
de rayos y centellas
dure que dure
dure que dure si
dure que dure no
dure que dure niña
de mi corazón
Encima de las mozuelas
caiga una nube
de pañuelos de seda
dure que dure
dure que dure si
dure que dure no
dure que dure niña
de mi corazón

Desde que vives enfrente
de la botica
los colores de cara
no se te quitan
Abree la
morenaa la
ventaana
ciérraaa la
Rosita del amor
Ni que vengas a las una
ni que vengas a las dos
no viniendo borracho
a las tres te espero yo

Con el pan de alagos
muchachitas venid
que lo vendo barato
y me tengo que ir
Si lo vendes barato
y te tienes que ir
con el pan de alagos
muchachitas venid...venid...venid...
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Desde la vereílla
me vine sola
me encontré con mi amante
Jesús qué gloria
Jesús qué gloria sí
Jesús qué gloria no
Jesús que gloria niña
de mi corazón

Echemos la despedía
que nos vamos, que nos vamos
que corre un airecillo
que se nos yelan las manos
Ay salerosa ven conmigo niña
Ay salerosa conmigo a bailar
Ay salerosa vámonos serrana
Al peñón de Gibraltar
Si el peñón de Gibraltar
tuviera tantos millones
como mi morena tiene
en el pelo caracoles
Ay salerosa ven conmigo niña
Ay salerosa conmigo a bailar
Ay salerosa vámonos serrana
Al peñón de Gibraltar



