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Luis tarrido Barragán*

A modo de introducción

Cuando uno llega por primera vez a Aceuchal, municipio situado al Sudoeste de la Provincia de
Badajoz en plena Tierra de Barros, no puede imaginarse la riqueza del saber popular que atesora, tanto en
su música como en sus costumbres. Algo hubo que indagar mirando viejos documentos para profundizar
en su conocimiento, pero mi sorpresa fue que la mayoría de las canciones y celebraciones permanecían
todavía vivas en el recuerdo de las personas entrevistadas.

Del folklore musical de Aceuchal sólo se tenía conocimiento público de dos o tres danzas que el
Grupo de Coros y Danzas "Ntra. Sra. de la Soledad" ejecuta como parte de su extenso repertorio, pero la
casualidad quiso que hasta mi llegase constancia de canciones de nochebuena que no habían sido
recogidas en ningún cancionero conocido. Este fue el comienzo de un trabajo de investigación a cerca de
las melodías que acompañaban a las costumbres existentes en Aceuchal. Nos entrevistamos con
profesores -amigos y compañeros que de una u otra manera estaban relacionados con el saber popular de
la localidad- y se organizó el trabajo para la confección de grabaciones de campo con distintas personas
de Aceuchal. Así fueron surgiendo un sinfín de informantes y de temas que, ajuicio de quien suscribe,
merecían ser recogidos para confeccionar un primer cancionero de Aceuchal.

La nochebuena en Aceuchal

Todavía algunos grupos de niños siguen pidiendo aguinaldos por las calles. Los chicos se
acercan a la casa y el más atrevido pregunta: "¿Se canta o no se canta?". Si se les da aguinaldo cantan:
"Estas puertas son de acero, aquí vive un caballero... ", y si les dicen que no, cantan: "Estas puertas son
de alambre, aquí vive un miserable...". De esta sección se recogieron los siguientes temas: "Estas
puertas son de acero" (4a y 4b), "Ole, ole y ofenda".

Hasta la misa del gallo la gente cantaba en sus casas "Coplas de la zambomba", en las que las
letras se volvían cada vez más descaradas: "Canciones de Nochebuena" (1 y 2), "El demonio
calderero".

Al igual que en toda España, también se cantaban por calles y en las casas los típicos
Villancicos, la mayoría de ellos eran populares en toda España. Aquí relacionaremos algunos peculiares
de la población: "Las casas del nacimiento" (3), "El milagro del trigo" (La Virgen va caminando o
"El labrador") (5), "Nana de navidad" (6), "La virgen no tiene aguja".

De todos estos temas se han seleccionado los que aparecen numerados entre paréntesis a fin de
no hacer demasiada extensa esta colaboración.

CANCIONES DE NOCHEBUENA: "Coplas de la zambomba"

Era frecuente que en nochebuena estuvieran "de zambomba" hasta la Misa del Gallo. Consistía
en hacer pasar el tiempo que va desde la cena hasta le hora de la misa acompañados de vecinos y
familiares. Se solía comer "papas de harina" y se cantaban esas canciones y otras.

Aunque las coplas de la zambomba tienen dos melodías diferentes, las mismas solían mezclarse a
gusto del personal. Comenzaban a cantarse letras de carácter lúdico y festivo, pero a medida que
transcurría el tiempo o iban apareciendo nuevos invitados las letras se hacían más satíricas e incluso se
producían en forma de piques, generalmente entre hombres y mujeres. Esta "última fase" se convertía así
en una lucha sin cuartel para demostrar quién era más hábil a la hora de inventar sobre la marcha coplas
graciosas o picantes. "Era un mes de fiestas que nos lo pasábamos estupendamente. Los hombres le
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decían unas coplas a las mujeres y las mujeres oíros a los hombres, algunas de las cuales no está bien
que las cante yo aquí ahora... " '

"En Nochebuena, se juntaban en ¡a casa de un vecino durante todo el mes de Diciembre y allí
cantaban por las tardes y noches todo tipo de canciones. El tema es satírico, dirigido en forma de
piques:. Se acompañaba con zambombas y palmas.-*

Las reuniones de la zambomba ya no se realizan aunque las personas mayores se encargan de
mantener vivas las canciones de nochebuena cantándolas en sus domicilios a los más jóvenes. A
continuación reseñaremos las diferentes personas que contribuyeron a la trascripción de las letras y de las
dos melodías usadas:

Teresa García Alvarez, nacida en 1.934: La aprendió de una vecina mayor, la "Seña Valeriana''.
Rita Cisneros García, nacida el 10 de enero de 1.936. Sebastiana González Rodríguez, nacida en
Aceuchal el 5 de agosto de 1.932. Celestina Cisneros ( Septiembre de 1938), Manoli Fernández Pérez,
nacida el 4 de Diciembre de 1.967, Sra. Pozo Guerrero, nacida en 1.944 y Fernanda Moriche, de 60
años. Todas ellas nacieron en Aceuchal.

1.- Melodía 1"

COPLAS

2. Estribillo en forma de coletilla final de la copia ^IN

En ocasiones finalizan con esta ampliación del estñbiUo-colelillc

(A modo de ejemplo de cómo se interpretaba esta primera melodía, hemos confeccionado deforma organizada una
canción utilizando algunas coplas y "estribillos finales o coletillas " dictados por nuestras informantes. Esta
organización de la primera melodía se correspondería exactamente con la música transcrita anteriormente)

i

I
En una fila de mozos

me pusieron a escoger,
en un Juan puse los ojos
y en un Pedro el querer.

No quiero a Juanes por tonto,
ni a Pedro por embustero,
ni a Francisco por celoso,
por un Antonio me muero.

Estribillo:
Tenderé, vida mía) (Coletilla final, generalmente

ole, ole, y ole. r se hace cada dos coplas.)
Y Olanda, qué mireiisté, ~~]
que en la calle me la encontré] (En ocasiones, y para
descalcita de pierna y pié, \. finalizar las coplas,
y Ole, ole y olanda usan estas letras.)
y olanda que mire usté.

(1) Teresa García Alvarez, de Aceuchal, nacida en 1.934
(2) Misma informante que en nota !

II
No te fíes de los hombres

aunque te digan te quiero,
que de que vuelven la espalda
si te he visto, no me acuerdo.

El hombre chico no es hombre,
que es una visión ñamas,
garrapata con calzones
en mi casa no he de entrar.
Tenderé, vida mía...

II!
Los hombres son unos tunos,

todos llenos de malicia,
cuando van a enamorar,
todo se vuelven caricias.

El hombre chico no es hombre,
que es una visión "ñamas",
garrapata con calzones
en mi casa no ha de entrar.
Tenderé, vida mía...
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(Se han recogido más de 200 letras que acompañaban a esta primera melodía, a continuación se
recogen algunas a modo de ejemplo)

No te cases con viudo / que es olivo vareado,
y luego vas a criar al pollo / que otra gallina ha dejado.

No te cases con viudo / que luego suelen decir
en algunas ocasiones: / ¡ mujer la que yo perdí.!

Yo no quiero al hombre chico / y "enque" me lo den de balde,
que el hombre chico parece / un perro "sentao" en la calle.

Y "enque" me ves "chiquetita" / y tú tan alto te ves,
no te creas que soy escoba / que con migo has de barrer, (bis)

Los sastres huelen a paño, / los zapateros a suela
y los mocitos del campo / a rosas de primavera, (bis)

Con un Juan me he de casar, / aunque me cueste el dinero,
porque los Juanes están (son) tontos / y hago de ellos lo que quiero.
Tenderé, vida mía, / ole, ole y ole.

Esa copla que has cantado / me la has "aprendido" a mi,
si tú tuviera vergüenza / no la cantaras aquí.

Esa copla que he cantado / me la has aprendido a mi,
eres un zapato viejo / "desechao" de un albañil.

Tonta tú, tonta tu madre, / tonta tu abuela y tu tía,
cómo quieres que te quiera, / si eres de la tontería.

ir &

(Al igual que hicimos con la melodía primera, a continuación se ha confeccionado a modo de ejemplo
una canción (Podríamos titularla "Un perro con un cuerno") de manera organizada que coincida
exactamente con lo trascrito. Esta contiene sólo algunas de las letras o "coletillas finales " dictadas).

Un perro con un cuerno corre que rabia
y un hombre con un ciento no dice nada,
no dice nada, niña, No dice nada.

No me tires chinitas a la bragueta
que está el niño dormido y me lo despiertas,
me lo despiertas, niña, me lo despiertas.

A mi amor lo compara con el lucero
y él a mí con la luna del mes de enero,
de! mes de enero, niña, del mes de enero.

Al saltar el arroyo te he visto el culo,
No he visto chimenea que eche más humo.
Que eche más humo, niña, que eche más humo.

Y a los hombres no darle palabra cierta,
porque son cerrojillos de muchas puertas.
de muchas puertas, niña, de muchas puertas.

Al saltar el arroyo te he visto el culo,
no he visto chimenea que eche más humo,
que eche más humo, niña, que eche más humo.

En mi casa me llaman "calzones rotos"
y yo digo ¡caramba, comprarme otro!,
comprarme otro, niña, comprarme otro.

A los hombre no darle palabra cierta,
porque son cerrojillo de muchas puertas,
de muchas puertas, niña, de muchas puertas.
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(Otras letras recogidas para cantar con esta segunda melodía)

A los hombre quererlos / como a la uva,
colgaditos del techo / por la cintura,
por la cintura, niña, / por la cintura.
Como el melón, / colgadito del pecho~l
por el pezón, / por el pezón, niña, ^Coletilla para final
por el pezón.

Tu marido y el mío / van por aceite
con un cuerno en la mano / y otro en la frente,
y otro en la frente, niña, / y otro en la frente.
Han peleado, / se han puesto de cornudos""!
y han acertado, / y han acertado, niña, L Coletilla final
y han acertado.

Mi marido y el tuyo / fueron por leña,
se vinieron "juyendo" / de una cigüeña,
de una cigüeña, niña, / de una cigüeña.
Han peleado, / se han puesto de cornudo^]
y han acertado, / y han acertado, niña, L Coletilla final
y han acertado.

Mi marido en los toros / bien se divierte,
cada uno se alegra / de ver a su gente,
de ver a su gente, niña / de ver a su gente.

A tu padre le llaman puerta la calle,
a tu madre el postigo y a ti la llave,
y a ti la llave, niña, y a ti la llave

A tu madre la llaman la guarra cana,
a tu padre cochino y a ti marrana.
Y a ti marrana, niña, y a ti marrana.

Tronco de encina, a tu padre borracho ̂
y a ti cochina. L
Y a ti cochina, y a ti cochina. I

Coletilla final

3.- LAS CASAS DEL NACIMIENTO
Villancico dictado por D3. Felisa Caballero, de Aceuchal. Manifiesta que lo aprendió hace unos

cincuenta años, cuando su madre se lo cantaba.
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Las casas del nacimiento son de papel,
mire usted que gracia,
y las paredes también,
Mire usted, mire usted, mire usted.

Los ríos y las lagunas son de cristal
y las flores son pinta,
Miralá, mírala, mírala.

Estribillo:
Los angelitos de barro,

la Virgen y San José,
de barro las ovejitas, la muía y el buey
y de madera "entalla", (tallada)
Merchor, Gaspar y Baltasar,
Pero el niño que está en el portal,
Ese si que es de veras, (bis)
Ese sí es de verdad.

II
La estrella que tanto brilla es de cartón,

mire usted que gracia,
y la nieve de algodón,
míralo, míralo, míralo.

El cielo es un decorado hecho de anís
los caminos de serrín,
mira sí, mira sí, mira sí.

Estribillo:
Los angelitos de barro,

la Virgen y San José,
de barro las ovejitas, la muía y el buey
y de madera "entalla",
Merchor, Gaspar y Baltasar.

4.- ESTAS PUERTAS SON DE ACERO

Canción utilizada para pedir aguinaldos. Aunque se sigue cantando (cada vez menos), se hace
como una canción navideña más puesto que prácticamente se ha perdido la costumbre de ir pidiendo
aguinaldo por las casas. Se han trascrito dos versiones que difieren poco una de otra. Podrían cantarse
ambas a la vez y comprobaríamos que estas dos versiones formarían las dos voces de una misma
canción.

4a: Dictó Rocío González Pozo (nacida en 1.984), acompañada por varios niños de Aceuchal. Todos
la aprendieron de sus padres y abuelos.
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4b: Dictó D. Francisco González de los Reyes, nacido en Aceuchal el 20 de Diciembre de 1.929.
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Estas puertas son de acero,
aquí vive un caballero,
tiene la mujer bonita,
los hijos como lucero.

Ay que tomillito,
¡Ay quetomillar!,
¡Ay que tiernecito!
que está en el Portal.

n
Estas puertas son de alambre,

aquí vive un miserable,
tiene la mujer muy fea,
y los hijos muertos de hambre.

Ay que tomillito,..

m
A esta puerta hemos llegado,

cuatrocientos en cuadrilla,
si quiere que nos sentemos
saca cuatrocientas sillas.

Toque, toque, toque,
vamos a San Roque,
veremos al Niño
que ha nacido esta noche.

NOTA: En la versión 4a se suprime el estribillo final: "Ay que tomillito... "; "Toque, toque... "

5.- EL MILAGRO DEL TRIGO

Con el título "Canción de Navidad", D8. María Isabel González, dictó este villancico. Se
trata de una de las muchas versiones que existen de "El labrador" o "¿.a virgen va caminando". Este
villancico en forma de romance nos cuenta un pasaje -ficticio- de la vida de la Sagrada Familia. Con
el título de "El milagro del trigo" fue recogido en grabación por el grupo folk "Valdequemao" de
Villafranca de los Barros^.
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La Virgen va caminando huyendo del Rey Herodes,
por el camino pasaron hambre, fríos y calores.
Al niño lo llevan con mucho cuidado -i
porque el Rey Herodes quiere degollarlo. J bis

Pasaron^1 más adelante y a un labrador que allí vieron
La Virgen le ha preguntado, labrador ¿qué estás haciendo?
y el labrador dice: señora, sembrando ~T_
un poco de piedras para otro año. J bis

(3) VALDEQUEMAO: "Vuelvo a mirar la encina solitaria", Madrid, TECNOSAGA, S.A., 1.987

(4) También se dice: Llegado

34

Sus ojos,
en buenas manos.

N*í tN SfKVICtOS ÓPTICOS

Gio.icrd. U • Tel 9!á 803 ¿83
IX)N BtNHO



Fue tanta la multitud que el Señor le dio de piedras
que parecía un peñón de una famosa sierra.
Y este fue el castigo que Dios le mandó }
por ser mal hablado este labrador. } bis

Pasaron más adelante y a otro labrador que allí vieron,
la Virgen le ha preguntado, labrador ¿qué estás haciendo?.
Y el labrador dice, señora, sembrando }
un poco de trigo para otro año. } bis

- "Vendrás mañana a segarlo sin ninguna decepción
que esta promesa te hago por el propio Redentor.
Si acaso vinieran por mi preguntando, }
le dirías que entonces lo estabas sembrando". } bis

Al otro día siguiente vuelven cuatro a caballos
por una mujer y un niño al labrador preguntaron.
Y el labrador dijo: "por aquí pasaron }
cuando yo este trigo lo estaba sembrando". } bis

Vuelven atrás los caballos haciendo miles reniegos
porque no se le lograron los intentos que quisieron.
Y en su día el Niño, Señor de Señores, }
fuera acabado con el Rey Herodes } bis.

6.- NANA DE NAVIDAD
Dictó Ma. Soledad Rejano Paz, miembro de la Coral de Aceuchal, donde la aprendió.

Manifiesta que no tiene autor conocido. Los arreglos para cuatro voces los hizo D: Feo. García sobre
el tema tradicional recogido por D. Feo. Tejada.
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Su madre en los brazos / meciéndolo está
y quiere dormirle / con dulce cantar.

Estribillo:
Venid pastorcitos, / venid a adorar

al Rey de los Cielos / que está en el Portal.
II

De cuna un pesebre, / de templo un portal,
venid pastorcitos, / venid a adorar.

Estribillo
ra

Delante se postran / del Rey de Judá,
oro, incienso y mirra, / tributos le dan.

Estribillo invirtiendo los versos:
Al Rey de los Cielos / que está en el Portal

venid pastorcitos, / venid a adorar
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