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LAS C^UC'ES £>£
Luis Garrido Barragán

Gran tradición ha existido en Extremadura para la Exaltación a la Santísima Cruz. En este escueto
artículo nos centraremos en la música que ha rodeado esta tradición en la Provincia de Badajoz, reseñando
los lugares donde de una manera más clara han pervivido "Las cruces de mayo". También señalaremos
algunas de las tradiciones que en torno a esta festividad se hicieron muy populares y que hoy en día se han
ido perdiendo o quedando en un mero recordatorio del esplendor que en su día tuvieron.

Como muestra nos centraremos en los actos, canciones y demás tradiciones que se hacían en torno a
la Santísima Cruz en las poblaciones de Aceuchal, La Albuera, Feria, Villanueva de la Serena y Villalba de
los Barros.

ACEUCHAL

3 de Mayo, Día de la Cruz: Era un gran día para Aceuchal. Las ponían en algunas casas en la ventana y
estaban adornadas con alhajas colgadas por toda la Cruz, y rodeadas de flores, macetas, muñecos, etc., con
auténtico deseo de rivalidad. La gente iba de Cruz en Cruz.

El día de la Cruz, al son de las castañuelas, los forasteros eran seguidos por la chiquillería que, no
muy hospitalariamente, cantaban una y otra vez, machaconamente, guasonamente, llegando a abrumar y a
molestar:

A laforasterita/quéle daremos:
Una taza de caldo I que la escaldemos.

Endereza ese ala ¡de tu sombrero,
que pareces viudo ¡siendo soltero.

35 E£
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Algunas letras usadas:

Bendita Cruz de Mayo, / cuando caíste,
hasta el sol y la luna / se puso triste, (bis 3 veces)

Cuatro cruces han dado, / con esta cinco,
pero la de mi calle/ se lleva el vito (bis tres veces)

La Cruz de Seña Obdulia/ está muy decente,
porque tiene a su hijo /puesto en el frente, (bis 3 veces)

La Cruz de Seña Obdulia/ está muy bonita,
porque tiene en el medio/ dos margaritas, (bis tres veces)

La Cruz de Dolores/está muy bonita,
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porque en el medio tiene/una palomita. (bis 3 veces)
Está muy preciosa,/porque en el medio tiene

una mariposa, (bis 3 veces)
La Cruz de Seña Dolores está muy bonita,

porque la he hecho José Parrita.

Con la misma música se cantan también algunas letras como las que se recogen a continuación. Estas tienen
un carácter profano y variado, ya que podemos encontrar tanto letras de carácter amoroso como de piques con otras
poblaciones:

A los azafraneros/ me fui yo sola,
me encontré con mi amante,/Jesús que gloria!. (bis)

Amores he tenido / y amores tengo,
a ninguno he querido / y a ti te quiero, (bis)

A las "Mendralejeras" * / que le daremos,
una taza de caldo, / que las caldeemos.

Guarda esa ropa blanca / para el verano,
* que parece, paloma,/ puesta en un "Ramo", (bis 3 veces)

Mala madera/ qué palo de aceuche
que te cayera.

Mayordoma nueva / tira el convite,
si no son pasas / serán confites, (bis 3 veces)

* A veces la sustituyen por "forasteritas"

Algunos años había "Entrega", auto sacramental de la Entrega de la Cruz, que data de la Edad Media y se
pone desde el siglo XVII^

Y en "La Entrega" las viejas del coro -con pañuelos "a lo moro"-, acompañándose con panderos:

Por calles y plazas Idejerusalén
andaba la Elena I triste y sin saber.

A todos pregunta j si han visto
a la Santa Cruz I donde murió Cristo.

J=140

Por ca - lies y pía — zas de Je—ru--sa— lén.

an da - ba laE - le na tris- tev sin sa- ber. I
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(1) MAIZFLOR: Aceuchal - apuntes para la historia de mi pueblo, Aceuchal, María de la Hiz Flores,
"Mahizflor",1.981,p.l32

Como queda dicho anteriormente, se trataba de una especie de Auto Sacramental del cual sólo queda
la música y el recuerdo de algunas de las letras que se cantaban. Por las descripciones de algunas informantes
y de la escasa bibliografía que habla de "La Entrega", podemos asegurar que esta representación tiene
bastante semejanza con otras que se hacían en Esparragalejo, Burguillos del Cerro o Villafranca de los
Barros.

Algunas letras recogidas

Por calles y plazas de Jerusalén*
andaba la Elena triste y sin saber (bis),
por calles y plazas de Jerusalén.

A todos pregunta que si le han visto,
a la Santa Cruz donde murió Cristo (bis)
a todos pregunta que si le han visto.

Por el cementerio y por la Iglesia
andaba la Elena de penitencia (bis)
por el cementerio y por la Iglesia.

Elena afligida ves contemplando
los pasos de Cristo tú los vas dando.

* También se canta: "Ya sale la Elena de Jerusalén (bis)"

ESPARRAGALETO

"El paso de la cruz'*
"Esta simbólica función tiene lugar en la plaza principal del pueblo donde se coloca una cruz propiedad de la

parroquia. Está engalanada con cintas, cadenitas, rosarios, diversas clases de pequeñas cruces, flores y objetos de oro.
La cruz es entregada por el señor cura párroco a la mayordoma que la guarda en una mesa, siendo tapada con su cuerpo
para que no la vea Elena quién la va buscando.

A la mayordoma la custodian dos Marías y dos hebreos vestidos de blanco que se sitúan a ambos costados de
aquélla. Delante se coloca un angelito con una espada corta de plata.

Elena, vestida con traje de reina, color rosa, y corona plateada, está a unos diez metros de la cruz. Figura que
viene sola de Jerusalén. A unos ocho pasos salen al encuentro de su reina dos Marías. Elena es guardada por ocho
soldados y un cabo con uniforme militar de actualidad, más un angelito.

A unos cinco pasos de la cruz, dos ancianos que intervienen en momento oportuno, lo mismo que los demás
personajes. Canta un coro de mujeres. Por tanto, la acción de aquéllos es muda con la mímica apropiada. "(2)

Con esta descripción establecemos la semejanza indicada entre este tema y "La Entrega" de

RESTAURANTE 'Restaurante a la
Cana.
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Aceuchal. Solamente decir que constade 68 estrofas de cuatro versos cada una y en ellas se relata la
búsqueda de la Cruz donde murió Cristo por parte de Elena. Al ser muy amplia sólo reseñaremos la música
remitiendo a los interesados a la bibliografía indicada en la nota n° 2.
(2) GIL, BONIFACIO, Cancionero Popular de Extremadura, Tomo U, Diputación Provincial de Badajoz, 1959,
Religiosas, n° 326

Dictó Antonia Montalvo Sánchez, de Esparragalejo (Badajoz)

Lento

f e \ é*^- é \?

f= P n r r-P
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LA ALBUERA
A continuación reproducimos la música recogida en 1946 por D. Manuel Núñez a Sabina Díaz, de

67 años, de la Albuera. "La entrega de la Santa Cruz" es un fragmento sobre el tema de la búsqueda de
Elena de la Santísima Cruz de Cristo y su posterior "Entrega". Al igual que le ocurre al auto que se
representaba en Aceuchal, en este de la Albuera sólo se rescató la música y un fragmento de la letra.

Está recogido en el Cancionero Popular Extremeño de D. Bonifacio Gil, Tomo II, número 327. Hoy
en día no se representa.

Lento

28

El fragmento de letra recogido dice así: De Constantinopla, hermoso vergel, /ha salido esta reina tistey
sindabler...

FERIA
Fiesta de Interés Turístico Regional aún se sigue celebrando, cada vez con mayor esplendor, el día 3

de mayo. Al estar suficientemente documentada en cuanto a los actos que allí se celebran, hemos escogido
los cantos dirigidos a la Santísima Cruz, eje principal de dicha festividad religiosa.

PELUQUEROS
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Cruz Bendita de Mayo,
a veros vengo
con el alma y la vida,
que más no tengo.

En el Monte Calvario,
las golondrinas
le quitaron a Cristo
las mil espinas.

Cruz bendita de Mayo
resplandeciente,
bendita y alabada
seas para siempre.

VILLALBA DE LOS BARROS
En esta localidad es costumbre sacar a la Cruz en procesión desde la Parroquia hasta la casa

del mayordomo. En un lugar preferente de la casa -habitualmente la primera habitación-
lujosamentente adornado con cortinas, tapices y flores se instala la Cruz que será adorada por todos
los vecinos que así lo deseen. El mayordomo convida a los asistentes a un refrigerio y los vecinos
que así lo deseen entonan frente a la Cruz sus emocionados cantos:

La siguiente transcripción fue echa por quien suscribe al dictado de varios vecinos y vecinas
de Villalba de los Barros, que hicieron sus cantos frente a la Cruz el día 3 de Mayo de los años
1.999, 2.000 y 2001.

Tranquilo. A voluntad

ten.

\a Cruz }

hoy es tu día, } bis
por eso te canto
con alegría.

n
Santísima Cruz }

que estás en lo alto, } bis
da un Mielo de amor
y ven a mis brazos.

m
Guerra, guerra, guerra }

pidió la Elena. } bis
Soldados valientes

a defenderla.

IV
Señor mayordomo
saca el convite.
Que el canario canta
echándole alpiste.

V
La cruz de este año}
está muy bonita, } bis
porque alrededor tiene
muchas florecitas.

VI
María "Madalena"}
fue mujer mala, } bis
y a los pies de Cristo
fue perdonada.

ten.

}bis
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VILLANUEVA DE LA SERENA

Para terminar este pequeño recorrido por la Provincia de Badajoz, reseñamos el canto que los niños
suelen hacer en Villanueva de la Serena para, posteriormente, dar paso al canto y baile de "las mayas". Fiesta
también de exaltación de la Cruz, aunque en este caso con un carácter más lúdico, en el que los niños cantan a
fin de sacar "unas perritas" para confeccionar su Cruz de Mayo.

170

¡Para comenzar! '• Para terminar

Estribillo:
Que viva, que viva
lacruz"Sacrusanta";
que viva, que viva
y quien la llevó.
La llevó Jesucristo
que es nuestro redentor.

I
La vida que tenemos
es gracia del Señor,
queremos emplearla
en servicio de amor.

Estribillo

II
La cruz es nuestro sello
de gloria y salvación;
la llevamos grabada
en nuestro corazón.

Estribillo

* Luis Garrido Barragán es Maestro de Educación Primaria en la especialidad de Música en el C.P Ntra. Sra. de la Soledad de
Aceuchal y Profesor de Acordeón por el Conservatorio Superior de Música de Badajoz. Primer premio en el Concurso "Reina Sofía"
(Madrid) en la categoría de Honor de dúos de acordeón. Ha sido Secretario y Profesor de Solfeo del Conservatorio Profesional de
Música de Almendralejo hasta 1993.
Folklorista por vocación y dedicación. Desde 1978 ha dirigido el Equipo de Investigación Folklórica de la Asociación Cultural y
Folklórica "Tierra de Barros" de Almendralejo, siendo también Director Musical del mismo. En la actualidad sigue trabajando en
diferentes poblaciones de la Comarca de Barros realizando grabaciones de campo para su posterior investigación musicológica.

**" ' - . _ . _ _ . — - — - — _ — ^N

FRUTERÍA CHARCUTERÍA
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