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PROLEC

Encara que en anterioritat a 1950, ya existien treballs de recopilacio sobre
la tradicio popular valenciana, sera baix la direccio de D. Manuel Palau, el
Instituto Valenciano de Musicología i, l’Institut Alfons el Magnanim de la
Diputacio de Valencia, quan realment comencen una serie de treballs sistematics del folclor valencià, i que se publiquen en els denominats Cuadernos
de Música Folklorica Valenciana. La referida tasca continúa vigent, i la prova
d’aixo la trobem en els molts treballs que sobre la tematica de tradicio popular s’han desenrollat recentment.
Aço posa de manifest en un principi dos aspectes basics que son:
1.- La gran riquea i varietat de les nostres tradicions i costums, que obliguen a seguir en el treball de recopilacio dels materials folclorics.
2.- Que encara hui, a pesar de la situacio de la nostra societat industrial i
de consum, perviu part de la rica herencia cultural de la nostra terra.
Continuant en esta llinia argumental, Maria Teresa Oller Benlloch, baix el
titul de Cançons narratives valencianes, presenta una coleccio de 81 melodies
pertanyents a les diferents comarques de Valencia, que l’autora arreplegà de
viva veu de les gents dels nostres pobles en les seues moltes qüestacions folcloriques realisades a lo llarc de tota una vida dedicada ad aixo.
Este treball, que no prete ser exhaustiu, nos convida, no obstant, a recordar cançons i ad algun que atre romanç que molta gent coneix de la seua
joventut, i dels quals es conserva un bon recòrt.
Totes estes melodies, normalment, eren entonades per cecs i la seua
caracteristica basica es la d’estar formades per un unic periodo musical al
qual se li adapta el text.
Tant la canço estrofica com el romanç, en les nostres comarques, eren i
son coneguts pels comunicants en el nom generic de cançons. Terme que fa
referencia a melodies les lletres de les quals conten histories reals o ficticies
sobre una serie d’acontenyiments, encara que sempre son vists pels comunicants en pinta de realitat.
Dites melodies eren utilisades en les diferents accions de la vida, com per
eixemple, en les labors del camp, en els treballs de la llar o inclus com a
cançons de breçol, a mes de que moltes d’elles conten histories poc edificants per ad este fi.
En esta coleccio en concret, crida l’atencio la presencia tan exigua de
romanços en valencià, front al gran volum de cançons de caracter estrofic en
esta llengua, mes aço no nos ha d’estranyar, puix que el genero romancistic
es una forma eminentment castellana.
Mes lo realment important es que, en estes comunicacions trobem moltes
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virtuts, ya que eren riques abans d’escomençar, perque cada canço du implicita la car rega de la sabiduria popular, que nos servix per a profundir en una
realitat, el foclor, que desperta ya un gran interes en ambients d’estudiosos,
mes alla de la simple anecdota mirada en benevolencia.
Finalment, desigem que els llectors troben en esta recopilacio motius per
a ampliar els seus coneiximents sobre la cultura popular, i esta sera la millor
prova de que no han segut esterils els nostres esforços, i que en este terreny
continuem avançant.
No sería just tancar esta breu presentacio sense expressar la gratitut de
l’autora cap als comunicants i colaboradors, que han facilitat el seu treball en
les seues generoses aportacions, ya que sense ells, est important fet cultural
no haguera segut possible1.
JOSEP Mª ESTEVE I FAUBEL

INTRODUCCIO
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El prolec ha segut traduit a la llengua valenciana per Lo Rat Penat.

Abans d'introduir-nos directament en un tema tan generic, volem fer
remarcar l'atencio en algunes classes de cançons que en este llibre apareixen
i que per desgracia s'ha dit constantment que no exitien en Valencia.
Se coneix com a romancer o romaç la composicio epic-lirica construida en
alternancia octasilabica i heptasilabica.
Es molt lo que s'ha escrit sobre el romancer i molt poquet sobre l'evolucio d'este genero musical que ha donat com a resultat una serie de cançons
que, per supost, ya no s'acoplen a la tecnologia propiament dita, del terme
"romanç". Per esta rao, els erudits actuals, com la gran estudiosa i musicologa de la cultura tradicional, en especial, la valenciana Mª Teresa Oller i
Benlloch, han abandonat el terme de "romancer" pel de "cançons narratives",
a on sí que entren tota esta serie de cançons populars: narracio satirica, balades, sobre passions, etc., que s'acomoden a lo que se denominava "romanços
nous", que a lo llarc dels segles han anant evolucionant, perdent el seu sentit
joglaresc i donant un nou sentit a cançons i succeits molt mes actuals i que
s'acomoden mes al gust popular, afegint-los normalment una ensenyança que
al remat de la canço vol cridar l'atencio donant un consell a qui l'escolte.
Resumint direm que, han segut molts els estudiosos que han anat arreplegant tota esta classe de cançons, que encara que varen naixer en l'epoca
migeval, d'un mateix tronc, en una estructura molt concreta, el poble ana
donant-los la seua interpretacio, aixina com igualment ana canviant la seua
estructura, encara que unes han conservat les antigues melodies i unes atres
les han anat modificant i introduint-les en melodies mes "del moment", agarrant tan sols els texts que tenien mes interes per ad ells, especialment per la
seua morbositat, i transportant-los, gracies a les rutes migratories que coincidixen en les rutes comercials, com son: la de l'oli, la de la seda, la de la fusta,
la del forment, etc., que fan que continuament s'intercanvien grups de gent.
D'igual manera ocorre en els que se dedicaven a transportar llegendes cantades, conegudes tambe per "romanços de cordell", com es el cas dels cegos
que de plaça de poble a plaça de poble, passaren la seua vida, contant i cantant esta serie d'histories.
Hem de destacar la gran importancia que la religio va tindre en esta classe
de cançons, ya que moltes de les histories pertanyen a la vida d'algun sant,
als seus milacres, o be narren algun passage dels Evangelis, com es el cas de
la canço de la Samaritana, caent moltes vegades en distorsions de l'Historia
Sagrada, acostant-la a espais fisics i sentiments propis de cada una de les
comarques. Aixina tenim que la Mare de Deu, en la seua fugida a l'Egipte,
passà per Gandia; que Sant Josep fon fill de la Mare de Deu; que Jesus, en
l'Hort de Gestemani, volia combregar abans de morir, etc.
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En lo referent a la musica, es interessant observar la diversitat de melo-
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dies en les que se canta un mateix text, i que en cada poble apareixen completament distintes per ad este text invariable. Reciprocament, una mateixa
melodia, servix per a que en cada poble es cante un text poetic distint.
Es el poble el que fa d'estes cançons una cosa quotidiana; ell transforma lo
produit pels antepassats i assimila i dona caracter a tot allo que va creant dia
a dia. I les canta en qualsevol ocasio, tant quan realisa un treball domestic,
com quan treballa en el camp o com a canço de breçol, etc.
Les "cançons narratives", com qualsevol atre genero de canço tradicional,
son l'essencia d'un poble, i com Maria Goyri diu "per a trobar-les es necessari
anar a traure-les del seu amagatall". Aixo es lo que Mª Teresa Oller ha fet:
anar als brolladors d'a on naixen elles i recuperar cada una de les cançons, tal
i com han arribat als nostres dies, respectant les formes musicals i lexiques
per a un major engrandiment, si cap, de la cultura popular valenciana i destruint el mit de que en Valencia no existix romancer popular, NI CANÇO
NARRATIVA.

ENRIC MAR TÍ I MORA

I
CANÇONS

NARRATIVES

EN VALENCIÀ
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ALLA BAIX EN L’HORTA (Lluchent)

Alla baix en l’horta
hi havia un senyoret
per regal de sa casa
te un albercoquer
molt ple d’albercocs
chicotets “maurets”
i algun gros.
Per por a la festa “carregà”
tenia l’escopeta
molt ben “preparà”
per si algu s’animava
buidar-li el cap.
Els amics que s’enteren
en traça i manya
un ninot li preparen
de roba i palla.
Molt ben preparat
i se’l deixen en l’arbre
penjant “pa” que es menejara
i el que anara de llunt
que el divisara.
Ell que se’l va vore
la feta al pas
i li diu: -So tunante;
¿aci que fas?
pillo, so gandul
si no baixes
et forade el cul
d’una “bolà”.
El carinyo que se
l’aguardava
de la fruita bona
que a guardar-la
per la meua dona
i era l’interes guardar-la
“pa” l’ama el senyoret.
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Ell el para
i li trenca el fil
i als seus peus li va caure
aquell pernil.
Ell que se’l va vore,
de seguida se n’escapà a correr
i al que aplega a casa,
la muller li diu:
-Chico; ¿que passa?,
fas cara de groc.
-Es que acabe de fer una mort.
-Pero home: ¿per que?.
-Que el fulano s’obria el seuquer
de la fruita bona
que aguardava per tu
bona dona.
-Se n’ana tristot
perque ad aquell furtafruites
l’havia mort.
-Aguiata be muller
veges a on m’amagues
que ara vindra la ronda
i tambe l’alcalde,
se m’emportaran
a dormir a la preso tancat.
Pensa sa muller
amagar-lo baix d’un garrofer
per no tindre cosa
de l’olor del fem que ofegava.
Pensà sa muller
anar a vore l’albercoquer
a vore al mort
puix entonces repara
que era un ninot.
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A VALENCIA VE UN HOME(1) (La Font d’En Carros)
A Valencia ve un home
de Benifairo
que portava un cerdo
per a “vendre-lo”
i considerant
si aniria pel carrer cridant,
es va fer el conte
que en la plaça
el vendria mes pronte,
se’n va pel Mercat
i aquell home
en el cerdo lligat
alli de planto
esperant a que anaren
a “comprar-li-lo”.
Quatre estudiants que hi havia,
corrent la tuna,
passejant per Valencia
buscant fortuna,
i al vore’l parat
ad aquell home en lo cerdo lligat,
pogueren comprendre
que aquell cerdo estava “pa” vendre.
Digueren que sí
i els pillots estudiants
es paren alli.
Hi ajusten al cerdo
i el pillo estudiant,
li digue al compañero:
que marche volant;
que ell es quedaria
i en acabant, l’amo,
li’l pagaria.
I a indulgencia,
l’acompanyà a la porta d’una esglesia
i diu aquell home:
-El meu amo es un capellà.
confessant està;
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espere’s aci
i yo li donare a entendre
que voste està aci.
Li prepara l’assunt;
li diu: -Pare: faça el favor,
que alli hi ha un pobret
que se’n va del cap.
Li fa una rao,
ell demana els diners d’un baco.
Veja com s’ho arregla.
I acerten a entrar
en la casa que feen sopar
i arranquen en plor:
-¡Ai, chiquet! que te duc dins lo cor
¡Ai, mort desdijada!
¡Quina nit donaras mes pessada!
Diu la policia:
-Soc del pareixer
que este “quarto” no es de reconeixer
perque estos pobrets
ploren el seu mal
i demanaran una llumeneta
per allumenar aquell difuntet
que tenien en aquell quartet.
Aixi s’apiadaren
i mig dura que arreplegaren
¿I que succei?
Que es foteren un canter de vi
els quatre tunantes
se beveren en sospir “antes”.
Si a Valencia aneu,
de capeta i manteu no vos fieu;
mireu lo que passa
que eixos tunantes de plaça
que en vintiquatre hores,
vos deixaren los ossos a soles
rabuts i cabats,
lo mateix que se’ls deixen els gats.

Totes estes variants melodiques es canten en el mateix text poetic.
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CHISTE DE LES BURRERES (Palma de Gandia)

Vaig a contar
un chiste molt clar
i molt “curro”
referit a les dones
que juguen al burro.
Totes convoyades
se presenten al joc
ben “mudaes” i
el monyo ben fet.
Una dona se deixa
al chiquet pel carrer plorant.
L’atra es deixa
el marit marmolant
amostrant l’esquena.
S’arremata el dia
fent faena
i en molt d’interes
mentres que la dona
es juga els diners.
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“curro” = curios
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EL COLOM (Alfara del Patriarca)
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- ¿A on va tan corrent, tio?
diu Nicolasa.
- A matar un colom
dalt d’eixa casa;
si el puc matar,
hem de tindre colom
hui en lo dinar.

Ell donà sa paraula
que no ho diria.
Per mes amics que foren,
no ho contaria.
I com no està mut
ho ha dit per Vinalesa
i per Gafaut.

Amartella i li tira;
li pega en l’ala
i com era d’algeps
no es menejava.
Ya diu Sammarra:
-¡Torna a carregar, Toni,
que el tens de l’ala!.

Caçadors que caceu,
assereneu-vos;
i al tirar-li a una peça,
assegureu-vos;
que es de rao,
el tirar-li a un colom,
no a un algepso.

EL POBRE VA A MISSA (Palma de Gandia)

El pobre va a missa
s’assenta en un banc
i el que te darrere,
i el que te darrere,
i el que te darrere,
no s’assenta al banc
per por que s’apegue
algun estudiant
d’eixos de palliça,
d’eixos de palliça,
d’eixos de palliça,
que es diuen polls blancs.

Si em case en criada
ya se lo que fan
“amagà” dels amos,
“amagà” dels amos,
“amagà” dels amos,
se mengen la carn.
Se mengen la carn
i es beuen el vi
per aixo no em case,
per aixo no em case,
per aixo no em case
i em quede fadri.
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EL RIC EN PLOURE DOS GOTES (Pinet)

El ric en ploure dos gotes,
el ric en ploure dos gotes
ya nos embruta la cuina
li diu a la fadrina,
i li diu a la fadrina:
-Dona el capot i les botes:
chica baixa i no et sofoques,
chica baixa i no et sofoques
i al moment encen el foc
te un fret i va de poc
el ric en estar ben fart
del pobre se n’ansia poc.
La dona que es va enterar
que li va posar les botes
del pesar que va agarrar
ya no s’ha menjat les sopes.
-Filles meues si vos caseu
feu lo que tingau de fer
no busqueu cap de “crià”
que es quedareu al carrer.
Lo que ha passat en ma casa
es un cas per a sofrir
per buscar-me una “crià”
m’ha quedat sense marit.
-Filles meues: no vos fieu
de fadrines ni casades
per arreplegar un home
van totes desesperades.
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EN EL PLA DEL CASTELL VELL (Lluchent)

En el pla del Castell Vell
a on el chic es va encontrar,
tan guapetes “remelaes”
que es va quedar admirat
en aquelles sombrilles roges
i aquells devantals bordats,
aquells sacos de merino
i aquells vestits engayats,
pareixien de Pinet,
(no se si m’haure enganyat)
pel lujo que portaven
pareixen de ciutat.
Ya no es Pinet com era;
que s’arremela molt la gent
i vol tirar-li puntades
ad este poble de Lluchent.
El poble de Lluchent
està molt ben servit;
tenim aigua molt clara
i llum tota la nit.
La llum tambe es molt clara,
mes clara no pot ser;
allumena a tot el poble
i alegra al foraster.
¡Que vixca la llum!
¡que vixca la llum!,
¡que s’acaben els petroleus
que no fan mes que fum!.
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LES BOLILLERES (Montaverner)

Hi ha tantes bolilleres
per la poblacio,
que per no fer faena
pungen el carto,
i son les duretes
eixes ensenyen
a les jovenetes,
en l’esquena escala
unes a atres
s’armen la guerra
sobre eixe sortit.
Bolilleres: no vingau aci
en eixa faena
per que este poble
se torna Villena,
que per alla a on vas,
no veus mes que coixins foradats
de varis colors;
tot aixo son gastos
per al llaurador .
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Agarren els trastos
i se’n van al veïnat;
per a que no es constipe,
el pinten tapat
al ninot de palla.
Hi ha una, que de fet baralla
en les companyeres;
les denuncia de malfaeneres
en la societat,
tots els pollos els trasformaran
tot ple de gandules
que el dumenge
nos pareixen chules
perque ya donen tant,
que s’empolven com les senyoretes
i no pensen mes
que en apanyar-se el monyo.
No sabeu fer res
per al matrimoni
i en “ca” hi ha mes hui en dia
buscant al dimoni.
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LES FILANERES D’ALCOY (Villalonga)
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Les filaneres d’Alcoy
van contentes i mogudes
perque el torero Clarico
els fa tantes corregudes.
Al sabater de Sollana
el volen posar torero
per torejar una vaca
d’eixes que no tenen cuernos.
Li fa passe de muleta
i a la primera “estocà”
li va caure la coleta
i el tiren a l’hospital.
¡Ai el pobre sabater
que ha tengut molt mala pata,
se li ha perdut el martell
i no pot clavar la tacha!.
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LES GITANES(1) (Lluchent)

En cert poble havia
un acaudalat,
que molts de diners tenia
i alguna heretat.
Comprà unes vaquetes,
i aixina que feren provetes
de voler topar
i atres coses que solen usar,
apreciant l’aument,
l’amo digue molt prudent:
-Haurem de comprar un banyut
per haver d’aquetar
esta “alborotada”,
perque esta gent,
deu d’estar aquetada.
Compra un bou valent,
en el cul redo:
boca i nas tenia
tot a proporcio
i el topo ben rull;
com un duro tenia cada ull.
Les astes corvetes
i afilades com a dos bayonetes.
¡Vaja toro fi!
la “criada” va a ser de clari.
El bou mes valent
que ha naixcut de llevant a ponent.
Pero el toro un dia
ixque a pasturar
pretenet de topar a sovint
ad aquell que poguera.
Vegue un llenyater a primera
¡valgam el bon Deu!
¡quina aberracio que va fer!
Corrent tirà el feix:
-¡Ai, Mare de Deu del Remei,
no em desampareu!
¡Beneit Sant Miquel:
aqueteu-lo en la vostra espasa,

si no, ya no torne a ma casa.
¡Ai de l’esquena!
que si em pilla,
ya no duc mes llenya
Pero sort tingue
que un corral vegue.
Correntet se’n va cap ad ell
i entrà dins son rogle,
i el toro darrere,
va posant la boqueta ben torta,
les palles plegava
i en les astes, les parets rallava
Pero el llenyater,
corrent se n’ixque al carrer
i el pogue tancar
i alli el bou tancadet va quedar
Pegà un respir
el llenyater,
¡Sant Roc, quin remolo que va fer!
Troba unes gitanes i ell els va dir:
-¿Quina ha segut de vostes
que pert borriquets?
-Yo me l’he trobat
en la serra, molt descabeçat.
De tindre caudal,
li comprava un bon cabeçal
i una saria nova,
per a poder pujar-li en bona roba.
-Tate: ese es el “pardico”
que compré en aquel ventorrico.
y al pobre jumento,
San Antonio lo trae al momento.
-Puix yo li dire:
¿Veu aquell portal?
vaja pronte per alli
i estire el pastell
i entre pronte dins;
satisfaça’s si es ell
i l’ha vist,

Per a cantar tot el text poetic, va modificant-se la musica supeditant-la sempre a l’exigencia dels versos
que se canten.
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que yo “tinc que fer”
i me’n puge dalt del garrofer.
I aci que arribaren
les gitanes i elles entraren
-Guay, guaray, “Pardet:
ya tens aci les ames, pobret .
Me les mamprengue
topant-los el cul, i
¡ya no podien mes!
-¡Ai, vil llenyater!
(digueren les dos)
eres bort i rabios com un gos
-¡Ai, que pena amarga!
Sols a la venda de Judes traïdor
es pot comparar .
Deu que faça que muigues rabiant
-¡Aixina caigueres
i en el cap ben obert en tireres.
Les feres, te facen
tans bocins com fulles te eix arbre.
Aixi varen parlar,
les gitanes, ans de ronques quedar.
Cóm el bou les va fer,
que a l’endema
un home que les va vore,
les dugue al sequer.(2)
El bou, que va eixir,
mamprengue a gust la seua mallada,
i molt content quedà
quan les vaques dugue a “desesperà”.
I el llenyater
despres de lo que va fer,
queda satisfet,
Ben content el corral ha refet
per si un atre dia,
enganyant a unes atres gitanes,
es divertiria.
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Sequer=cementeri
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SANT RORO (Lluchent, Alqueria de la Comtesa, Font d’En Carros, Palma de Gandia)

Sant Roro era un sant,
era un sant miraculos
que per a fer-se en un got
no ha segut mai pereos.
Quan era chiquet
i apenes parlava,
anava a les tendes
i se “emborrachava”.
Quan se feu mes majoret
li aumentà la devocio;
no sabia passar dia
sense agarrar “gafarrò”
i per a on passava
tenia amistat
en les taverneres
que venen fiat.
Aplegà un dia sant Roro
no tenia una aguileta;
se n’ana de bon mati
a visitar a l’aixeta
i com no podia
fer-se una copeta,
digue que el deixaren
davall de l’aixeta.
Aplega un dia sant Roro
i a la tenda se n’ana
i aplegava a la tenda
mol resolt i campejà.

38

Al tender li dia:
-Senyor Serafi:
tinga la camisa
i pose un got de vi.
Quaranta qüiros de vi
a un carro es va estacar
i el carreter apurat
a sant Roro es va aclamar
i entre sant Roro
i un atre “borracho”,
es beuen el vi
i trauen el carro.
Quan sant Roro es va morir
tots els devots acodiren
i com eren tan amics
per dur l’ataüt renyiren
i moltes corones
li varen posar
i en conte de llistes,
tres barrots ben grans.
“Adios sant Roro dichoso”
no m’has quedat res a deure;
dona salut als “borrachos”
i bones ganes de beure.
Beneit sant Roro
tingau-ho en memoria
i a tots els “borrachos”
ens porte a la gloria.
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SO DE LES FILANERES

(Plama de Gandia)

Ixqueren de casa i se reuniren
juntes cap a Valencia elles venien
molt ben apanyades
monyos fets i les cares llavades
pinteta i agulla,
raonant i rient-se en gran bulla
per tot el cami
i burlant-se d’aquell “paixari”,
i aixina que apleguen a Valencia,
les encaminaren al punt de la cita,
a on estava aquell de la levita
i aquell els digue:
-Vagen en seguideta al cafe.
S’en varen anar
al cafe del Carrer de la Mar
que es cafe de rumbo
y el mocito lo tiene por todo el mundo.
Quan estan en la taula i prenen assent
criden: -Ai, senyor “moro”: salga al momento.
-¿Que vol el senyor?
-Que servixca de tot lo millor:
duga tortadetes
bons pastiços, merengues i coquetes.
-No pase cuidado.
-¡Clara rosa: me has enamorado!
i en eixa matraca
es trague una onça de la bojaca
i se la va mostrar.
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-Aci tota me l’ha de gastar
en estes chiques
que ho mereixen
perque son boniques.
- Voste cuide d’elles ;
mentres un diner quede,
traga botelles
Quan li paregue
que la cosa ya estava be,
a l’amo cridà:
i la botella li va demanar
de certa beguda
que en Valencia no era coneguda.
L’amo li va dir
-Lo que falta yo no puc servir
-Yo me n’anire
a portar-la d’un atre “cafe”
L’amo no tornà
i elles, “assustades”
i de fet ben atrotinades
pensaren fugir.
Ixque l’amo i ell va dir:
-¿Que vostes a on van?
puix si no paguen tot,
no se n’aniran.
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UN SENYORET EN VALENCIA (Alqueria de la Comtesa)
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Un senyoret en Valencia
que volia ser molt ric,
sols tenia una criada
que no havia mai servit.
La criada era modista
i no havia mai cosit
“pa” cosir una camisa
nessesita any i mig.
La camisa es acabada
i ya no li falta res;
li faltaven coll i punys
i tot estava al reves.
El senyoret al provar-se
i no pareixer-li be,
l’agafà del braç esquerre
espentant-la “pal” carrer.
I “aixina” acabà, senyors,
l’historia d’un ric, molt ric,
que fart d’aguntar criades,
el pobret es va morir.

VIAGE A FRANÇA (Montaverner)

El vintinou de decembre
se partiren de sa casa
nou chics de Montaverner
derechitos cap a França.
Arriben a l’estacio
a fer la llista d’embarc
i entre el “jefe” i el factor
no nos tragueren trellat.
Hi prengueren el billet
a Beniganim en arribar
i a l’entregar els sis duros,
directet es va arreglar.
Eixiren de Beniganim
i a Valencia feren cap
i a la fonda “La Chispana”
tots anaren a sopar.
Despres d’haver sopat
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tots volien passar rato
uns anant a passejar
i uns atres a vore teatro.
De Valencia varem eixir
i a Tarragona aplegar
alli va parar el tren;
tres hores varem estar
A l’eixir de Tarragona
i a Barcelona fer cap,
de “jefes” i policies,
ai, quina calamitat.
Arriben a les onze de la nit
fea una fosca i caïa una aigua
que yo en ma vida ho he vist.
A l’eixir de l’estacio
per aquells carrers torbats,
a la fonda de “Colon”
arribaren tots banyats.
Alli es varen eixugar
hasta que amanegue el dia
per que es varen ajuntar
en el que fea de guia.
El guia nos va filar
i ens digue:—A poc, a poc,
que tots anem a pujar
alla a l’estacio del Clot.
Arriben a l’estacio:
nos prenen certificat:
el del mege, el de l’alcalde
i el juge municipal.
Nos prengue tots el papers
en habilitat i manya
i alli prenguerem el tren
diretets a Vilamolla.
Arribem a Vilamolla
anant el “guia”davant,
tots els bultos en un carro
i nosatres passejant.
I despres de passejar
per la via i carreteres,
nos n’anaren a sopar
a una venta de Figueres.
Nos posarem a sopar
i el “guia” se’n va eixir
a buscar-nos quatre carros
per a traure’ns d’alli.
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Ades d’eixir d’alli,
el “guia” nos va cridar
per a entregar-li set duros
que faltaven a donar.
El “guia” al rebre els set duros
ya se’n volia tornar;
nosatres, poc satisfets,
no el deixavem escapar.
Nosatres li varem dir:
- No sigues tan importu,
que nos has d’acompanyar
fins al poble de Port-Bou.
Encara va convidar
a beure aiguardent i vi
per no poder-se nyaular
mentres durava la nit.
Als carros varen pujar
molt tranquils i satisfets;
casi se varen gelar:
mireu si faria fret.
Passant per la carretera,
cregueren de veritat
que arribant a La Junquera
tot estaria nevat,
i a l’eixir de La Junquera
prou contents i satisfets
arribaren a Port-Bou
en tots els bultos desfets.
Nos trobem alla en Port-Bou
en tots els papers rallats;
ni cartes ni telegrames:
no en deixaven passar a cap.
Tiraren un “telegrama”
per al mestre de Guinter
que ixquera sense falta
a pels de Montaverner.
Nos ixque el tio Lenxis,
i a l’hora de l’ocasio,
quan va arribar a Port-Bou
preguntava pel Redo.
Chimo, que alli se trobava
quan Lluïs va preguntar,
li diu:- Vinga aci, bon home,
en la palliça deu estar.
Ya nos ve Chimo cridant:
-Redo: baixa que es precis;

ara sí que estem salvats
perque ha vingut el Lluïs.
Redo baixa i el saluda.
Li digue: - espai, espai,
creent-se que no nos duya
la carteta del treball.
Ens donà gran alegria
i a tots ens va consolar
i alli el preneren en muscles
i el portaren a sopar.
Un chic molt inteligent
els papers nos va arreglar;
nosatres, tots molt contents,
els durets varem donar.
Els diners s’han acabat
i ara sí que estem tots nets;
al carro varen pujar
dirigint-se als campets
Ara sí que es cosa feta.
Els papers s’han arreglat
i a la granja de Fortuy
anaren tots contractats.
Arriben a Perpignan
i al carrer varen tirar;
darrere de l’estacio,
la nit tots varen passar.
Gracies que podem contar
tota aquella carraspera;
no nos deixaren quedar
dins de la “sala d’espera”.
A les quatre del mati
se n’eixiren en gran vela
i alli pujaren al tren:
per a escriu-re una novela.
A l’eixir cap al Sitià,
llegiren en un cartell;
nos queden cinc quilometros
per arribar als campets.
Ya hem arribat als campets
i nos posaren a tots junts
en una casa llogats
que teniem molt de fum.
El Gojos s’han acabat
i “s’hem” deixat lo millor:
perdoneu-me si he fallat;
vos ho demana l’autor.
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A LA VORETA DEL MAR (Alqueria de la Comtesa)

A la voreta del mar
hi ha una donzella
que està brodant un vestit
per a la reina.
Quan es a lo mig brodar,
li falta seda;
gira els ulls mirant la mar,
veu una vela
i acostant-se un mariner
que una nau mena.
Quan ya aplega el mariner,
plega la vela;
quan pren terra, va cridant:
-¿Qui em compra seda?.
-Mariner, bon mariner:
¿em porteu seda?.
-¿De quin color la voleu?
blanca o vermella?.
-¿Vermelleta la vullc yo,
que el cor m’alegra.
La donzella entra a la nau,
tria la seda;
mentres va mercadejant,
la nau pren vela.
El mariner va cantant
cançons molt belles;
en lo cant del mariner,
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s’ha adormideta
i en el soroll de la mar,
ella es desperta.
Quan ella s’ha despertat
ya no veu terra;
la nau es en alta mar,
pel mar navega.
-Mariner, bon mariner
torneu-me a terra
que els ventijols de la mar
em donen pena.
-Aixo si que no ho fare,
que heu de ser meua.
Tres anys que vaig navegant
per vos, donzella,
tres anys sens mai descansar
ni vore terra.
-De tres germanes que som,
yo la mes bella;
l’una, casà en un duc,
l’atra comtesa,
i yo, pobreta de mi,
marinereta.
-No sou marinera, no,
que sereu reina,
puix yo soc el fill del rei
de l’Anglaterra.
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LA LLANTERNA (La Vall de Gallinera)
EN PAIPORTA HI HA UN CHIC (Valencia)
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En Paiporta hi ha un chic
que li diuen Taranyina;
porta els pantalons bombachos
i la “carrera” partida.
Este chic te una germana
que es la mes guapa del poble;
sa mare plorant li dia.
-Filla meua: no te volen.
-Si no em volen, que no em prenguen
que algun dia me voldran,
per que chiquetes com yo,
en Paiporta no n’hi ha.
Un bon dia, un foraster
a Paiporta va arribar
i al vore-la tan bonica
d’ella es va quedar prendat.
La mare diu: -Filla meua
Deu es qui t’ha premiat
que este chic que tens per novio
es de lo millor que hi ha.

¡Que dijosa la llanterna
que dijosa en terra està!
-Alçat, alçat neta meua
que ta mare et vol casar.
-Mare de la meua mare:
¿en qui m’he tinc de casar?
-Filla de la meua filla,
en qui mes t’estimaras.
-Mare de la meua mare:
com m’he tinc yo de casar,
si aquell a qui mes volia
en la guerra el varen matar.
-Filla de la meua filla:
hi ha molts atres que et voldran
que per la teua mirada
a molts tens ben enchisats
-Mare de la meua mare:
mai em podre enamorar
perque ell, s’endugue el meu cor
i no mai me’l tornarà.
La donzella arrancà en plor;
¡no mai consol trobarà!
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UNA CHICA A LA GLORIETA (Alfara del Patriarca)
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Una chica a la Glorieta
a buscar novio va anar
i de tants que n’hi havia
a ningu pogue agradar.

I entonces contestà ella:
- Perque voste no voldra
que les chiques fadrinetes
lo que volen, festejar.

Entre cobles i pintures
ella sap lo que ha gastat
per a fer-se ben guapeta
i novio no n’ha trobat.

I a la jota jota
la tal fadrineta
se n’anava a casa
pero molt tristeta.
I a la jota jota
que li va passar
botiguer i chica
se varen casar.

A l’anar-se’n cap a casa
un botiguer la cridà:
- Ven aquí cariño mío
que en voste me vullc casar.
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A BELEM LES CHIQUES (Tavernes i Simat de la Valldigna)

A Belem les chiques
totes van cantant,
unes cançonetes
que allo es un encant.
Una donzelleta
d’edat de quinze anys,
“anava” per obra
de l’Esperit Sant (bis),
que, sense dolor,
la nit de Nadal
al Fill de Deu Pare
pari en un portal.
Els angels del Cel
baixaren cantant:
-¡Pau aci en la terra
gloria alla triumfant!
I alli, agenollant-se,
adoren l’Infant
que era tan bonico
com un diamant
i, de serafi,
tenia el semblant.
El Ninyo, de fret
tremolant està,
i les llagrimetes
li estaven brollant.
La mare embovada
l’estava mirant;
en un bolqueret
l’anava bolcant
i en una faixeta
l’anava faixant.
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No tenia llit
per lo reposar,
en un pesebret
l’hague de deixar,
i en palla i fenas
l’hague de tapar.

- Fill meu del meu cor,
Deu meu encarnat,
mama, Serafi,
que es llet virginal,
assussena fina,
gesmiler fragant.

Hi havia un bouet
i mula menjant,
i alenant els dos
l’anaven calfant.

- Oh, carinyo meu,
oh, perla aumentada
eres de ta Mare
tot el seu regal.

Lo bon Sant Josep
l’està contemplant
i com gemecava
el trau a l’instant
i va a passejar-lo
per fora el portal
i, com si l’oira,
li estava parlant:

- Si has vingut al mon
per al mon curar,
¡Fill meu del meu cor,
quant t’ha de costar!

- Fill meu del meu cor,
no em faces plorar,
que si en estos braços
et sap mal estar,
ya et dure a ta mare
que et fara callar.
- Yo et promet, sol meu,
sempre treballar,
a Tu i a ta Mare
sempre venerar,
i en suor de front
dar-vos a menjar.
Pren la Mare al Fill
per lo alimentar
i es destapa el pit
mes pur que el cristal,
mes blanc que la llet;
hi havent-li aplicat,
el seu mugronet,
es posa a mamar.
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I mentres mamava
estava cantant:

- Les fels mes amargues
t’han de fer passar;
pero yo, Fill meu,
mai t’he de deixar.
- Pobret, m’encontre
en un temps tan mal,
fora de ma casa
i en este portal,
sense tindre llit
per a em recostar,
ni una “caireta”
que em puga assentar,
ni cresol, ni oli
per m’allumenar.
- Pero per a Tu
res t’ha de faltar,
que aci està ta mare
per “t’aconsolar”.
Aixina li estava
la Mare cantant
quan, a mijanit,
vingueren dansant
els bons pastorets
a vore a l’Infant,
i en molta alegria
estaven ballant.
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A LA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS (Alfara del Patriarca)

1- Valencia, ciutat hermosa,
jardi de la nit en flor:
es la teua vanagloria
el tindre en ella un tesor.
2- Dins de les teues muralles,
campeja un roser fragant
i en ell, una rosa fina
que del mon es un encant.
3- Gloria a Tu, Mare de Deu,
llum de l’home extraviat,
conhort per als pecadors,
Mare dels Desamparats.
4- Tot el poble valencià,
cantant alegre s’entona
publíca les alabances
de la que es nostra Patrona.
5- Del passager eres guia
i li seguixes els passos;
el dus per la bona senda
per guardar-lo dels mals passos.
6- Tot el que en una desgracia
te demana el teu favor,
per apurat que se veja,
li calmes pronte el dolor.
7- Gloria a Tu, Mare de Deu,
Mare dels Desamparats,
conhort per als pecadors,
¡Mare dels bons valencians!

58

59

RELIGIOSES I NADALENQUES

RELIGIOSES I NADALENQUES

A LA VERGE DEL ROSER (Vinalesa, Valencia i Gandia)

A la Verge del Roser
demane favor i ajuda:
¡que de milacres va fer
aquell angel criatura,
Pare Sant Vicent Ferrer!
La seua vida pasmosa,
jamai se podra explicar
perque es molt dificultosa
i m’haureu de perdonar
si els falte en alguna cosa.
Estant Constança embarassada
(i aixo si que es cas pasmos)
la senyora, una vesprada
va sentir lladrar a un gos
i es queda tota “assustada”
Lo bisbe, bon sabedor
a Constança li digue:
-No tinga cap de temor
que lo que tindra voste
sera un gran predicador.
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Naixque Vicent i el criaren
sempre en gran temor de Deu
i en tot lo que predicà
diu: -¡Fills meus, temeu a Deu
que el juï pronte vindra!.
De chiquet sempre es mostrava
com un sant de cos sanser;
el divendres, no mamava
perque aixi devia ser,
puix que aixina dejunava.
Quan ell anava a l’escola
i en atres companyons parlà,
sempre dia a tot arreu:
-¡ Ai, chiquets ! ¡Temeu a Deu
que el juï pronte vindra!.
Un dia digue a son pare:
-Pare: capellà vullc ser.
I son pare respongue:
-Fill meu: fes lo que tu vullgues
sempre que allo estiga be.

Quan ya va ser capellà
sempre estava en oracio
i aci i alla predicant,
molts pecadors al perdo
els anava encaminant.
Sant Vicent fea milacres
arreu, per alla a on passava
i la seua santitat,
a tot lo mon asombrava
com a gran realitat.
Un chiquet chicorrotet
que dos mesos no tindria,
d’un dolor afligidet,
Sant Vicent aixi li dia:
-¿Que tens o que passa, pobret?
Contestà el malaltet:
-Sanar, Sant Vicent voldria.
-Anem, deixem al chiquet
i que mame en alegria,
i que dorma l’angelet.
A una muda li digue Sant Vicent:
- ¿Que vols, llenguda?
I la muda respongue:
-Parlar vullc. - I quedà muda
perque no li convingue.
Ana el Sant a predicar
a una certa poblacio
i en casa un particular,
mentres tant dia el sermo,
el burret se va deixar.
Uns estudiants que hi havia,
se posaren a jugar
i entre “rises” i alegries
varen experimentar
la virtut que el Sant tenia.
Diu l’u: -Yo pujare
en lo burret a cavall,
i el manteu me posare
i corrent a munt i avall,
dosmil milacres fare.

Molt content i molt ufa,
pujà en lo burro a cavall
i el burret, com que no ho fa,
el tira un bac que el deixà
sense dir “ aci en fa mal”.
Tots confusos es quedaren
al vore aquella desgracia
i a Sant Vicent s’aclamaren,
i al Sant, en molta eficacia
d’este modo li parlaren:
-Pare Vicent: un pobret
que està gelat com la neu
d’un bac del vostre burret,
¡Vingau per l’amor de Deu,
a remediar este fet!.
El Sant, la cara els girà
i al vore’ls tan confusos,
-¿Qui els mana tractar en burros?,
yo no puc anar alla.
- Aneu, porteu al burret
a on està el pobre difunt,
i puesto que ell ho ha fet,
que li done vida al punt
i atra volta, estara quet.
Se n’anaren a complir
lo que Sant Vicent digue,
i al burret varen portar,
i en lo seu propi ale,
el tornà a resucitar.
Es un cas d’admiracio
vore a un burro fer milacres:
te mes gracia i te mes do;
lo que no han fet els atres,
o va fer este Sant varo.
Dona als estudiants memoria,
dona cames als baldats,
a les injusticies, concordia,
aconhorta als afligits
i a tots ens dona la gloria.
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DUMENGE PER SER DUMENGE (Cocentaina, Gandia)

Dumenge per ser dumenge,
Dumenge era de Rams,
Jesucrist s’assentà en taula
en Sant Pere i Sant Joan.
Al primer boci que pega,
pega un sospir tan regran:
-¿Que sospires, Bon Jesus?
-¿Que he de sospirar, Joan?
al dijous, la meua Cena
i els fariseus em prendran;
em duran a “ca” Pilatos
i a un pilar m’amarraran;
i si demanara a beure,
fel i vinagre em duran;
i si em cau una goteta,
doscents colps em pegaran.
Sa Mare i la Magdalena
vindran darrere plorant
i en un mocador de seda
aniran torcant la sanc.
A set passos del Calvari
hi ha una dona plorant,
tota vestida de negre;
i li dic: -Dona: ¿a on va?
-Yo soc la Mare de Deu
que al seu Fill se’n va a buscar.
-Caminem,Verge Maria,
caminem cap al Calvari,
que per pronte que apleguem
ya l’hauran crucificat.
Transpassadeta de pena
mig morta es va quedar.
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MILACRE DE LA “BALDAETA” (Valencia)

Una pobra “baldaeta”
tenia ilusio
d’anar a vore a la Verge
en la coronacio.
“Assentà” en una cadira
la varen portar,
i en lo alt d’una barana
“pa” que tot ho vera
la varen posar.
Quan presenciava
el grandios moment
d’agenollar-se tota la gent,
el seu amparo demana a Deu
i el seu alivio demana en creu.
Tant la pobreta s’emocionà,
que en la cadira s’agenollà.
I la Santa Verge
son milacre feu,
que la “baldaeta”
torna a casa a peu.
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MILACRE DE LA “BALDAETA” (Vinalesa)

Una pobra “baldaeta”,
tenia ilusio,
per vore, de la Mare,
la coronacio.
“Assentà” en una cadira
la varen alçar;
dalt de la barana
la varen posar.
Tant la pobreta
es va emocionar,
que en la cadira
es va agenollar.
La santa Mare
un milacre feu,
i la “baldaeta”
es tornà a casa a peu.
Lliura-nos,Verge Maria
dels Desamparats,
de totes les malalties,
temors i pecats.
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COLECCIO DE MOSSEN ALVARO MARZAL

ROMANÇ DE LA SAMARITANA (Valencia)

Que dija que te
la Samaritana
que anant a la font
en Cristo parlava.
Cristo li va dir:
- ¿Que hermosura d’aigua!
- No te’n puc donar
que em costa poar-la.
- Si que em donaries
si t’endivinara,
cinc galans que tens,
tres ne tens en casa.
Agarrà el canteret
se n’ana a casa,
a l’entrar al portal
tots li preguntaven.
- ¿Com has tardat tant
tu, Samaritana?
- He vist un profeta
que m’allumenava.
- ¿No sera el dimoni,
que estara tentant-la?
Al sentir aixo,
ya s’agenollava.
- “Aneu-se’n” galans,
“aneu-se’n” de casa,
que no vullc pecar mes
que es cosa molt mala;
vullc anar a Deu,
que es cosa sagrada.
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A L’ENTRAR EL TORERO (Millena)

A l’entrar el torero
dins de la plaça,
es llevà la gorreta
el primer espasa;
i al fer el “saludo”,
a l’instant,
li tiraren un puro
sense raons,
no miraven si hi havia chicons.
Saltà el capellà:
- A vore com queden esta “espra”
Salten “l’estampit”;
¡si veguereu el bou emfurit!
em sabria mal

que caiguera algu en l’hospital,
puix les medicines
preparades estan, les desfiles
i els bon cirujans.
Si ho saberen alguns alcoyans
que el pago es tan gros,
(cinc quinzets i menjar prou arros,
i beure prou vi)
la pobrea d’Alcoy
vindria aci
a fer-se toreros,
a omplir panches
i buidar calderos.
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DEMA DE MATINET (Gorga)

Dema de matinet (bis)
me’n vaig anar a les quatre (bis);
agarre el canteret
i me’n vaig a la Font Viva
vaig encontrar tres chiquets
tres de l’horta de Gandia.
A L’HORT DEL BON JERICO (Xabia)

A l’hort del bon Jerico
estava el nostre Senyor
pensant que morir tenia
i combregar no podia.
Baixen tres angels del cel
a vore si el combregarien,
ya baixa Sant Joan
tot ploros i tot plorant.
Se’n va a “ca” la seua tia:
-Tia de la meua vida,
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si vol vore al bon Jesus
com el corren per la vila.
-Per trenta diners lo donen
i per trenta el donaran.
La Verge que sent aixo,
agarra el manto i se’n va.
I a l’arribar al cantonet
s’encontra al seu Fillet
en una creu i tres claus,
escaleta i martellet.

Saltà el mes majoret:
-¡Ai, que chica mes bonica!
Ya saltà el mijanet:
-Yo en ella em casaria.
Saltà el mes chicotet:
-Aixo si el pare volia.
Son pare estava darrere
escoltant tot lo que dia
i pujant costera amunt,
la baveta li caïa.
Quan ya estaven casats,
aixo si que era roïna
ella donava pa blanc,
i ell volia coca fina.
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EN LA PLAÇA NOVA
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En la Plaça Nova
hi havia un ball
anava arriero,
anava a ballar.
Si vas a la plaça
no vages a ballar
que a la teua novia
van a combregar
A l’entrar al poble
veu un combregar
agafa la bengala
i el sombrero en la ma.
A l’entrar al quarto
-Cecilia: ¿com va? (bis)
-Per a mi, arriero,
per a mi, molt mal,
-Adeu, Cecilia,
flor divina i fossar.
Cridarém confessor
i et confessaran.
I en la confessio
alli es va quedar.

COLECCIO DE MOSSEN ALVARO MARZAL

(Oliva)

Pilla el seu sombrero
bengala en la ma
i al girar un cantó,
veu un combregar;
es girà d’espales
i es posà a plorar.
-No plores, arriero
que no deus plorar:
tinc una germana
i et pots casar.
-Yo no vullc germanes
ni tampoc germans;
Yo en tu, Cecilieta
yo em vullc casar.
-En la capçalera
tens el teus regals:
sortija i manilla,
collar i orellals.
Fins al camposanto
la va acompanyar
i al deixar-la en terra,
ell la va besar.

LA PORGUEROLA

(Gorga i Cocentaina)

-Al cap de catorze dies,
porquerola la va fer;
a la “redondeta”,
porquerola la va fer.
Un dia estant en el monte,
li amaneix un cavaller:
-Bon dia, la porquerola,
-Bon dia, bon cavaller.
-No em dira la porquerola
de qui son estos porquets.
-Son de Joan el dels Alforges,
un home molt cavaller.
-“Mone” a casa, porquerola,
que la nit es va cloent.
-No me’n puc anar encara,
que no tinc el costum fet.
-No dira la porquerola
el costum eixe ¿quin es?

-Es un costalet de llenya
que totes les nits solc fer.
En desembainar l’espasa,
ya li n’ha fet un “rimer”.
-“Mone” a casa, porquerola
que ya tens el costum fet.
-Bona nit l’hostalera!
-Bona nit, bon cavaller.
-No em dira l’hostalera
si haura moça en direr?
-Ahi està la porquerola
que una filla vullc guarder.
-¡Mare de Deu del Miracle! ,
¡Mare de Deu del Roser!,
en set anys que soc guardada
i ara ya no em guardare.
-Mes guardada estaras ara
que en set anys que vaig roder.
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LA REINA ESTAVA MALALTA (Cocentaina)
LES BALLADES (Cocentaina)
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La reina estava malalta
la filla d’un rei frances
anaven a visitar-la
comtes, ducs i cavallers.
En aixo va entrar “s’aguela”
com una que no sap res:
-Filla de la meua filla:
¿Quin es el mal que tu tens?
-Mare de la meua mare:
el meu mal, vos el sabeu,
m’heu donat un malefici;
no vos pot perdonar Deu.
-Filla de la meua filla:
si mors, ¿a mi que me deixeu?

-Mare de la meua mare:
del palau no tinc res meu.
Nou castells que tinc en França,
els nou tinc per conte meu;
tres els deixe als pobrets,
pobrets per l’amor de Deu
i tres els deixe a En Carles,
En Carles que es germa meu.
Tres els deixe a l’altar,
per allumenar a Deu.
- Filla de la meua filla:
a mi, ¿que es lo que em deixeu?.
-Mare de la meua mare:
un dogal “pa” que vos pengeu.

-¡Olivero, olivero (bis):
a la plaça tinc d’anar!.
-¡Margarideta: no hi vages (bis),
que ton pare et pegarà! (bis).
-Que em pegue o que no em pegue,
a la plaça tinc d’anar.
A les dotze, ve son pare:
-Margarideta ¿a on està?
-¿Margarideta? En la plaça,
que l’han “cridat” a ballar.
Son pare pilla dos cordes;
se’n posa una en “ca” ma;
a la primera cordada,

un bracet li va trencar;
a la segona cordada,
mig morta la va deixar.
El seu fill a la finestra:
-Pare: ¡no li pegue tant!
que la mare està en la cuina
esgarrant-se de plorar.
-Que plore o que no plore,
morteta l´he de deixar.
El dia del seu soterrar,
un ataüt de cristal,
sa mare, anava darrere
esgarrant-se de plorar.
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(Gorga i Cocentaina)
YO ME’N VAIG CARRER AMUNT (Cocentaina)
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- Una mare te un filla
¡ai, telere telera!,
una mare te una filla
i la te molt mal “crià”.
Sa mare per contentar-la,
¡ai, telere telera!,
sa mare per contentar-la,
a oir missa se n’ha anat.
La mare, quan ix de missa,
¡ai, telere telera!,
la mare, quan ix de missa,
en casa no la trobà.
Preguntant a les veïnes,

¡ai, telere telera!,
preguntant a le veïnes
si l’havien vista passar.
Les veïnes li contaren,
¡ai, telere telera!,
la mare arrancà a correr
i encara la va alcançar.
-Filla meua: “mone” a casa
que el pare te pegarà,
-Que em pegue o que no em pegue,
a casa no tinc d’anar.
Son pare quan se l’encontrà,
un bracet li va trencar.

Yo me’n vaig carrer amunt
puntejant una guitarra (bis)
i me la veig al balco;
solita se pentinava.
Ella em diu si vullc pujar.
Yo li dic: -Pujar voldria.
Per a ella, es trau un banc
i per a mi, una cadira.
Per ad ella, es trau pa blanc,
per a mi, coqueta fina.

Passaren tres fadrinets,
tres de l’horta de Gandia.
Passa i diu el de la vora:
-¡Que chica tan rebonica!
Passa i diu el que va en mig:
-Yo a son pare li ho diria.
Son pare estava sentint-ho:
la baveta li caïa.
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LOS TRES CASAMIENTOS EN UN DIA (El Chopo)

Allá en el pueblo de Chelva
en el barranco Morrón
pasó un caso muy chocante
que es digno de admiración
Vivía una patrona
con una hija y una nieta;
las tres estaban solteras
en una casa pequeña.
Las tres tenían sus novios;
todas se quieren casar;
mayormente la patrona:
¡esto se debe contar!
Esta le habla a un viejo
medio sordo y jorobado,
pero era muy bonito
porque estaba acomodado.
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La hija era medio bruja
y también tenía novio;
un sastre de mala muerte
que nunca daba en el ojo.
La nieta, una jovencita,
cuenta pocas primaveras,
sólo tenía un defecto:
tenía las piernas tuertas.
Ella tenía por novio
a un gallardo paragüero
que cuando venía a Alpuente
ponía algún remiendo.
Un día estaban “toas” juntas
y entre todas acordaron
casarse todas a un tiempo
para evitar muchos gastos.

La vieja, toda apurada,
fue junto al cura corriendo
antes de que uno de los novios,
cambiara de pensamiento.
- Buenas tardes, señor cura
yo venía a preguntarle
por hacer tres casamientos,
¿cuánto podría pagarle?
- Uno vale treinta duros
y los tres valen noventa;
pero siendo los tres juntos,
rebajaremos la cuenta.
- Claro que son los tres juntos
y todos tres en un día;
casarnos mi nieta y yo
y casarse también mi hija.
- Jamás he visto en mi vida
desde que soy sacerdote;
tres casamientos en casa,
suelen ser señal de “MORTE”.
- Pues no es ningún milagro
atrapar esos tres burros
y también aparejarlos
para que estén bien seguros.
- De padrinos y madrinas,
servimos unos a otros
y mire usted, señor cura,
que queremos rezar poco.
Un día malo de invierno,
salieron para casarse;
dejaron la casa sola
con los niños del lugar
que entraron en la cocina,
se llevaron la comida,
el vino, las “empanás”
y cogieron las morcillas.
Tocaron cuernos y latas,
cencerros y botes viejos
y se marcharon al campo
muy felices y contentos.
Allí, lucieron la fiesta
a cuenta del casamiento;
vino corría en el suelo
y la carne de cordero.
1

Sancho Panza

Volvamos a las parejas
que venían de casarse
pensando que un gran banquete
ellos iban a tomarse.
Cuando llegaron a casa,
encontraron un desastre;
no encontraron pan ni vino,
ni pasteles, ni la carne.
- ¿Quién sería el galopín
tan ladrón y desalmado?
Dijeron los matrimonios
todos a un tiempo llorando.
- ¡Esta sí que ha sido gorda!
¡Nunca me hubiese casado!
Pues por ser el primer día
¡Buen caso nos ha pasado!
Lo más gracioso que fue
al llegar los convidados
que encuentran “to” vacío
y los casados llorando.
- ¿Qué os pasa, buenos amigos?
Dijeron los convidados:
- ¿Porqué estáis todos tan tristes
como perdidos llorando?
- ¿Qué es lo que nos ha “pasao”?
Dijo tía Micaela:
- Mientras fuimos a casarnos,
nos robaron las ovejas,
el vino, el pan de trigo,
empanadas y paellas
y no llevaron la casa
porque no pueden con ella.
Los matrimonios anoche,
fueron sin cena a la cama
y como tenían hambre,
no pudieron hacer nada,
porque el baile, amigos míos
según dicen “Sal de Panza”(1)
que todo aquel que no come,
no tiene ganas de danza.
Y aquí termina el relato
que todos han escuchado:
tres casamientos en uno
y los tres desconsolados.

83

AMOROSES

AMOROSES

APARTA MORITA, APARTA (Domenyo/Domeño)

-Aparta morita , aparta
aparta morita linda;
deja beber al caballo
agua fresca y cristalina.
-Si ha de beber su caballo
agua fresca y cristalina,
habrá de ser cuando lave
las ropas que yo traía.
-¿Te quieres venir a España?
aquí en mi caballo irías.
-Y las ropas que he traído
¿ a dónde las dejaría?
-Las de seda y las de lino
aquí en mi caballo irían
y las que menos valiesen,
al río las echaría.
Ya la sube en su caballo
y a España se dirigía;
a la mitad del camino,
la morita se reía.
-¿De qué ríes, mora blanca?
¿ de qué ríes, mora linda?
-No me río del caballo
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ni tampoco del que guía;
me río de ver España
que ha sido la Patria mía.
No soy mora, caballero,
que soy cristiana cautiva;
Un día cogiendo flores
en el jardín de mi tía,
allí acudieron mis padres
que iban de cacería
y me cautivaron los moros,
día de Pascua Florida.
-Tu padre ¿ cómo se llama?
-¿Mi padre? Antón María
y un hermanito que tengo
se llama José María.
Ya llegaron a su casa
entre risas y alegrías
y el caballero, en voz fuerte,
estas palabras decía:
-Abran ventanas, balcones,
cristales y galerías,
que en vez de traer una mora,
traigo una hermanita mía.
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MES DE MAYO, MES DE MAYO (Foyos)

Mes de mayo, mes de mayo,
mes de mayo y primavera;
ya se van los quintos, madre,
soldaditos a la guerra.

- Soldadito, soldadito:
¿Dónde vas tú por aquí?
- En busca de mi Penosa
que hace tiempo que la vi.

Unos cantan y otros bailan
y otros celebran la fiesta;
no más un pobre soldado
que está lleno de tristeza.

- Tu Penosa ya se ha muerto
y su sombra queda aquí.
- Si tú fueras mi penosa,
¿te abrazarías de mí?

El capitán le pregunta:
- ¿Qué es eso tanta tristeza?,
¿es por padre o es por madre
o es por temor a la guerra?

Los brazos que te abrazaban
ya no los tengo yo aquí,
que me los pidió la tierra
y a la tierra se los di.

- Ni es por padre, ni es por madre,
ni es por temor a la guerra;
me he dejado a mi Penosa
entre cuñadita y suegra.

Cuando te hayas de casar,
pasarás por San Martín;
la mejor ama que haya,
ésa ha de ser para ti.

- Cógete este caballo blanco
y vete enseguida a verla;
vete por este camino,
no vayas por esas sendas.

Cuando tengas una hija,
le pondrá usted como a mí:
Rosa Blanca, flor de campo,
Rosa Blanca, flor de abril.

Al llegar al cementerio,
una sombra negra hubiera;
el caballo se le espanta
cada vez que se le viera.
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ROMANCE DE GERINELDO (Valencia)

La infanta estaba muy triste
y no cesa de llorar,
porque el paje Gerineldo
ya no la quiere escuchar.

-¡Levántate, Gerineldo,
que los dos somos perdidos!
que la espada de mi padre
ha servido de testigo.

-Gerineldo, Gerineldo,
Gerineldito pulido:
¡quién pudiera esta noche
estar dos horas contigo!

-¿Por qué puerta me saldré,
para no ser conocido?
-Por la puerta del jardín
a coger flores y lirios.

-Señora: de mí os burláis
porque soy vuestro criado.
-No me burlo, Gerineldo,
que es de veras lo que os hablo.

El rey que se lo recela,
hacia el jardín ha salido;
-¿Dónde vienes, Gerineldo,
tan triste y descolorido?

Entre las diez y las once,
Gerineldo va al castillo,
con zapatitos de seda,
para no ser conocido.

-Señor: vengo del jardín
de coger flores y lirios;
la fragancia de una rosa
me ha puesto descolorido.

-¿Quién me ronda mi palacio?
-¿Quién me ronda mi castillo?
-¡Señora: soy Gerineldo
que viene a lo prometido!
Y se fueron a dormir
como mujer y marido.

-No me mientas, Gerineldo,
no me mientas, paje mío,
que ya sé que con la infanta
esta noche has dormido.

A la mañana siguiente,
el rey busca sus vestidos;
-¿A que paje llamaré,
para estar mejor servido?
llamaré a Gerineldo,
que es el que más he querido.
Unos dicen: -Se ha marchado.
Otros dicen: -Ya se ha ido.
El rey que se lo recela,
hacia el palacio se ha ido
y se los ve allí durmiendo
como mujer y marido,
y puso la espada en medio,
para ser bien distinguido.
Al refrior de la espada,
la infanta ha amanecido;
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-Mátame, señor mi rey,
si la muerte he merecido.
-No te mato, Gerineldo,
que te tengo desde niño.
Con mi hija te casarás,
que lo tienes merecido.
-Yo no me caso, mi rey,
que lo tengo prometido;
doncella que yo gozare,
jamás seré su marido.
Venga pajes y criados,
vengan todos al castillo,
que Gerineldo ha faltado
y la muerte ha merecido.
Ya se llevan a Gerineldo
entre cadenas y grillos
y la pobre de la infanta,
pues... monjita se ha metido.

UN REY TENÍA TRES HIJAS (Valencia)

Un rey tenía tres hijas
y las tres como una plata;
el rey quiere más a una
que Margarita le llaman.
Un día estando en la mesa,
su padre se la miraba:
-¿Por qué me mira usted, padre?
¿por qué me mira a la cara?
-Margarita, Margarita:
tú has de ser mi enamorada.

-No lo quiera el Dios del cielo
ni la Virgen Soberana:
¿Ser de mi padre mujer?
¿de mis hermanos madrastra?
¿y la pobre de mi madre?
¿ha de vivir mal casada?
El rey se puso furioso,
y contra Margarita clama.
Mandó hacer una alta torre,
torre con cuatro ventanas
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y cuando ya estaba hecha,
Margarita, allí encerrada,
para su mayor castigo
le dan pan, sin darle agua.
Pasa un día, pasan dos,
pasaron varias semanas;
Margarita con gran sed
se asomaba a la ventana.
Desde allí ve a sus hermanos
como paseando estaban.
-¡Hermanos de la mi vida!
¡hermanos de la mi alma!
por Dios y Santa María
dadme una bebida de agua,
que la boca tengo seca
y la garganta me abrasa.
-No la beberás, maldita,
no la beberás, malvada,
no quisiste obedecer
lo que nuestro padre manda.
Margarita, con gran sed
se apartó de la ventana.
Pasó un día, pasó dos,
pasaron varias semanas
Margarita con gran sed,
se asomó a otra ventana;
desde allí ve a sus hermanos.
Jugando a pelota estaban.
-¡Hermanos de la mi vida!
¡hermanos de la mi alma!
por Dios y Santa María,
dadme un poco de agua
que la boca tengo seca
y la garganta me abrasa.
-¡No te daremos maldita!
¡no la beberás, malvada!
porque no quieres creer
cuando nuestro padre te habla.
Margarita sollozando
Se apartó de la ventana.
Pasa un día, pasan dos,
pasaron varias semanas:
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Margarita con gran sed
salió a la tercer ventana
allí estaba su madre
como que llorando estaba.
-¡Madre mía de mi vida!
¡madre mía de mi alma!
por Dios y Santa María,
dadme un poco de agua,
que mi boca está muy seca
y la garganta me abrasa.
-¡Hija mía de mi vida!
¡hija mía de mi alma!
yo muy bien te la daría;
si tu padre se enterara,
la cabeza me cortara.
Pasan días y más días,
semanas y más semanas;
Margarita, con gran sed,
sale a la cuarta ventana:
-¡Padre mío de mi vida!
¡padre mío de mi alma!
por Dios y Santa María,
dadme una poca de agua,
que la boca se me seca
y el corazón se me para.
-¡Yo no te la doy, maldita!
¡yo no te la doy, malvada!
porque no quieres creer
que has de ser mi enamorada.
-Yo si que obedeceré
lo que mi padre me manda.
-Vengan todos los criados
con las tinajas de plata,
que el primero que llegare,
un gran premio se llevara.
Cuando llegaron allí,
Margarita ya expiraba
con una fuente en los pies
de agua cristalina y clara.
Su padre, al llegar allí,
muerto a sus pies se quedara.

ALADRO DE LA PASIÓN (Las Eras - Alpont/Alpuente)

El aladro cantaré
de piezas lo iré formando;
de la Pasión de Jesús
palabras iré explicando.

Las trellotas son de hierro
donde está todo el gobierno
y la corona de espinas
que al Buen Jesús le pusieron.

El vental es el cimiento
donde se forma el aladro
y tenemos tan buen Dios
que remedia los cristianos.

El timón, fiel y derecho,
que así lo manda el aladro
significa las lanzadas
que al Buen Jesús le iban dando.

La reja será la lengua
con la que bien lo decía;
viva Jesús Nazareno
y la sagrada María.

De las piezas del aladro
ésta la ladiza es;
que significan los clavos
que le transpasan los pies.

Las orejeras son dos,
bien las puso por sus manos..
“pa” que nos abra las puertas
de la gloria que esperamos.

La ballesta es la cruz
con que a Jesús le llevaron
y las colleras las vendas
con que a Jesús lo vendaron.

La cama será la cruz,
la que Dios tuvo por cama;
no le faltará la luz
a aquel que siga esta fama.

Y los ramales las sogas
con las que lo maniataron.

93

RELIGIOSES I VILLANCICOS

RELIGIOSES I VILLANCICOS

ALLA A LA UNA O LAS DOS

Allá a la una o las dos,
la tarde se cubriría;
viendo que ni Dios había,
de luto se viste el sol.
Tinieblas cubren los aires:
las piedras, de dos en dos
unas con otras se rompen
con ruido ensordecedor.
Los ángeles también lloran;
los hombres, con gran dolor,
que los cielos y la tierra
conocen que muere Dios.
Protesta hizo en la cruz
diciendo: -¡A mí, Señor!,
¿cómo me has desamparado?
-¡Oh, Dios, que triste que estoy!
¿Qué lloraría la Madre
cuando esta palabra oyó?
la voz de su Hijo le dice
que Dios le desamparó.
No llores, Madre piadosa
aunque se vaya tu amor;
antes que tres días pasen,
volverá con esplendor.
Pero como en las entrañas
que nueve meses vivió,
verás confusa, que ha muerto
fruto de gran bendición.
-No hay dolor que a mi dolor
no haya mucha diferencia,
que solo un Hijo tenía
y por envidia y soberbia,
y sin culpa, me lo han muerto:
¡Ay de mí, que me atraviesa
una espada el corazón!
Metedle en la sepultura
y ni un minuto siquiera
me apartaré de su lado;
aquí estaré hasta la puesta.
Los ángeles les contestan:
-No nos han dado licencia
de bajar a vuestro Hijo,
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(La Yesa)

lo cual ya no es cosa nuestra.
-Volvió la Virgen los ojos
y vio que venía cerca;
vio venir, color difunto
que blancos lirios voltea
las rosas de sus mejillas,
rosas de nácar serenas,
desangrado, renegrido,
hombres que palos aciertan
con la cruz y los azotes.
Se sube por la escalera
y se puso desolada
a sollozar de esta manera:
-¿Saldrán los que te han herido
dichosos, de esta manera?
¿Qué injurias querrán hacer
con tu infinita grandeza?
Y San Juan le contestó:
-Callad y no tengáis pena:
es José de Nicodemus
que viene en nuestra secuencia.
Ya le quitan la corona
y a la Virgen se la entregan;
como una peineta y peine
lleva puesta en la cabeza,
y los seis clavos mortales,
la tratan con reverencia.
Ya le quitan los seis clavos
y con gran fervor los besa:
-¡Oh, clavos que traspasáis
los pies, manos y cabeza!
Que el mundo y todas sus fuerzas
vengan; Dios que los sostenga.
Ya lo bajan de la cruz,
lo ponen en la escalera,
se lo llevan al sepulcro
y en el sepulcro lo encierran.
A esta Soberana Reina,
debemos acompañarla
y consolarla en sus penas,
para recibir el premio
después, en la Gloria Eterna.
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CANTO DE LA PASIÓN (Chulilla)

Bañadas están las prisiones
con lágrimas que derrama
aquel Señor soberano
digno de toda alabanza.
Con dolores y suspiros
así dijo estas palabras:
-“Cristiano, cuánto me cuestas;
mira, hombre, cuan mal me pagas.
Alma, ¿qué quieres de mi?
mira, pues, que vas errada.
Vedme, que estoy escupido
de aquellas bocas malvadas.
-Aquí estoy , como un esclavo,
y en este balcón me sacan
por ver si esta gente hebrea
se adolece de mis llagas.
Y antes dicen: ¡Muera, muera¡
¡Crucificadlo! ¿Qué aguardas?
A Barrabás te pedimos
que lo sueltes sin tardanza”.
Y entonces, el presidente
que era el que más le azotaba,
mandó que allí le trajese,
a un paje que está de guardia,
para lavarse las manos,
una bacía con agua ,
entendiendo que con esto
la conciencia descargaba
de aquella inocua sentencia
que por miedo promulgaba.
-¡Muera Jesús Nazareno!
todos en común aclaman
pues Hijo de Dios se hace
con enredos y marañas,
y es un alborotador
de repúblicas y plazas
como lo dirá el pregón
cuando por las calles vaya.
Ya está todo concluido,
prevénganse las escuadras
y alístense los soldados
todos con espada y lanza,
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pónganse de punta en blanco
y alerta no se les vaya.
Al arma y a la guerra
y con cruz enarbolada.
Salió este Jesús Divino
con una soga en la garganta,
los ojos hechos dos fuentes
y la túnica ensangrentada,
sangrienta barba y cabello,
dos ladrones le acompañan;
seis verdugos van delante
y otros seis en retaguardia.
También iba un pregonero
publicando en voces altas
el tenor de la sentencia
como queda declarada.
Iba con la Cruz a cuestas
el Redentor de las almas
fatigado y sin aliento,
lleno de mortales ansias,
y porque llegase vivo
al Cirineo alquilaban.
Por el peso de la culpa
que en esta Cruz se cifraba
faltóle valor al cuerpo
y las rodillas se le traban.
Con la Cruz dio en el suelo
tanto con la boca sacra
y a besar llegó la tierra,
y a puntapiés lo levantan.
Con el rastro de la Sangre
venía, llorando, el alba,
el mejor Sol de justicia,
María, Virgen Sagrada,
y San Juan le dio el aviso
del modo que lo trataban.
Entró por medio las tropas
aquella Paloma blanca,
aquella hermosa Azucena,
aquella Luna eclipsada
y al encontrarse con su Hijo
y de dolor traspasada
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enmudece de la pena
sin poder decir palabra.
Y con el corazón le dice:
Clavel, ¿cómo no me hablas?
Lirio, ¿no me reconoces?
Mírame, Rosa temprana.
Tu madre soy, Jesús mío,
vedme aquí, desamparada,
afligida más que todos
sin hallar alivio en nada.
Y con este sentimiento
va siguiendo las pisadas
del Hijo, la tierna Madre
sin que nadie la estorbara
que fue permisión divina
que todos la veneraran.
Y al salir de la ciudad
por la puerta Judiciaria
se le pusieron delante
dos hermosas ciudadanas
hijas de Jerusalén.
El Señor las consolaba.
-No lloréis por mí, les dice,
si no llorar por la causa
vosotras y vuestros hijos
que de esta suerte me tratan.
Y ya llegaron al sitio
para formar la campaña.
Unos la Cruz le tomaron
y otros el hoyo cavaban.
Le dicen: -Tiéndete bien
que esto has de tener por cama.
Mira lo que has merecido
por tus enredos y trazas;
aquí se verá quien eres,
a ver si ahora te escapas.
Mientras que a la Cruz barrenan
sufre el Señor tanta infamia
de los malvados sayones
que no puedo enumerarlas
ni a referirlas me atrevo,
tú allá puedes contemplarlas.
La Santa Cruz levantaron
con gran grito y algazara
y de Jesús clavado en ella
riéndose se mofaban.
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Salió un soldado de a caballo
y le pegó una lanzada;
le dejó el costado abierto
saliéndole sangre y agua.
Encima la Santa Cruz
en un letrero la causa
con las tres letras que dicen
griega, latina y hebraica.
Al pie de la Santa Cruz
nuestra Madre Reina estaba
y San Juan del otro lado
con las dos primas hermanas
y María Magdalena
de lágrimas anegada.
Rogó por sus enemigos
que fue la primer palabra
que el Señor habló en la Cruz
para que tú aprendas, alma
así, a rogar por los tuyos
por injurias que te hagan.
Cristo encomienda a su madre
y al discípulo que ama,
y Dimas que es el ladrón bueno
y a su mano derecha estaba
le pide que de él se acuerde
cuando allá a su Reino vaya;
y el Señor se lo concede
y le empeña su palabra
de llevarlo al Paraíso
en aquel día que estaba.
Vuelto después a su Padre
con gran pericia y constancia
ya del grande desamparo
tiernamente se quejaba.
-Sed tengo, dijo a los hombres,
de que se salven las almas.
Corrió un hombre y puso luego
en una esponja una caña
llena de hiel y vinagre
y a sus labios la aplicaba.
-Consumatum est, les dijo.
Ya está la obra acabada,
despidió una voz muy grande
entre mil mortales ansias
y a su amantísimo Padre
su espíritu encomendaba.

No hay lengua que no lo explique
ni los serafines batan
de ver esta gran Señora
en tal dolor traspasada
que enmudece de la pena
sin poder decir palabra.
Juan y José Arimatea
a Pilatos suplicaban
que para enterrar a Cristo
licencia les otorgara.
El permiso les concede,
arrimaron las escalas,
de la Cruz lo descendieron,
y un sudario por mortaja.
En los brazos le pusieron
de su Madre Soberana.
Fueron los Santos Varones
y a su Reina suplicaban
que para enterrar a Cristo
licencia les otorgara,
les concediese licencia
porque la noche llegaba.
El permiso les concede,
mas del alma se lo arranca,

cuando del corto regazo
con veneración lo sacan,
y lo tomaron en brazos.
En procesión ordenada
hacia el sepulcro caminan
que estaba a corta distancia
en un monumento nuevo
tallado de piedra blanca
dispuesto para José
en si que a Dios llevara.
Depositaron el cuerpo
del Redentor de las almas
cubierto con una losa
que le sirviera de guardia
hasta el domingo siguiente
cuando ya de madrugada
resucitado y glorioso
su Hijo fue a visitarla.
Tengamos en la memoria
la Pasión de Cristo amarga
y las penas de María
pidiéndole con constancia
que a la hora de la muerte
nos defienda nuestras almas.
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CANTO DE LA PASIÓN (Domenyo/Domeño)

La noche de la Pasión
antes de la madrugada,
encontré al Padre Eterno
que un convite preparaba
y hasta la tierra llegaba
y estando allí todos juntos,
de esta manera se hablaba:
- Amigos: ¿cuál de vosotros
me venderá a mí mañana?
Mirándose unos a otros
ninguno respuesta daba;
solo habló San Juan Bautista
que predica en la montaña.
- ¡La muerte de Vos, Señor,
toda va en sangre mojada!
La primera son los clavos,
la segunda, la lanzada,
la tercera los azotes,
la cuarta la bofetada
y la quinta, la corona
toda de sangre mojada.
Subiendo una calle arriba
dos mil tropezones daba,
y se encontró con su Madre
que de esta manera le habla:
- ¿Dónde vas, Hijo querido
nacido de mis entrañas?
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- Al Calvario voy, mi Madre
tengo que entregar mi alma,
morir por los pecadores
y llevarlos a mi Patria.
- Vuelve, vuelve, Hijo mío,
vuélvete a nuestra casa;
vivirás con Magdalena
y con su hermana Marta.
- No puedo volver, mi Madre,
que el Padre Eterno me manda.
La Virgen se fue a su casa
muy triste y desconsolada
y en una sala muy grande,
mil veces la rodeaba.
- ¿Donde estás, Madre querida
que vives tan descuidada?
Sólo un Hijo que tenías
y al Calvario lo llevaban.
Lo llevan a puntapiés,
puntapiés y bofetadas.
La Virgen al oír eso,
cayó en tierra desmayada.
A levantarla acudieron
San Pedro, María y Marta
y entre los tres no pudieron
a María consolarla.
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CANTO DE LA PASIÓN (Loriguilla)

La Pasión de Jesús
muerte y baldones,
lloren, cristanos,
vuestros corazones.
Mirad que por nosotros
fue vendido:
oró en el Huerto,
triste y afligido.
Sudó sangre,
fue preso y maltratado;
después de Anás,
a Caifás fue llevado.
Bofetadas sufrió
con mil denuestos,
y el negarle San Pedro
en estos puestos.
Pasa a Pilatos
y a Herodes pasa;
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las deshonras aquí
fueron sin tasa.
Vuelve del rey Herodes
y su gente,
en hábito de loco
al Presidente.
Propuesto a Barrabás
de aquesta suerte,
le condenó Pilatos
a infame muerte.
Sufre azotes,
espinas y puñadas,
púrpura vil,
salivas y cañadas.
Clávanle en ella
y danle a beber hieles:
así murió Jesús;
adoradle, fieles.
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CUANDO EL ÁNGEL SAN GABRIEL (Les Alcubles/Alcublas)

Cuando el Ángel San Gabriel
vino a traer la embajada
que María Virgen es,
al punto quedó turbada.
El Ángel le dice:
-Aurora del Sol:
quiere el Padre Eterno
sea embajador.
Un día mira José
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que el vientre le va creciendo;
de su Esposa se admiró
y dijo consigo mismo:
-Mi Esposa está encinta
estando yo ausente;
cuando esto se sepa,
¿qué dirá la gente?
¿Tan boniquita y tan bella
me la tengo que dejar?

y sin su vista amorosa,
un pobre viejo ¿qué hará?
Me iré a un desierto
y allí le amaré
y Dios que te ampare:
vida de mi bien.
Con el atico liado
para irse se quedó;
del cielo le vino un ángel
la verdad le reveló.
Se levanta humilde
y alegre se postra
y José le pide
a su amada Esposa.
José le dice a María
a punto de caminar:
-¿Has arreglado la cesta?
tendrás cosas que llevar.
Por esos lugares
pidiendo limosna,
por esos lugares
les coge la cosa.
“Mamprendieron” el camino
con aires , vientos y fríos
la Virgen y San José
y el Niño recién nacido.
Al Niño lo llevan
con tanto cuidado,
porque el rey Herodes
quiere degollarlo.
Un poco más adelante,
a un labrador encontraron;
María le preguntó:
-Labrador:¿qué estás sembrando?
-Señora: estoy sembrando
estas piedras.
-Pues si piedras siembras,
cantos se te vuelvan.
Fue tanta la multitud
que Dios le envió de piedras,
que se le quedó el bancal
como si fuera una sierra.
Éste es el castigo
que Dios le envió
estando sembrando
aquel labrador.

Un poco más adelante,
a otro labrador que vieron
María le preguntó:
-Labrador:¿qué estás haciendo?
-Señora: sembrando
un poco de trigo
para todo el año.
-Vendrás mañana a segarlo
sin ninguna dilación;
este favor os lo ha hecho
el Divino Redentor.
Y si por nosotros
vienen preguntando,
dirás que nos viste
estando sembrando.
El labrador se fue a casa
con contento y algazara
contándole a su mujer
lo que en el día pasaba.
Buscando peones
al otro día fueron
a segar el trigo
que ya estaba seco.
Estando segando el trigo,
nueve hombres de a caballo
por una mujer, un Niño
y un viejo van preguntando.
El labrador dice:
-Yo sí que los vi
estando sembrando
pasar por aquí.
Se miran unos a otros;
dos mil reniegos echaban
de ver que no habían hecho
el intento que llevaban.
El intento era
de llevarlos presos
y de presentarlos
a Herodes soberbio.
Por vuestra huida a Egipto,
Sagrada Virgen María,
alcanzad de vuestro Hijo
que nos de salud y vida.
José que nos tenga
siempre en la memoria,
que no nos olvide
y nos de la gloria.
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EL DÍA QUINCE DE MAYO (Losilla de Aras)

El día quince de mayo (bis)
hay una fiesta en Granada,
¡ay, sí! hay una fiesta en Granada
porque ha nacido una niña
que Catalina se llama,
¡ay, sí! que Catalina se llama.
Su padre era un perro moro,
su madre una renegada;
todos los días de fiesta
su padre la castigaba
porque no quería hacer
lo que su padre le manda.
Le mandó hacer una rueda
de cuchillos y navajas;
la rueda ya estaba hecha,
Catalina arrodillada.
Ya baja un ángel del cielo
con su corona y su palma:
-Sube, Catalina, sube
que el Rey del cielo te abraza.
Mientras sube Catalina,
cae un marinero al agua:
-¿Qué me das, marinerito
si yo te saco del agua?
-Te daré lo que me pidas
aunque me pidas el alma.
-Mi alma la entregué a Dios
que a ti no puedo entregarla
y lo demás que me queda,
a la Virgen Soberana.
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EL NIÑO PERDIDO (Valencia)

-Madre: en la puerta hay un Niño
más hermoso que el sol bello;
preciso es que tenga frío
porque viene de muy lejos.
-Anda, dile que entre
y se calentará,
porque en esta tierra
ya no hay caridad.
Entró el Niño y se sentó
y calentándose estaba;
la patrona le pregunta:
¿de qué tierra y de qué patria?
-Mi patria es el mundo,
desde que nací,
y hasta que me muera
ha de ser así.
Mientras el Niño cenaba,
la patrona preguntó
que si teniendo a sus padres
¿por qué los abandonó?
-Mi Padre es del cielo,
mi Madre también;
yo he venido al mundo
para padecer.
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EL RELOJ DE LAS ALMAS

A todo mortal convidan
las almas en general,
que han de acelerar sus penas
en el reloj del afán.
A la una, considera
que el corazón la devora
de ver que no tiene a nadie
aquella ánima tan sola.
A las dos, entre las llamas,
dicen con tiernos lamentos:
-Testamentarios: cumplid
los mandatos testamentos.
A las tres, en general,
nuestras almas nos envían
que han de acelerar sus penas
con oraciones y misas.
-Herederos: a las cuatro,
nuestras penas hacéis dobles
porque no habéis repartido
nuestro dinero a las pobres.
San Jerónimo a las cinco,
abre las puertas y dice:
-Ya “vos” traigo algún consuelo,
pobrecitas infelices.
A las seis, recemos todos
un Padre Nuestro siquiera,
para aliviar a las almas
de sus tan horribles penas.
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(Benaixeve/Benagéber)

-No nos echéis en olvido,
que el reloj marca las siete;
nos daréis algún alivio,
hijos, mujeres, parientes.
-Si me vierais a las ocho
padecer en el tormento,
la sangre del corazón
verteréis de sentimiento.
La Virgen, con gran gozo
cuando dan las nueve, llega
y saca del Purgatorio
la que ha cumplido sus penas.
-En éste tan triste sitio,
a las diez, las que quedamos
por vosotros, pecadores,
al Señor le suplicamos.
-Pecador: que son las once
y en ellas, contemplarás
cuán cerca estás de la muerte;
como me ves, te verás.
A las doce, con fervor,
a Dios las ánimas ruegan
que las tenga compasión
y se apiade de sus penas.

113

RELIGIOSES I VILLANCICOS

RELIGIOSES I VILLANCICOS

EN EL MONTE CALVARIO (Marines)

En el Monte Calvario las golondrinas,
le sacaron a Cristo dos mil espinas.
Más abajito, hay un hornito
donde cuece María el pan bendito.
Más abajito, hay una mesa
donde comen María y Santa Teresa.
Más abajito, hay un pocito
donde lava María los pies de Cristo.
Más abajito, hay un pinito
donde tiende María la capa de Cristo.
Más abajito, hay una mata
donde tiende María su bata blanca.
Bajo la mesa hay un perrito
que se come las “mollas” del pan bendito.
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EN ITALIA ESTA LA VIRGEN (Marines)

En Italia está la Virgen
cubierta de velo negro;
por allí pasó San Juan
con las palmas del palmar.
- Nuevas te traigo María,
nuevas con grande pesar
a vuestro Hijo precioso,
lo van a crucificar.
- ¡Ay, que nuevas tan amargas
que entran por los oídos,
me salen por los sentidos;
no me dejan sosegar!
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HISTORIA DE LA VIRGEN DE LA CUEVA SANTA (Les Alcubles/Alcublas)
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Oigamos, cristianos
con grande atención
los grandes milagros:
son de admiración;
los ha cometido
nuestro Redentor
para dar ejemplo
a la creación

Los Campos de Altura
Dios determinó
una Cueva Santa,
en donde habitó
nuestra Madre Sacra
y se avecinó
la Reina más bella
del cielo español.

En Madrid vivía
lejos de su hogar:
tenía por oficio
escribano real;
novecientos uno,
vino a descansar
con su hijo pequeño
y se fue a cazar.
Se fueron al campo
contentos los dos;
fue diciendo el niño
-¡Mira qué saltó!
Le saltó una liebre
y le disparó;
tuvo la desgracia
que al niño le dio.
Cayó el niño en tierra
y se desangró
y entonces el padre
con grande aflicción,
pronto la escopeta
con furia tiró
se abominó al cielo
y al punto exclamó:
- Virgen de la Cueva,
Madre de atención:
mira que me veo
en esta aflicción;
a mi hijo querido
lo veo expirar.
¡Amparadme, Madre,
Reina celestial!
Estando en el llanto
con gran aflicción,
en seguida el niño
ya se levantó
diciéndole al padre:
-No llores, papá,
que aquella Señora
me ha curado ya.
El padre miraba
por su alrededor
y ver no podía
tan rico favor,
mas el gran milagro
se lo recaló

y a Madrid contento
con su hijo marchó.
A los pocos días
de Madrid salió
y a la Cueva Santa
contento marchó.
Al entrar en la Cueva
el niño exclamó:
-Esta es la Señora
que a mi me curó.
Había una señora
en Valladolid
llena de dolores,
harta de sufrir,
gastando dinero
sin poder lograr
médicos que curen
esa enfermedad.
Once cirujanos
van a visitar
y un guía sin nombre
le fue a acompañar.
A la Cueva Santa
determinó ir
y en el mismo año
se sintió feliz.
Se metió en la Cueva
y se arrodilló
pidiendo a la Virgen
con gran devoción.
Al ver el milagro
pronto se volvió
y a casa con gozo
muy pronto llegó
y mil indulgencias
se le concedió
a aquel que mandare
cantar la oración.
Aquel que se viera
en una aflicción,
en la Cueva Santa
pide con fervor
y la Madre Sacra
le concederá
gloria en esta vida
y en la otra paz.
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LA HUIDA A EGIPTO (Sot de Chera)

De Belén van al Egipto
con aguas, vientos y frios,
la Virgen y San José
y el Niño recién nacido;
y al Niño lo llevan
con grande cuidado,
porque el rey Herodes
quiere degollarlo.
Huyendo del rey Herodes
un labrador encontraron
y María le pregunta:
- Labrador, ¿que estás sembrando?
Y el labrador dice:
-Sembrando estoy piedras.
-Pues si piedras siembras,
cantos se te vuelvan.
Fue tanta la multitud
que Dios le envió de piedras,
que se le puso el bancal
como si fuera una sierra.
Y este es el castigo
que Dios le envió,
estando sembrando,
a aquel labrador.
Pasando mas adelante,
otro labrador que vieron;
y María le pregunta:
- Labrador, ¿que estás haciendo?
Y el labrador le dice:
- Senyora, sembrando
este poco trigo
para el otro año.
- Vente mañana a segarlo
sin ninguna detención,
que este mensaje te lo envía
el Divino Redentor;
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y si por nosotros
vienen preguntando,
dirás que nos viste
estando sembrando.
El labrador fue a su casa
con contento y algazara
y a su esposa, muy alegre,
le cuenta lo que pasa;
y al día siguiente
buscan jornaleros
“pa” segar el trigo
que ya estaba seco.
Estando segando el trigo
nueve hombres a caballo,
por una mujer y un niño
y un viejo, estan preguntando;
Y el labrador dice:
- Yo sí que los vi,
estando sembrando,
pasar por aquí.
Se miran unos a otros
y mil reniegos echaban
de ver que no habían hecho
el intento que llevaban;
El intento era,
de llevarlos presos
y de presentarlos
a Herodes soberbio.
Por vuestra huida al Egipto,
sagrada Virgen María,
amparad a vuestro Hijo
y amparad, el alma mía;
José que nos tenga
siempre en la memoria,
para vernos juntos
en la Eterna Gloria.
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LA SAMARITANA (Vilallonga/Villalonga)

Un viernes partió el Señor
a la ciudad de Samaria
y antes de llegar a ella
el calor le fatigaba.
En tanto un pozo que vio
derecho a él se encaminaba;
sobre el brocal recostose
como que cansado estaba.
Al punto vio que venía
la misma que Él esperaba
con un cántaro en la mano,
que era la Samaritana.
Pidió el Señor que le diera
una poquita de agua
que Él premio le daría
otra de más importancia
que jamás tendría sed
cuando llegase a gustarla
a lo que ella le contesta
sin saber con quien hablaba.
Pues si tienes tal virtud,
dadme a beber de esa agua
para nunca tener sed
y el Señor le dijo: -Aguarda:
anda y llama a tu marido.
Ven por él acompañada,
que no es bueno una mujer
sola, de la ciudad salga.
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-Señor: no tengo marido
ni tampoco soy casada.
y el Señor le contestó:
-Dices bien, Samaritana;
que de cinco que tenías
ahora sin ninguno te hallas.
Tuviste cinco galanes
dando escándalo en Samaria.
-Dime si Tú eres profeta
que mis pecados aclaras
y descubre mi interior
sin que te declare nada.
-No soy profeta -le dijo-:
-Soy de las cortes más altas;
el Hijo del Padre Eterno,
El Mesías que se aguarda.
Entonces con gran dolor,
fue a la ciudad y declara
que había visto al Mesías
y que con Él se marchaba.
-Adiós, pozo de Jacob,
adiós, archivo profundo,
adiós engaño y honor,
adiós, galanes y mundo,
que me voy con el Señor.
(Se cantava en la Semana de
Passio pels carrers de Villalonga.)

LA VIRGEN SE ESTA PEINANDO (Sot de Chera)

La Virgen se está peinando
debajo de los romeros
los cabellos son de plata
las cintas de terciopelo.
Pasó por allí José,
le dijo de esta manera:
-¿Por qué no cantas, la luna?
¿por qué no cantas, la bella?
-Y ¿comó he de cantar yo?
y ¿comó he de estar contenta
si ha de morir en la cruz
esta preciosa Azucena?
-No te aflijas, Madre pura,
no sufras, esposa buena,
porque el Niño salvará
a la humanidad entera.
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LAS SIETE PALABRAS (Meliana)

Viernes Santo que dolor,
expiró crucificado
Cristo, nuestro Redentor,
más antes dijo angustiado
siete palabras de amor.
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MILAGRO DE SAN ANTONIO DE PADUA (Les Alcubles/Alcublas)

-Sois un ramo de flores
Antonio bendito;
sois el más abundante
y el más glorioso y más bello.
La devota que os clama en el suelo,
San Antonio bendito,
dadle consuelo.
Vivía un matrimonio
en Antequera;
tenían una hija
que era tán bella y cristiana,
que todas las mañanas oía
misa con alegría y de modo,
creía en Jesucristo
y en San Antonio.
Era tan agraciada
esta doncella;
pero más le adornaba
su cabellera dorada.
Dieciocho años tenía y el pueblo
la quería y la amaba;
era muy limosnera
y muy cristiana.
A la inocente hija
castigaban sus padres;
mas en voz del demonio decían
que si creía en su fe,
la matarían.
La gran mata de pelo
se la cortaron;
le dieron muchos golpes
y le arañaron la cara.
Triste y desconsolada lloraba
y al Santo se aclamaba diciendo:
-¡Qué padres tan herejes
son los que tengo!
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Se salió de su casa
y se fue a la iglesia
a decirle al Antonio
y a darle quejas diciendo:
-Mira como me han puesto pelada
de golpes maltratada
y la cara llena de heridas
y ensangrentadas.
-Os pido Santo mío
me deis la muerte,
pues vivir yo no puedo
de aquesta suerte.
-¡Ay! Santo San Antonio,
dadle su premio
y a la devota aquella,
su hermoso pelo y blancura,
volando su cabellera
y más bella
que sus padres crean
que no era ella.
-Míreme, madre mía,
que usted se extraña;
míreme que soy la hija
de sus entrañas nacida,
protegida del milagro
del Santo Hermoso,
que ha obrado conmigo
San Antonio glorioso.
-Desde entonces, sus padres
cristianos fueron;
la ley de Jesucristo
siempre eligieron
y a Antonio le rezaban con celo
porque Dios les perdone
y los lleve al cielo.
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¡OH, VIRGEN DEL PATROCINIO! (Foyos)
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¡Oh, Virgen del Patrocinio!
dame tu gracia y amparo
para que mi pobre lengua
explique bien vuestro hallazgo.
Término de Foyos
junto al de Moncada,
un pastor descubre
nuestra Reina amada.

En el Pozo de la Ermita,
sacando agua, cayó
un niño que era pequeño;
la Virgen lo recibió.
Llegaron sus padres
llamando a su niño;
- ¡Salvad, a mi hijo,
oh, mi Patrocinio!

Era un día de verano;
junto al ganado se hallaba
un pastor: con gran reposo
sobre el suelo descansaba.
Y apenas dormido
oyó una campana:
era el mediodía
que las doce daba.

El niño, pronto responde,
cuando sus padres llamaban:
- No lloréis, padres -les dijo-.
que yo no he llegado al agua.
Sacaron al niño,
que no se mojó;
¡Vuestro Patrocinio
fue quien lo salvó!

El pastor se enderezó
cuando encontró la campana
y al levantarla; se vio
nuestra Reina Soberana.
Cogió su ganado
y a Foyos marchaba;
le dio parte al Cura
se enteró Moncada.

Bendecid viudas, doncellas,
¡Oh Virgen del Patrocinio!
a los jóvenes y ancianos,
también casados y niños.
Y libra a tus deudos
del reino maligno,
de los terremotos
y de un gran pedrisco.

Tuvieron grandes cuestiones
Foyos, Alfara y Moncada
y por fin la sortearon
y les dieron la campana.
El pueblo de Foyos
llevó la corona;
¡Vuestro Patrocinio
tienen por Patrona!

¡Oh Virgen del Patrocinio!:
en Vos ponen confianza
todos los hijos de Foyos;
que les des salud y gracia.
Cuidad los ganados,
también nuestras casas
los animalitos
y todas las plantas.

131

RELIGIOSES I VILLANCICOS

132

RELIGIOSES I VILLANCICOS

133

RELIGIOSES I VILLANCICOS

RELIGIOSES I VILLANCICOS

ORACIÓN DE LA SAMARITANA

Un viernes partió el Señor
a la ciudad de Samaria
con mucha sed del camino
y era la sed de las almas
de aquel Cordero Divino.
Se sentó sobre el brocal
del pozo, donde salió;
la Samaritana llegó
con un cántaro en la mano;
Dios Eterno la aguardó.
Llegó la Samaritana
y el Redentor le pidió
una bebida de agua
y ella se la negó,
porque era Dios galileo
y ella era samaritana.
El Señor le dijo así:
Dame una bebida de agua,
que otra yo te daré
que nunca más tendrás sed,
hermosa samaritana.
Se la dio y se la bebió:
-¿Y el agua que me has prometido?
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(Alfara del Patriarca)

y el Señor le dice: -Aguarda:
anda y llama a tu marido
y ven con él de compaña.
Respondió: -No soy casada
ni nunca tuve marido.
-¡Dices bien, Samaritana!
cinco galanes que tienes,
y ahora sin ninguno te hallas.
-¿Eres Dios o eres profeta
que mis verdades declaras?
-No soy profeta:soy Dios
El Mesías que te habla.
Rompió el cántaro al momento
y arrojándose a las plantas
del Divino Redentor:
-Me habéis buscado, Señor,
no mires mis pecados;
mira mi arrepentimiento.
-¡Cómo me pesa en el alma
sólo el haberos ofendido!
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ORACIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN

(Les Alcubles/Alcublas)

¡Oh Virgen del Carmen! que abogada sois
que a las pobres almas os pido aliviéis
que son muchas penas que pasando están
en el purgatorio, debemos rogar
a Dios que las saque del fuego moral
y les lleve al cielo pronto a descansar.
Cristianos roguemos pues por compasión,
que de ello tenemos doble obligación.
Aún está el difunto en la habitación
y los herederos armando cuestión.
No perdamos tiempo, vamos a partir,
muebles y vestidos que hayan por ahí.
Dinero y hacienda, por lo regular
mientras que aquel alma olvidada está;
dicen los impíos -Nada ha menestery aunque hay Purgatorio e Infierno, también
alerta, Cristiano si ésta es la verdad;
Dios castiga mucho la incredulidad.
Pobrecitas almas que alivio tendrán
cuando los impíos muriéndose están;
de sus muchas culpas Dios les dé el perdón
y a todos los fieles, santa salvación.
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ORACIÓN DE SAN ROQUE (El Vilar/Villar del Arzobispo)

Al alto Rey de la Gloria
pido que su gracia toque,
me dé sentido y memoria
para contarle la historia
del benditísimo Roque.
Nació con cruz colorada
en el vientre de su madre
Doña Liberia llamada;
en el pecho, señalada
la cruz de Don Juan, su padre.
Su madre costumbre hacía
y ciertos días ayunaba;
Roque, como lo sabía,
una vez mamaba al día
por gracia del te y ( ¿? ) sin par.
Siendo del todo criado,
su madre ya falleció;
su padre también murió.
Fue heredado un principado
que su tío le dejó.
Con traje de peregrino,
fue heredero a sus estados,
por servir al Rey Divino
en caridad abrasado
al alto Dios uno y trino.
Pasó por tierras de Galia
por la Divina Clemencia;
entró en tierras de Plasencia,
por una parte la Italia,
curando de pestilencia.
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Fue a parar a un hospital
que se llama “Aguas Pendientes”
donde curó de aquel mal
grande número de gentes
con el fervor divinal.
Para Roma se partió
muchos milagros obrando;
a un confesor que halló,
confesión le demandó
con modestia y suplicando.
Y cuando se confesaba,
el confesor le veía
la claridad que mostraba,
el rostro, que le alumbraba,
antorcha le parecía.
A un cardenal persiguió
con una cruz de madera;
la cruz, donde le tocó,
señalada le dejó
como si de allí naciera.
Quien haga una cuarentena
de este Santo, en devoción,
será de peste librado;
también será preservado
de morir sin confesión.
Hoy pues, triunfáis con victoria
San Roque de Dios amado;
aquél que os tenga en memoria,
será de peste librado
con vos, en la eterna Gloria. Amén.
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POR LA CALLE DE AMARGURA (Alfara del Patriarca)

Por la calle de Amargura
va la Virgen preguntando
si alguien ha visto pasar
a su Hijo muy amado.
- Sí Señora que lo he visto,
que “de” por aquí ha pasado
en una cruz en los hombros
y una cadena arrastrando.
Caminemos Virgen Pura,
caminemos al Calvario,
que por pronto que lleguemos
ya lo habrán crucificado.
Ya le ponen la corona,
ya le clavan los tres clavos,
ya le tiran la lanzada
en su divino costado.
La sangre que derramó
cayó en el Cáliz Sagrado;
el hombre que le bebiere
de Dios ya está, perdonado.
Quien dijere esta oración,
todos los viernes del año,
vendrá el día del juicio
y de Dios va perdonando.
Quien la sabe y no la dice,
quien la oye y no la aprende,
en el día del juicio
no sabe lo que se pierde.
Aunque tengas más pecados
que granos de arena el mar
en el día del juicio
todos se han de perdonar.
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ROMANCE DE LA VIRGEN DEL OLIVAR (Alaquas)

¡Oh Virgen del Olivar!
pongo por título y nombre
por vuestra gracia diré
aunque mi lengua sea torpe.

La llevaron a Valencia
y en San Nicolás la ponen,
mas la Virgen se volvió
hacia Alacuás a la noche.

En el lugar de Torrente
una niña fue a la acequia
cayó brevemente a golpe;
como era ser humano
la Virgen resucitóle.

Mas la habrá visto el Marqués
y un convento edificóle
de San Francisco de Paula
para que todos la adoren.

Lo que ocurrió a un labrador
más pronto rico que pobre
aunque mucho tiempo hacía
que sentía cada noche
una campana pequeña
tocaba las oraciones.
Pero como esta encerrada
ni penetra ni conoce
en donde os pudiera hablar
aquel gran fin espióle.
Del cielo que fuera dada
y al instante se dispone
una Imagen de la Virgen
cuyo título es su nombre.
La cual es muy morenita
y desde entonces que doble
un señal bajo la barba
que hoy en día se conoce.
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En la Villa de Alacuás
se aparecieron a un hombre
seis demonios, una soga
le dieron “pa” que se ahogue;
como era ser humano,
la Virgen resucitóle.
También cualquiera mujer
volviendo del parto al golpe
el parto será inmortal
cuando su campana toque.
Si peligra al parir
volviendo con sus dolores
líbrala de todo mal
Virgen de aquellas mil flores.
Porque eres su Patrona
y en cielo y la tierra gocen.
Amén.

143

RELIGIOSES I VILLANCICOS

RELIGIOSES I VILLANCICOS

ROMANCE DE LA VIRGEN Y DEL CIEGO (Domenyo/Domeño)

La Virgen y San José
iban de Egipto a Belén,
como el camino era largo
el Niño pidió beber.
No llores Niño querido,
ni menos por la bebida,
que hay un rico naranjal
en el huerto de Gandía.
Un ciego lo está cuidando
un ciego que no “pué” ver.
- Dame ciego una naranja
para el Niño entretener.
- Entre usted, Señora, al huerto,
coja las que ha menester.
Contra más coge la Virgen
más se llena el “narangel”.
Des de que se fue la Virgen
el ciego ya empezó a ver.
- ¿Quién será esta gran Señora
que a mí me ha hecho tanto bien?
¿Será la Virgen María
que irá de Egipto a Belén
y ha pasado por Gandía
“pa” darle al Niño a beber?
En el castillo más alto
está la Virgen María
dándole tetas al Niño
que acallarlo no podía.
No llores, Niño querido,
ni menos por la comida,
ruega por los pecadores
que se pierden cada día.
Que el infierno ya está lleno
y la Gloria está vacía.
Amén, amén, que se acaba
este canto de María.
El que cante esta canción
todos los Viernes del año
sacará un alma de pena
y la suya de pecado.
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ROMANCE DE NOCHEBUENA (Chulilla)
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Contentos una mañana
y a Belén se encaminaron
cansaditos del camino
cerca la noche llegaron.
Ya llegaron a Belén
a un mesón que allí había
y allí, pidieron posada
con amor y cortesía.
Respondió la mesonera
que dentro, que no quería
darles posada de balde
si dinero no traían.
La Virgen le prometió
la gloria a la mesonera;
ella contestó airada:
-¡Vaya usted puertas afuera!

José busca a sus parientes
y aunque por Dios les suplica,
mortificándose el Santo,
María, se mortifica.
Por fin, no encontrando abrigo
con pobreza y aflicción
en un portal miserable
nació la Divina Flor,
todo heladito de frío
y por toda consolación
un buey y una borriquilla
le alientan y dan calor.
Enterados los pastores,
al monte fueron por leña
para calentar al Niño
en la fría Noche Buena.
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ROMANCE DE SANTA QUITERIA

Santa Quiteria gloriosa:
amparo y protección pido
para contar el milagro
que has obrado con un niño.
Era tarde de verano:
unos hermanos mayores
juntamente con el niño,
fueron contentos y alegres
a tomar el baño, junto
a una acequia que limita
del bonito santuario
a Santa Quiteria bendita.
Nadando están los muchachos
sin darse cuenta de nada
cuando el más pequeñito
muy presto se arrojó al agua
todo vestido y calzado
y con sus ropas intactas.
Cuando se quiso dar cuenta
el hermanito mayor,
la corriente lo arrastraba
“cequia” abajo ¡qué dolor!
Todos muy deprisa fueron
a salvar al pequeñito.
Pero muerto entre las aguas
se escondió en un precipicio.
Este precipicio fue
el gran pozo del sifón
y desapareció el niño.
¡Santa Quiteria, por Dios!
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(Calles)

Sus hermanitos lloraban
y daban terribles gritos
figurando que al pequeño
ya no le verían vivo.
El pozo donde cayó
tiene cuatro metros de hondo;
“travesó” la carretera
y fue a salir por el otro.
Al salir el pequeñito,
sus hermanos le esperaban
y también varios testigos
que el milagro lo declaran.
Al sacarlo de las aguas,
él les dice a sus hermanos:
-No lloréis, hermanos míos,
porque esto ha sido un milagro.
Al caerme yo en el pozo,
a Santa Quiteria vi;
me alumbraba con dos velas;
me acompañaba hasta aquí.
Al saber esto, sus padres,
a la Santa le ofrecieron
que iría el chico a la ermita
vestido de Nazareno.
Estás de guardia en la Ermita
para preservar al pueblo.
Líbranos de calentura,
de langosta, hambre y peste
Santa Quiteria gloriosa:
todos la tengan presente.
Amén.
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ROMANCE DEL ÁNGEL DE LA GUARDA (Domenyo/Domeño)
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Perezoso que estás en tu casa
y el tiempo te pasa sin querer rezar:
ruega, ruega al Ángel de la Guarda
que por buen camino te quiera guiar.
Y debemos rogar
y pedirle al Ángel de la Guarda
que por buen camino
nos quiera llevar.
A la sombra de un árbol se hallaban
dos niños durmiendo con una mujer,
que sin duda sería su madre;
vino un lobo hambriento y los quiso morder
mas al despertar,
abrazando la madre a sus hijos:
-¡Ángel de la Guarda!, principió a llamar.
Se aparece a la sombra del árbol
el Ángel divino con gran resplandor
y le dice al lobo : -¡Vete, vete!,
que de este rebaño yo soy el pastor.
Aquí me tenéis; si llamáis
si llamáis al Ángel de la Guarda
en vuestra defensa
siempre me hallaréis.
Cinco días una pobre viuda
dentro de su casa sin comer está
y por ser ella bien parecida
le ofrecen dinero si quiere pecar.
No quiso ceder;
se aparece el Ángel de la Guarda
y le dio de comer.
Perseguidos de cuatro ladrones
un hombre muy solo por el campo va,
y volviendo atrás la cabeza:
-¡Ángel de la Guarda!, principió a llamar.
Caso de admirar:
se volvieron de piedra de mármol
que ni atrás ni “alante”
pudieron pasar.
Un anciano venía del monte
con un fajo de leña sin poder andar
suspirando decía el pobre hombre:
-¡Ángel de la Guarda venidme a ayudar!
Y fue de admirar:
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le quitaron el fajo sin verlo
y luego fue a hallarlo
en su habitación.
Un hombre cargado de familia
por falta de trabajo quiso ser ladrón,
se aparece el Ángel de la Guarda
y en su propia mano le puso un doblón,
y le dice así:
-No hagas mal a ninguno en tu vida;
si estás en peligro,
me llamas a mí.
Un capitán de navío se hallaba
en los altos mares sin poder pasar
muy metido en una gran tormenta
que el navío a pique le quiso tirar.
Y éste se ofreció,
tan de veras al Ángel de la Guarda
que de aquel peligro
el navío sacó.
Ángel puro, tan lindo y tan bello
que de nuestras almas eres defensor:
ruega, ruega por estos devotos
que la estampa llevan con gran devoción.
y os pido también
que alcancéis perdón de nuestras culpas
y gocemos todos de la gloria.
Amén.
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ROMANCE DEL ÁNGEL DE LA GUARDA -balada- (Valencia)

ROMANCE DEL ÁNGEL DE LA GUARDA (Valencia)

154

A la sombra de un árbol se hallaban
dos niños, durmiendo con una mujer;
que sin duda sería su madre;
vino un lobo hambriento y los quiso morder.
Pero al despertar,
abrazando la madre a sus hijos,
-¡Ángel de la Guarda!
comenzó a llamar.

A la sombra de un árbol se hallaban
dos niños, durmiendo con una mujer;
que sin duda sería su madre;
vino un lobo hambriento y los quiso morder.
Mas al despertar,
abrazando la madre a sus hijos,
- ¡Ángel de la Guarda!
comenzó a llamar.
Aparece encima del árbol
un Ángel hermoso con gran resplandor,
y le dice al lobo: - ¡Vete, vete!,
que de este rebaño, yo soy el pastor.

Aquí me tenéis:
si llamáis al Ángel de la Guarda,
en vuestra defensa siempre me hallaréis.
Perezoso que estás en tu casa
y el tiempo te pasa sin querer rezar:
ruega, ruega al Ángel de la Guarda
que por buen camino te quiera guiar.
Y ya lo sabéis:
si rezáis al Ángel de la Guarda
por el buen camino
siempre andaréis.
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SAN JOSÉ SE FUE A CAZAR (Domenyo/Domeño)
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San José se fue a cazar,
a cazar como él solía
ni encontraba conejitos
ni tampoco cosa viva.
Ya se encuentra con un hombre,
le dice si Dios había;
le pregunta que si Virgen:
lo mismo contestaría.
-Mire usted: no hable tan mal
de Dios ni Santa María,
que le pueden dar la muerte
y también quitarle la vida.
Ya llega la muerte a por él,
lo agarra de las orejas,
lo agarra de las orejas
y arriba, arriba subía.
Llegó a las puertas del cielo
y atrancadas las tenía;
llegó a las del purgatorio,
igual las encontraría
Ya llegó a las del infierno:
de par en par las tenía,
ya salieron todos los malos
a darle los buenos días.

-Buenos días, caballero,
buenos días tenga usted
ya le sacan “pa” sentarse
una silla encendida.
Ya le sacan “pa” beber
un vaso de perlesía,
ya le sacan “pa” tocar
una vihuela “encendía”
y le sacaron después
también una chirimía.
-No quiero instumentos, no
que mis manos quemarían
sólo quiero ya decir
que creo en Santa María.
-Si lo hubieras dicho antes
seguro te salvarías,
pero ya “ties”que bajar
con la mala compañía.
Amén, amén que se acaba
esta oración de María;
el que cante esta oración
sacará su alma llena de vida.
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UNA NOCHE SILENCIOSA (Les Alcubles/Alcublas)

Una noche silenciosa
que llovía sin temor ,
murió un alma pecadora ,
se murió sin confesión .
Murió con tanto dolor
y tanto arrepentimiento ,
que fue a la sala divina
donde estaba el Padre Eterno .
Padre Eterno de la luz,
manso y humilde Cordero:
yo soy la oveja perdida
la que a tu rebaño vuelvo,
si me queréis recoger
seréis mi Pastor Eterno.
Entonces dijo el Señor:
-Para ti ya no hay remedio.
Yo te enseñé mi rosario,
lo arrastrabas por el suelo;
te enseñé mis disciplinas
de tus carnes hacer duelo
y si iba un pobre a tu puerta,
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lo despides con desprecio;
por eso irás a parar
a los profundos infiernos.
Entonces dijo la Virgen:
-Hijo mío de mi vida:
por la leche que mamaste
de mis castísimos pechos.
Y a los ruegos de la Virgen
los dos han mirado el peso;
eran tantos los pecados
que el peso ha caído al suelo.
Puso María en un plato
de su cabeza un cabello
y lo puso en la balanza
y el peso cedió en silencio.
- ¡Ángeles y serafines
toda la corte del cielo:
bajad a por este alma
y subírosla muy presto
que la ha salvado María
la Princesa de los cielos.
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CANÇO D’ALMAGASEN
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(Potries)

Oigan todos muy afables
y escuchen con atención.
Nuestra Señora del Carmen
ha causado admiración
con una joven doncella,
rica y de gran caudal;
esta se llamaba Elena
y de apellido Nadal.
Elena era muy bella,
era rica y principal;
era una mala doncella
escuchen y lo verán.
Elena tenía amores
con un joven muy gallardo;
que éste se llamaba Flores
por apellido, Navarro.
Estos dos se festejaban,
se amaban con ilusión,
pues entre los dos contaban
al mundo con perdición.
Al cabo de poco tiempo
ella encinta se quedó
y al tratar de casamiento
aquel gallardo marchó.
Elena muy apurada
de ver lo que cometió
al verse en tan mal estado
se aclamaba con fervor:
-Yo, que he perdido mi honra,
¿qué es lo que debo hacer?
pues cuando llegue la hora
lo haré desaparecer.
Llegó la hora del parto,
dándole Dios un varón
quedando buena en el acto
y Elena se levantó.
Tomó al niño entre sus brazos
y se lo llevó al monte
y en el fondo de un barranco
se lo deja a media noche.
“Volcadito” en un pañal
lo deja encima de una mata
y esta mujer “creminal”
se marcha para su casa
y al amanecer el día,
un pastor que allí quedaba,
que de muy lejos oía

como el niñito lloraba.
Aquel pastor acudió
en auxilio de aquel niño
y en sus brazos lo tomó.
Lo besaba con cariño
aquel pastor muy contento
y a su casa se marchó
con aquel precioso encuentro
y a su mujer se lo dio.
Y todos muy complacidos
al instante, ellos se fueron
a bautizar a aquel niño
al que amaban con anhelo.
Cuando trece años tuvo,
le dijeron con dulzura:
- Vamos a darte el estudio
para carrera de cura.
Por fin le dan el estudio;
y lograron su intención
pues, de allí poco, ha salido
cura de esa población.
Una señora elegante
al confesor se acercó
y con dolor en su alma
su confesión empezó:
- Padre, tengo una gran pena;
yo he sido una “creminal” ,
más indigna que una fiera
en estación tan fatal.
Yo tiré a un hijo mío
el veinticuatro de agosto
en el mil ochenta y cinco.
El cura quedó pasmado,
sin aliento y sin color,
al oír aquel relato
que la señora explicó.
- Mujer: es usted mi madre,
según lo que explica usted.
- ¡Hijo mío de mi alma!
que malvada he sido yo;
por no verme desonrada
he cometido esta acción.
Madre e hijo se abrazaron
sin poder “desipararse”.
Que nos dé el cielo infinito
Nuestra Señora del Carmen.
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CARMELA SE PASEABA (Valencia)

Carmela se paseaba,
por una sala brillante,
contemplando los dolores
de su parto, que venía.

-Bienvenido seas, Pedro:
ya tenemos un infante;
infante que se coloque,
su madre que lo levante.

-¡Quién pudiera aquí tener
al Buen Jesús y a su Madre
y para más compañía
ángeles que me acompañen!.

Levántate pues, Carmela,
no vuelvas a replicarme.
-¿Cómo me dices tú, Pedro?
¿cómo quieres que me levante?

Su suegra estaba escuchando
En una sala,delante:
-Márchate, Carmela mía,
márchate a casa tus padres.

Ya la suben al caballo
con sus criados delante;
siete leguas desde allí,
ni uno ni otro hablarse.

-A la noche vendrá Pedro:
yo le daré de cenar
y si ropa limpia pide,
yo le daré que mudar.

-¿Por qué no me hablas, Carmela?
-¿Cómo quieres que te hable
si las ancas del caballo
van regaditas de sangre?

Ya llega a la noche Pedro.
-¿Y Carmela?, ¿dónde está?
-Tu Carmela se ha ido;
se ha ido a casa de sus padres.

-Confiésate bien,Carmela,
que yo te traeré un fraile,
que en llegando a aquella ermita,
llevo intención de matarte.

Nos ha tratado muy mal:
Nos ha tratado de herejes
Hasta el último linaje.

Al llegar a la ciudad,
las campanas redoblasen:
ya se ha muerto, ya se ha muerto
la condesa de Olivares.

Ya sube Pedro a caballo,
con su criado delante
y al llegar a la ciudad
se encuentra con la comadre.
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Y entonces contestó el niño
de tres horas y un instante:
-No se ha muerto, no se ha muerto
que la ha matado mi padre.
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EN SANTA EULALIA HABITA UNA NIÑA (Lluchent/Luchente)

En Santa Eulalia habita una niña
que era más bella que un serafín;
ella bordaba y se mantenía
cosiendo ropa que iba a Madrid.
Una mañana muy tempranito
sin padre y madre, sola quedó
y solamente con un hermano
que era un canalla y un jugador.
Una mañana al levantarse
a su hermana se dirigió
-Yo estoy prendando de tu hermosura
y tu marido quiero ser yo.
Y su hermana al oír ésto,
con un desmayo al suelo cayó:
Dijo: -Prefiero mil veces la muerte
que un hermano manche mi honor.
Sacó el revolver de su bolsillo
contra su hermana él disparó
y fue el disparo de tal manera,
que hasta los huesos le traspasó.
La hizo pedazos y se la puso
dentro de un saco y se la llevó
a una masía que muy cerca había;
bajo un naranjo la sepultó.
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ESCUCHEN, SEÑORES (Alqueria de la Comtesa)

Escuchen, señores,
sigan mis palabras,
que voy a explicarles
la triste desgracia.
Caso horroroso
pasó una mañana
a una doncella
hija de Alboraya.
Diecisiete años
tiene la doncella:
¡Lástima de chica
cristiana y tan bella!
ella a vender huevos
iba a Valencia,
pues era su oficio
desde muy pequeña.
Un día salió
algo de mañana;
desde allí vio a un hombre
que la sospechaba.
Con mucho temor
se marchó a su casa
y dijo a su padre
que la acompañara.
Tres o cuatro días,
su padre salió
en su compañía,
y por fin, lo vio.
Se iba cubriendo
y no lo conoció,
pero el muy granuja
su intento logró.
Día San Vicente,
¡caso de admirar¡
la pobre doncella
se iba a casar.
Era muy graciosa:
su muerte fatal
antes de casarse
le dio el criminal.
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