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Arcos ha gozado siempre de una rica tradición oral, transmitida de padres a hijos y de abuelos a
nietos durante siglos. He aquí las letras del disco del año 2000 Villancicos,romances y coplas de
zambomba típicas de Arcos cantado por el Grupo de Zambomba de Alumnos del CEIP Maestro
Juan Apresa. Las músicas y letras populares de los romances pueden seguirse también en los
blogs : http://nuestroflamenco.blogspot.com.es y http://flamencoescolar.wordpress.com.es
que han sido recopiladas por Francisco Garrido Oca.

El romancero de Arcos (I)
1.-Entren pa dentro
Entren pa dentro
los que están en la puerta(bis)
entren pa dentro (bis).
Entren pa dentro
que parecen costales (bis)
llenos de afrecho (bis).
Suban p'arriba
que parecen costales (bis)
llenos de harina (bis).
Ya que han entrao
el favor que les pido (bis)
qu'estén callaos (bis).
Garbanzos verdes
Garbanzos verdes
qu'en el campo se crían (bis)
garbanzos verdes ( bis ).
Garbanzos verdes
qué buenas lagartijas (bis)
son las mujeres (bis).
Yo no m'espanto
que también son los
hombres(bis)
buenos lagartos (bis ).
Yo no me pico
que también son los
hombres(bis)
buenos borricos (bis).
Mulo de noria
que da vueltas y revueltas (bis)
por ver a la novia (bis).
Y si no salen
se quedan tan conformes (bis)
los animales (bis).
Carta cerrada
de Madrid ha venío (bis)
carta cerrada (bis ).
Carta cerrada
que coman los mocitos (bis)
paja y cebada (bis).
Y las mocitas
bizcochos y bizcotelas (bis)
pan de rosita (bis).
Con las pellizas
parecen los mocitos
borricos y aguaores
que van a misa (bis).
Con las corbatas
parecen los mocitos
borricos y aguaores
que van por agua(bis)
2.-Camina la Virgen Pura
Camina la Virgen Pura
caminito de Belén.
Como el camino es tan largo
pidió el niño de beber.
- No pidas agua,mi vida,
no pidas agua,mi bien
que los ríos vienen turbios
y no se puede beber.

En lo alto de aquel cerro
hay un huerto naranjel.
Es un ciego quien lo guarda
es un ciego que no ve.
- Ciego, dame una naranja
para el niño entretener.
- Entre usted, señora,y coja
para el Niño y para usted.
El Niño como era niño
todas las quería coger.
La Virgen como era virgen
solamente cogió tres
Una le dio a su niño
otra para San José
y otra se quedó con ella
para probarla también.
A la salida del huerto
dice el ciego que ya ve.
- ¿ Quién ha sido esa señora
que m'hecho tanto bien ?
- Ha sido la Virgen Pura
que va de Egipto a Belén.

que aquí traigo yo a la dama
que lloramos noche y día.
Mientras el padre la besaba,
la madre que le decía :
- ¿ Hija de mi corazón
dónde has estao tú metía ?
- En una cueva profunda
que los moros me tenían
lavándole la ropita
a una mora que allí había.
A los tres años de estar
con sus padres arrecogía
dijo que quería ver
a un hijo qu'ella tenía.
Cuando los moros la vieron
cautivarla ya querían
y ella les dijo que no
que vengo con mi familia.
Lo que quiero es que me enseñen
a mi hijo por un momento
que lo voy a consagrar
a los Santos Sacramentos.

3.-Al pasar por los torneos)
Al pasar por los torneos
pasé por la morería
había una mora lavando
lavando en la fuente fría.
-Yo le dije :" Mora bella"
- Yo le dije :" Mora linda"
deja beber a mi caballo
agua fresca y cristalina.
-No soy mora, caballero,
que soy cristiana cautiva
me cautivaron los moros
día de Pascua Florida.
-Si quieres venir a España
aquí en mi caballo irías
- Los pañuelos que yo lavo
dónde los colocaría.
- Los buenos finos de holanda
aquí en mi caballo irían
los que no valieran nada
por el río abajo irían.
- ¿Y mi honra, caballero,
dónde la colocaría ?
- Yo juro de no tocarte
hasta los montes de Oliva.
Al llegar aquellos montes
la mora llora y suspira
-¿ por qué lloras, mora bella,
por qué lloras, mora linda ?
- Lloro porque en estos montes
mi padre a cazar venía
con mi hermano Leonardo
y toda su compañía.
- ¡ Ay,Dios mío lo que oigo!
¡ Virgen Sagrada María!
¡ En vez de robar una mora
traigo una hermana mía!
Metió espuelas a su caballo
tan fuerte que no podía
-Abrid puertas y balcones
ventanas y celosías

4.-El cura no va a la iglesia

El cura no va la iglesia
dice la niña por qué :
porque no tiene zapatos,
zapatos yo le daré:
- Los zapatos gurripatos ,
sin hebilla y sin tacón,
" ora pro nobis Kyrie eleison,
Santa María, madre de Dios."
El cura no va a la iglesia,
dice la niña por qué :
porque no tiene calzones,
calzones yo le daré :
los calzones sin botones,
los zapatos gurripatos ,
sin hebilla y sin tacón,
" ora pro nobis Kyrie Eleisón
Santa María,madre de Dios".
El cura no va a la iglesia,
dice la niña por qué :
porque no tiene camisa,
camisa yo le daré:
la camisa larga y lisa,
los calzones sin botones,...
El cura no va a la iglesia
dice la niña por qué :
porque no tiene chaleco,
chaleco yo le daré :
el chaleco con sus flecos,
la camisa larga y lisa,...
El cura no va a la iglesia,
dice la niña por qué :
porque no tiene chaqueta,
chaqueta yo le daré:
la chaqueta pajoleta,
el chaleco con sus flecos,...
El cura no va a la iglesia,

dice la niña por qué :
porque no tiene sotana,
sotana yo le daré:
la sotana larga y sana,
la chaqueta pajoleta,..
El cura no va a la iglesia,
dice la niña por qué :
porque no tiene bonete,
bonete yo le daré:
el bonete saca y mete,
la sotana larga y sana,
la chaqueta pajoleta,
el chaleco con sus flecos,
la camisa larga y lisa,
los calzones sin botones,
los zapatos gurripatos,
sin hebilla y sin tacón,
"ora pro nobis Kyrie Eleisón
Santa María,madre de Dios".

5.-¡ Ay,qué olor !
¡Ay, qué olor m'ha venío
a pan tostao
si será mi moreno
qu'está acostao !
Y abrela ,morena ,la ventana,
ciérrala ,perolilla del alba.
¡ Ay ,qué olor m'ha venío
a yerbagüena
si será mi moreno
qu'está en la puerta !
Y abrela ,morena, la ventana...
¡ Ay,qué olor m'ha venío
a perejil
si será mi moreno
que va a venir.
Y abrela , morena ,la ventana...
¡ Ay,qué olor m'ha venío
a rosa fina
si será mi moreno
qu'está en la esquina.
Y abrela ,morena ,la ventana...
Esta noche ha llovío
mañana hay barro
ya verás las pisadas
de mi caballo.
Y abrela ,morena ,la ventana...
Echame los botines
por la ventana
que me voy con los bueyes
a la besana.
Y abrela ,morena ,la ventana
Si mi amante me oyera
diera un silbío
que no quiere que cante
me l´ha prohibío.
Y abrela ,morena ,la ventana...
La zambomba está rota
el viento se sale
a la tienda por otra
que ésta no vale.
Y abrela, morena, la ventana...

