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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 (VIII)
6.-De Belén salió un niñito
De Belén salió un niñito
huyendo del rey Herodes
por el camino han pasado
grandes fríos y calores
y al Niño lo llevan
con grandes cuidados
porque el rey Herodes (bis)
quiere degollarlo.
Andando más adelante
a un labrador que allí vieron
le ha preguntado María :
-Labrador , ¿qué estás haciendo?
y el labrador dice:
-Señora, sembrando
una poca piedra (bis )
para el otro año.
Fue tanta la multitud
que el Señor le dio de piedra
que parecía un peñasco
de una sierrecita vieja.
Y ése fue un castigo
que Dios le mandó
por ser mal hablado (bis)
aquel labrador.
Andando más adelante
a otro labrador que vieron
le ha preguntado María :
-Labrador, ¿qué estás haciendo?
y el labrador dice :
-Señora, sembrando
un poco de trigo (bis)
para el otro año.
-Ve por la hoz a tu casa,
mañana ven a segarlo
no vayas a replicar
que es un favor que te hago.
Si por aquí pasan
por mí preguntando
les dices que sí
qu'estando sembrando
pasé por aquí.
El labrador fue a su casa
y a su mujer le contó
Fue tanta la multitud
que el Señor le dio de piedra
que parecía un peñasco
de una sierrecita vieja.
Y ése fue un castigo
que Dios le mandó
por ser mal hablado (bis)
aquel labrador.
Andando más adelante
a otro labrador que vieron
le ha preguntado María :
-Labrador, ¿qué estás haciendo?
y el labrador dice :
-Señora, sembrando
un poco de trigo (bis)
para el otro año.
-Ve por la hoz a tu casa,
mañana ven a segarlo
no vayas a replicar

que es un favor que te hago.
Si por aquí pasan
por mí preguntando
les dices que sí
qu'estando sembrando
pasé por aquí.
El labrador fue a su casa
y a su mujer le contó
todo lo que le pasaba
todo lo que le pasó
y la mujer dice :
-Eso no " pue" ser
qu'en tan poco tiempo (bis)
sembrar y coger.
Estando segando el trigo
pasaron dos a caballo
por una mujer y un niño
y un hombre iban preguntando
y el labrador dice :
Cierto que los vi
qu'estando sembrando (bis)
pasó por aquí.
Vuelven atrás los caballos
con toda la furia y rabia
no pudiendo lograr
la intención que llevaban.
La intención era
degollar al Niño
y a su padre y madre (bis)
meterlos en presidio.
7.-Ya está el pájaro,mare
Ya está el pájaro ,mare ,
puesto en la esquina
del terebol,tere,terebol
cara,caracol
puesto en la esquina(bis).
Esperando que pasen
las golondrinas
del terebol,tere,terebol
cara,caracol
las golondrinas(bis) .
-Pues si estoy en la esquina
puedo ponerme
del terebol,tere,terebol
cara,caracol
puedo ponerme(bis).
Que el galán que me adora
pesetas tiene
del terebol,tere,terebol
cara,caracol
pesetas tiene (bis) .
Pues si tiene pesetas
que las enseñe
del terebol,tere,terebol
cara,caracol
que las enseñe (bis) .
Y te compre un vestido
de seda verde
del terebol,tere,terebol
cara,caracol
de seda verde (bis) .

Y después de comprado
fuego meterle
del terebol,tere,terebol
cara,caracol
fuego meterle (bis) .
Ya verás cómo arde
la sede verde
del terebol,tere,terebol
cara,caracol
de sede verde(bis).
8.-La Virgen va caminando
La Virgen va caminando
va caminando solita
y no lleva más compaña
que al niño de la manita.
** ¡ Mías son las vacas
que van por el prado,
las vacas son mías
y yo soy su amo,
mande usted al vaquero
que venga a guardar !
¡ Mías son las vacas
que van por el verde olivar !
¡ Pepe del alma,vámonos,
a la ribera,dónde no,
donde no tiren cañones,
coge la manta y sal pa fuera!
¡¡ Venga,venga la botella,
venga,venga para mí,
si mi novia no me quiere
yo me voy a divertir;
venga, venga la botella
venga,venga para "cá "
si mi novia no me quiere
yo me voy a emborrachar !!
La Virgen va caminando
por una estrecha cañada
con la nieve a la cintura
de nueve meses ocupada
( Estribillo )
La Virgen bajó al arroyo
a lavar las camisitas
y estándolas refregando
se apareció santa Rita.
( Estribillo )
9.-Soldadito de a caballo
-Soldadito de a caballo
Ren,ren,repetepetén
lalalalá
¿ de qué guerra viene usted ?
ren,ren
- Vengo de Francia, señora ,
Ren,ren,repetepetén
lalalalá
de servirle al coronel
ren,ren.
-¿No ha visto usted a mi marido?

Ren,ren,repetepetén
lalalalá
- Deme usted señas de él.
ren,ren
- Mi marido es alto y rubio,
Ren,ren,repetepetén
- lalalalá
alto y rubio como usted,
ren, ren
y en la punta de la lanza
Ren,ren,repetepetén
- lalalalá
lleva un pañuelo francés;
ren, ren
se lo bordé cuando niña,
cuando niña lo bordé,
otro que le estoy bordando
y otro que le bordaré.
- Por las señas que usted ha dado
su marido muerto es
y en el testamento dice
que me case con usted.
-No lo permita ,mi Dios,
que yo me case otra vez;
tres hijas mozas que tengo
a servir las mandaré :
una en casa doña Ana,
otra en casa doña Inés
y la más rechiquitita
conmigo la dejaré;
-Pa que me barra y me friegue
y me haga de comer.
Un hijo mozo que tengo
a Francia lo mandaré,
allí que ha muerto su padre
allí que muera él también.
Estando en estas razones
se dieron a conocer :
- Tú eres mi esposa, María,
yo soy tu esposo José.
Se echaron los brazos al cuello
como marido y mujer.
10.-Un marinerito
Estando un marinerito
en su divina fragata.
Al tiempo de echar la red
el marinero fue al agua.
Se le presenta el demonio
diciéndole estas palabras :
- ¡ Qué me das, marinerito ,
si te salvo de las aguas ?
- A mi mujer por esposa
y a mis hijas por esclavas.
Por allí viene mi barco
cargado de oro y plata.
- Yo no quiero tus riquezas
que lo que quiero es tu alma.
Mi alma es para Dios
que me la tiene "emprestada".
- Mi corazón pa María
pa María Inmaculada.
- Mi cuerpo para los peces
que están debajo del agua.

