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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 (IX)
11.-Calle de San Francisco
Calle de San Francisco
que es larga y serena,
tiene cuatro farolas
y bien merecías y bien merecías,
los cañones,
los cañones de la artillería
y en medio un castillo,
donde hombres,
donde hombres ,mujeres y niños
debían de estar.
¡ Calla lenguas
y no hablen más!
Algunas ,con el achaque
de tomar el fresco,
se asoman a la ventana
y con gran contento
sus madres las llaman :
- Mariquilla , Mariquilla ,
cierra esa ventana,
ya voy mamá
qu'estoy viendo (bis)
la gente pasar;
y era porque estaba
con el novio,
con el novio pelando la pava.
Estando un día en mi puerta
y con otras dos ( bis )
pasó un arrierito
y me preguntó :
¿ dónde está la plaza ?
- Yo le dije ,yo le dije
con mucha cachaza:
Vuelva usted la esquina,
calle de Gomeles ,
plaza de las Aguas,
derechito ,derechito
sale usted a la plaza
donde venden pan
y también molletes;
cuidadito ,cuidadito
con aquella gente
que roba pañuelos
y la bolsa ,y la bolsa
que lleva el dinero.
12.-Debajo de la hoja
Debajo de la hoja
de la lechuga
está mi amante malo
con calentura.
¡ Ay,mi amor,ay mi amor,
ay mi amante,
ay mi amor
que no puedo olvidarte.
ay mi amor,
matita de romero,
ay mi amor,
que olvidarte no puedo!
Debajo de la hoja

de la yerbagüena
está mi amante malo
¡ Jesús, qué pena!
(Estribillo)
Debajo de la hoja
del culantrillo
está mi amante malo
con tabardillo
( Estribillo )
Debajo de la hoja
del perejil
está mi amante malo,
se va a morir.
(Estribillo)
13.-En la puerta hay un niño
Mare, en la puerta hay un niño
más hermoso que el sol bello
yo juro que tiene frío
porque viene medio en cueros.
* - Pues dile que entre,
se calentará porque en esta tierra
no hay cariá
ni nunca l'habío
ni nunca l'habrá. *
Entró el niño y se sentó,
cuando en la candela estaba
le preguntó la patrona:
- ¿ De qué tierra y de qué patria?
- Mi padre en el cielo
mi madre también,
yo bajé a la tierra
para padecer.
- Niño, si quieres cenar
se te hará de contao
y te quedarás en casa
como hijo destinado.
Y el niño responde :
- Eso no,señora,
que tengo una madre
que el cielo la adora
Estando el niño cenando
las lágrimas se le caen
y le pregunta la patrona
si se le ha muerto alguien.
- Mi madre en el cielo
no podrá comer
y aunque tenga ganas
no tendrá de qué.
- Hazle la cama a este niño
en la alcoba con primor.
- No me l'haga usted,señora,
que mi cama es un rincón.
Mi cama es el suelo
desde que nací
y hasta que me muera
ha de ser así.
A la madrugá siguiente
el niño se levantó
a decirle a la patrona
que se quedara con Dios,
que se iba al templo

de la adivinanza
donde iremos todos
a darle las gracias.
Al otro día siguiente
el niño llamó a la puerta
con una fanega de trigo
y en la mano una peseta.
- Tome usted,señora,
lo que le ofrecí
l'otra madrugada
cuando estuve aquí.
14.-Las doce palabras
De las doce palabras retorneadas
dime la una :
la una, la Virgen Pura,
las dos, las de Moisés,
donde Cristo puso los pies
para ir a la casa santa
de Jerusalén
Hombre varón,
alumbra a quien te alumbra,
a mí me alumbra el sol
y a usted la luna.
De las doce palabras retorneadas
dime las tres :
Las tres, las tres Marías
la una,la Virgen Pura
las dos,las de Moisés
donde Cristo puso los pies
………………………..
De las doce palabras
dime las seis
las seis,las seis velas
que salieron de Galilea
las cinco, las cinco llagas
las cuatro, los cuatro evangelios,
las tres , las tres Marías,
………..
De las doce palabras retorneadas
dime las siete:
Las siete,los siete dolores.
las seis, las seis velas,
las cinco, las cinco llagas,
…………..
De las doce palabras retorneadas
Dime las ocho,
Las ocho, los ocho gozos,
Las siete, los siete dolores,
……………
De las doce palabras retorneadas
dime las nueve :
las nueve,los nueve meses.
las ocho, los ocho gozos
las siete , los siete dolores
las seis, las seis velas

………………………
De las doce palabras retorneadas
dime las diez :
las diez,los diez mandamientos
las nueve,los nueve meses
…………………..
De las doce palabras retorneadas
dime las once:
las once,las once vírgenes.
Las diez,los diez mandamientos
…………………..
De las doce palabras retorneadas
dime las doce :
las doce ,los doce apóstoles.,
las once,las once vírgenes,
las diez,los diez mandamientos,
las nueve,los nueve meses,
las ocho,los ocho gozos,
las siete,los siete dolores,
las seis,las seis velas
que salieron de Galilea,
las cinco,las cinco llagas,
las cuatro,los cuatro evangelios,
las tres,las tres Marías,
la una,la Virgen Pura,
las dos,las de Moisés,
dónde Cristo puso los pies,
para ir a la casa santa
de Jerusalén.
15.-En la orilla del río
En la orilla del río
sembré linaza
y de media fanega
cogí tres tazas.
" Tin, tiritritin,
fardón ,fardón,
cordón,cordón,
moliné,moliné,
¡ ay,fortuné,
catribulín,catribulán,
turutuntun , tarantantan,
de la ruea de bolin de bolán
ay,fortuné ¡
En la orilla del río
me lo hicieron
un pañuelo de hilo
con mi dinero.
( Estribillo )
En la orilla del río
puse que puse
una caña muy larga
que sabe a dulce.
(Estribillo)
En la orilla del río
canta una loca
cada uno se "jode"
cuando le toca.
(Estribillo).

