
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADAS DE COORDINACIÓN DE MÚSICA Y DANZA 2019. 

 

Grupo Coordinador:  

AgrupAción FolklóricA “Virgen de los 

remedios” 

 

 

 

 

 
 

 

  

ÁREA DE FORMACIÓN 

JORNADAS DE COORDINACIÓN DE MÚSICA Y DANZA 
C/ Agustina de Aragón,  Nº 10 – BAJO,  C.P.: 06004 – BADAJOZ 

CIF: V-06104194 

Teléfono Oficina y Fax: +34 924 434 124 

E-mail:  administracion@folkloredeextremadura.com 

          www.folkloredeextremadura.com 

MEDALLA DE EXTREMADURA 

DECRETO 125/2016 

http://www.folkloredeextremadura.com/


AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA "VIRGEN DE LOS REMEDIOS" 
C/ Extremadura, 6-A 

10252 – Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 
           CIF: G-10106680                                                                                                              

e-mail: virgenremedios_torrecillas@hotmail.com 

2 
 

 

 HISTORIAL 

 

AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA “VIRGEN DE LOS REMEDIOS”. 

 

La agrupación comenzó su andadura la tarde del 22 de febrero de 1982, tomando como 

nombre “Virgen de los Remedios” en honor a la patrona de la localidad. 

Esta asociación nació con el propósito de recuperar la cultura, el folklore y las 

tradiciones, con el objetivo de divulgar y conocer nuestras raíces y nuestras señas de 

identidad. 

El grupo cumple 37 años de vida, de actuaciones por y fuera de Extremadura, de 

investigación etnográfica en el más amplio sentido (trajes, aperos, gastronomía….), de 

embajadores de este municipio de apenas 1.200. habitantes, donde la agricultura y la 

ganadería dan paso a la danza y a las coplas de sus gentes, eje de nuestro saber popular. 

Actualmente el grupo está formado por 65 componentes. 

En el año 1990, el grupo se convierte en escuela y de ahí han nacido grupos infantiles, 

que poco a poco van incorporándose al grupo adulto. 

Torrecillas de la Tiesa, es dentro de la comarca, un pueblo con folklore propio, con una 

marcada identidad cultural, contamos en nuestro haber con un gran número de 

canciones propias recogidas en nuestra localidad, entre las que cabe destacar, “el 

gacho”, “la boda”, “mirailas y reparailas”, “coplillas de pique”, “la estampa labriega” 

(los labradores), jotas con las que nos identificamos y presentamos como sello de 

identidad. 

Poco a poco el grupo ha ido incrementando su riqueza folklórica, contando en la 

actualidad con un variado y dinámico repertorio. 

Todo este acervo cultural propio de la localidad ha sido recogido en 2 casetes que 

grabamos en 1985 y 1990 respectivamente, con motivo del XXV aniversario grabamos 

un CD titulado “Al resolano” y a su vez, junto con otros grupos extremeños grabamos un 

CD de villancicos titulado “Navidad folk”. 
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Además, contamos también con la edición y publicación de tres revistas sobre vivencias 

y costumbres del pueblo y un DVD con las historia del grupo en imágenes. 

Nuestro último aporte al folklore y de lo que nos sentimos muy orgullosos, es la edición 

del Cancionero Popular de Torrecillas de la Tiesa, el cual, cuenta con más de 170 temas 

recogidos en la localidad, gran parte de los mismos son propios y otros populares pero 

igualmente cantados en nuestro pueblo desde tiempos remotos. 

El grupo organiza en la localidad desde 1989 el Festival Folklórico de los Pueblos del 

Mundo de Extremadura, siendo anfitriones cada año de unos de los festivales estivales 

con más repercusión, en el XXV aniversario de la agrupación nuestro pueblo acogió la 

Gala Inaugural del mismo. A su vez, en dos ediciones hemos sido sede del Festival Infantil 

“Ángela Capdevielle” que organiza la Federación Extremeña de Folklore. 

En otro orden de cosas, contamos con una indumentaria regional propia dentro de la 

zona, la del hombre de claro corte cacereño de gala y la de la mujer con múltiples 

características diferenciadoras como son las medias de cuadros o el pañuelo a la cabeza. 

Prometemos continuar esta labor con el fin de dejar nuestro legado cultural a las 

generaciones futuras. 

 

 

 

 

 

Agrupación Folklórica “Virgen de los Remedios” 
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  JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

 

Dentro de nuestro amplio legado cultural gozamos de temas propiamente de Torrecillas 

de la Tiesa, otros de Extremadura y otros cuyas letras son pertenecientes a otros lugares 

de España, hecho fácilmente entendible por ser Extremadura tierra de trashumancia de 

los ganados proveniente de las provincias del norte del País. Ceñidos a nuestra 

idiosincrasia como pueblo y a nuestras señas de identidad, nuestro repertorio reúne 

cantos y danzas que podemos analizar desde el punto de vista del ciclo de la vida, como 

son canciones de cuna, infantiles, de quintos, romances, de boda, etc. o desde el punto 

de vista del año natural, entre la que podemos citar, canciones de San Antón, 

Carnavales, Semana Santa, Romería, de trabajo, de nochebuena, o atemporales que 

eran interpretadas en cualquier tiempo como son algunas de nuestras “Jotas”, cualquier 

celebración o evento era buena excusa para ponerlas en ejecución. Todas estas 

canciones las podéis encontrar en el “Cancionero Popular de Torrecillas de la Tiesa”. 

Para estas jornadas hemos seleccionado las canciones o danzas que más nos 

representan o cuya ejecución es visualmente más atractiva, para el mejor desarrollo de 

las mismas, hemos querido estructurar las jornadas desde el punto de vista del año 

natural, comenzando así, por la jota denominada los carnavales. 
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“Los Carnavales”,  

La fiesta de los carnavales antaño se celebraba en nuestro pueblo con mucha intensidad, 

ya dos semanas antes era costumbre conmemorar el “Jueves de Compadres”, los 

hombre salían a hacer las faenas cotidianas de esa época del año, no siendo habitual 

llevar vino, aquel día hacía una excepción y en vez de trabajar se pasaban el día cantando 

y bebiendo. El jueves anterior a carnaval se celebraba el “Jueves de Comadres” en el cual 

se reunían las mujeres en casa de una de ellas, hacían dulces y bailache a la vez que 

cantaban y bailaban las jotas populares de la llegada del carnaval. 

El lunes de carnaval (fiesta del morenito), los hombres iban a buscar a las mujeres 

acompañándolas hasta la plaza, donde había un puesto de turrones y caramelos. Allí les 

llenaban  las faltriqueras (faldiqueras en nuestro pueblo). Ya el martes de carnaval, y a 

pesar de no ser habitual que las mujeres salieran a las tabernas, se agarraban del brazo 

y eran ellas quienes iban en busca de los hombres, los invitaban a un vaso de vino y 

todos juntos cantaban por las calles, por ello, se deduce que esta canción que 

exponemos hacía gozar de una permisividad a la mujer que en otras fechas del año no 

estaría bien vista, de hecho, ciñéndonos al comienzo de la canción nos revela este hecho 

diciendo: 

“la feria de las mujeres, ya vienen los carnavales, la feria de la mujeres, la que no se casa 

hogaño se casa al año que viene……..” 
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LOS CARNAVALES

La feria de las mujeres, 
 
Ya vienen los carnavales, 
La feria de las mujeres, 
La que no se casa hogaño, 
Se casa al año que viene. 
 
ESTRIBILLO 
Llámale, llámale más al toro. 
No me tires del velo que me le rompes, 
Y no tengo marido que me le compre. 
Si no tienes marido, ole chiquilla, 
Con lo bien que te pegan la zapatillas. 
 
Borrachos en Torrecillas, 
 
En Belén picapedreros, 
Borrachos en Torrecillas, 
Y en la Aldeacentenera, 
Los de la fiebre amarilla. 
 
ESTRIBILLO 
Llámale, llámale más al toro. 
A la una, a la una y a las dos, a las dos, 
El conejo y la liebre con arroz, con arroz. 
Con arroz, con arroz, 
Con arroz, con arroz, 
A la una, a una y a las dos, a las dos. 
 
La de la cinta morada, 

 
De esas dos que están bailando, 
La de la cinta morada, 
Es la novia de mi hermano, 
Cuando será mi cuñada. 
 
ESTRIBILLO 
Llámale, llámale más al toro. 
A tu madre la meto y a ti te saco, 
De la faldiquerilla para tabaco, 
Para tabaco niña, para tabaco, 
A tu madre la meto y a ti te saco. 

María si vas al huerto, 
 
María si vas al huerto, 
Quítate las zapatillas, 
Que con la flor del romero, 
Se te ponen amarillas. 
 
ESTRIBILLO 
Llámale, llámale más al toro. 
Come sé que te gustan las aceitunas, 
Por debajo la puerta te meto una, 
Te meto una niña, te meto una, 
Como sé que te gustan las aceitunas. 
 
Por la fiesta‘l Labrador, 
 
Por la fiesta’l Labrador, 
No queremos forasteros, 
Porque la Iglesia es mu chica, 
Y no caben los del pueblo. 
 
ESTRIBILLO 
Llámale, llámale más al toro. 
Como son carnavales y todo pasa, 
A mi novio le he dao las calabazas, 
Las calabazas tengo puestas al humo, 
Y al primero que venga se las emplumo. 
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“Las Jotas” 

Continuamos las jornadas con las jotas que se ejecutaban en diversas épocas del año y 

cualquier evento o festividad era bien recibido para cantarlas y bailarlas, con ellas el 

hombre manifestaba su alegría y bienestar. Torrecillas tiene su propia jota, una que la 

distingue y por la que es conocida en otros pueblos y ciudades, “Mirailas y reparailas”. 

Esta jota se canta y se baila en todas la fiestas populares de nuestro pueblo, 

especialmente en los ofertorios que se dedican a la Virgen de los Remedios en la fiestas 

patronales, los días 8 y 9 de septiembre. 

Si nos fijamos en su contenido nos encontramos que gira alrededor de sus mujeres, son 

simbolismos que invitan a centrarnos en la “mujer torrecillana”, traducido el título nos 

quedaría: 

“Mirad y reparad en ellas”. 

El vivir de un pueblo se iba alegrando con su música y cantos, y le va a ayudar a 

interactuar con su medio, existen canciones que son propias del ciclo anual o de 

festividades religiosas, pero otras son manifestaciones del caminar de un pueblo. Estas 

canciones que ahora os presentamos se solían cantar y bailar en cualquier 

acontecimiento. 

Los pasos, estructuras y coreografías de las jotas, al igual que las letras de las mismas, 

han sido investigadas y adaptadas por el grupo, estas son: 
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“La luna”. 

Jota que ensalza la relación amorosa y los piropos que se tiraban los hombres a las 

mujeres y viceversa. 

 

“Coplillas de pique”. 

Uno de los géneros más comunes de la Península Ibérica. Canciones en las que se 

van picando hombres y mujeres, u hombres o mujeres entre sí, con letras de alto 

contenido humorístico, irónico, e incluso con ciertas connotaciones eróticas.  

En su desarrollo se alternan estrofas y estribillos dónde se van dedicando sus frases. 

 

“Mirailas y reparailas”. 

Analizada anteriormente. 

 

“El gacho”. 

Trata la historia de un hombre al cual su mujer o novia le es infiel cuando él está 

trabajando en el campo, algo no muy decoroso en los tiempos en que se desarrolla la 

historia. 
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LA LUNA.

Estribillo musical 

 

Mi novia es la más bonita, 

Chimpún, ay, ay, ay, 

Que pasea la ribera, 

Y el canario más sonoro, 

Chimpún, ay, ay, ay, 

Que canta en la primavera, 

 

ESTRIBILLO 

Con la luna madre, con la luna iré, 

Con el sol no puedo, que me quemaré, 

Que me quemaré, que me he de quemar, 

Con la luna madre, con la luna irá 

 

Si mi amante lo supiera, 

Chimpún, ay, ay, ay, 

Que estaba ronca y cantaba, 

Caramelitos me diera, 

Chimpún, ay, ay, ay, 

Para que se me quitara. 

 

ESTRIBILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si supiera la verea, 

Chimpún, ay, ay, ay, 

Dónde está mi amante arando, 

Iría a quitarle la yunta, 

Chimpún, ay, ay, ay, 

Para que echara un cigarro. 

 

ESTRIBILLO 

 

Eres chiquita y bonita, 

Chimpún, ay, ay, ay, 

Eres como yo te quiero, 

Eres la mejor naranja,  

Chimpún ay, ay, ay, 

Que crió mi naranjero. 

 

ESTRIBILLO 
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BIS 

BIS 

BIS 

BIS 

BIS 

BIS 

 

COPLILLAS DE PIQUE 

 

ENTRADA ESTRIBILLO MUSICAL 

 

Porque te saco la silla, 

Si piensas que yo te quiero, 

Porque te saco la silla, 

Y a mí me gusta poner, 

Al toro las banderillas.     

  

ESTRIBILLO 

Si piensas que en ti pienso, mal has pensao,  

Tengo mis pensamientos, por otro lao,  

Por otro lao niño, por otro lao, 

Si piensas que en ti pienso, mal has pensao. 

 

María si fueras mía, (BIS) 

Te compraría unas albarcas, 

Pero como no lo eres, 

Te jodes y andas descalza. 

 

ESTRIBILLO 

Me llamaste la espuma de chocolate 

Y en mi casa yo estaba, tú me buscaste  

Tú me buscaste niña, tú me buscaste, 

Me llamaste la espuma de chocolate 

 

Si piensas que yo te quiero (BIS) 

Porque te miro a la cara,  

Cuantos irán a la feria,  

A ver y no comprar nada. 

 

ESTRIBILLO 

Me llamaste morena, yo nací blanca, 

Ni blanca ni morena, tú no me atrapas, 

Tú no me atrapas niño, tú no me atrapas, 

Me llamaste morena, yo nací blanca.

María si fueras rosa (BIS) 

Te llevaría en el sombrero,  

Pero como no lo eres, 

En mi corazón te llevo. 

 

ESTRIBILLO 

Anda y vete que es tarde, para que cumplas, 

Con tus obligaciones que tienes muchas, 

Que tienes muchas niña, que tienes muchas, 

Anda y vete que es tarde, para que cumplas. 

 

Si quieres que yo te quiera, (BIS) 

Ha de ser con el ajuste, 

Que tú no has de hablar con nadie, 

Y con el que me guste. 

 

ESTRIBILLO 

Me llamaste la espuma de la canela, 

Eso es llamarme blanca, siendo morena, 

Siendo morena niño, siendo morena, 

Me llamaste la espuma de la canela. 

 

Allá va la despedida, (BIS) 

Con un ramo de claveles, 

A ninguna se la h’echao, 

Pero tú te la mereces. 

 

ESTRIBILLO 

Si quieres que te quiera, me has de dar antes,  

Zapatos y abanico, medias y guantes, 

Medias y guantes niño, medias y guantes, 

Si quieres que te quiera me has de dar antes. 
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MIRAILAS Y REPARAILAS

Que de Torrecillas son, 

 

Mirailas y reparailas, 

Que de Torrecillas son, 

Son morenitas de cara, 

Y alegres de corazón. 

 

ESTRIBILLO 

Que quiera tu madre, que quiera que no, 

Para mi has de ser, para el otro no, 

Para el otro no, para el otro no, 

Que quiera tu madre, que quiera que no. 

 

Para naranjas Valencia,  

 

Para naranjas Valencia,  

Para vinos Villanueva, 

Para muchachas con garbo, 

Torrecillas de la Tiesa. 

 

ESTRIBILLO 

Mañana, mañana, vendré por aquí, 

Que si no de pena, me voy a morir, 

Me voy a morir, me van a enterrar, 

En el Campo Santo de la libertad. 

 

En el cielo manda Dios, 

 

En el cielo manda Dios, 

En la feria los gitanos, 

Y en pueblo Torrecillas, 

La Virgen de la Tres Manos. 

 

ESTRIBILLO 

Que quiera tu madre, que quiera que no……. 

 

Dicen que no hay caras guapas, 

 

En Torrecillas señores, 

Dicen que no hay caras guapas, 

Pero las hay morenitas, 

Que a los corazones matan. 

 

ESTRIBILLO 

Mañana, mañana, vendré por aquí… 
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BIS 

 

EL GACHO.

Anoche te vi la cara, 

A la luz de mi cigarro, 

No he visto cara más linda, 

Ni cielo más estrellado. 

 

ESTRIBILLO 

Pobre gacho, como llora, 

Por culpita de un querer, de un querer, 

A la ventana no vayas, 

Porque la María tiene otro querer. 

 

Camilo viene de arar, 

Y no cabe por la puerta,  

Y Guadalupe le dice, 

Agacha la cornamenta. 

 

ESTRIBILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilo dice a su madre, 

Yo me voy a Tejailla, 

Que me dan cuarenta reales, 

Y un burro con campanillas. 

 

ESTRIBILLO 

 

Camilo viene bajando,  

Allá por la serranía, 

A cantarle una canción, 

A la reja de María. 

 

ESTRIBILLO 

 

Anoche estuve a tu puerta, 

Y no pude hablar contigo, 

La ceniza del cigarro, 

Puede servir de testigo. 

 

ESTRIBILLO  

Final de estribillo musical 
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“Una vieja y un candil”.  

En esta jota hemos de decir que ha sido extraída de una de las grabaciones del grupo 

folk “El Charcón” de Casatejada, procediendo la agrupación folklórica “Virgen de los 

Remedios” a su adaptación y coreografía para llevarla a los escenarios. Sirva de 

explicación y justificación que su melodía es conocida en el pueblo desde hace muchos 

años, la misma se tocaba (solo música) por aquellos que amenizaban los ofertorios del 

pueblo en las fiestas patronales mientras todo los asistentes bailaban al son, hace unos 

años, revisando nuestro material folklórico, encontramos en esta grabación la misma 

estructura melódica pero ya con letra, la cual desconocíamos, fue entonces cuando 

decidimos hacerle una coreografía, no sin antes hacer las averiguaciones pertinentes y 

obtener el beneplácito de aquellos que habían recogido la canción, nos pusimos manos 

a la obra y ahora os presentamos. 
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UNA VIEJA Y UN CANDIL

ESTRIBILLO MUSICAL 

 

Una vieja y un candil, (BIS) 

La perdición de una casa, 

La vieja por lo que gruñe, 

Y el candil por lo que gasta. 

Una vieja y un candil. 

 

ESTRIBILLO MUSICAL 

 

Ya sé que estás acostada, (BIS) 

Con los pies a lo caliente, 

Y yo estoy en la ventana, 

Dándome diente con diente. 

Ya sé que estás acostada. 

 

ESTRIBILLO MUSICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eres como el aguanieve, (BIS) 

Garbosita en el andar, 

Mucha pluma y poca carne, 

Y muy dura de pelar. 

Eres como el aguanieve. 

 

ESTRIBILLO MUSICAL 

 

Allá va la despedida, (BIS) 

No te la quisiera echar, 

Pero se van mis amigos, 

Y te tengo que dejar. 

Allá va la despedida. 

 

ESTRIBILLO MUSICAL 

 

 
Música y letra extraída de la grabación del grupo “El 

Charcón” de Casatejada. 

Adaptación y Coreografía, Agrupación Folklórica 

“Virgen de los Remedios” 
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“La Estampa Labriega” “Los labradores”.  

En las sociedades rurales existe un rasgo característico que fusiona lo sagrado y lo 

profano, siendo los acontecimientos, no sólo una explicación en sí mismo, sino que se 

van a ir respetando el ciclo del año y el de la vida humana. El hombre va a cantar a su 

tierra, a sus posesiones, a su manera de vivir, sin olvidar sus raíces sagradas. Los cantos 

referidos  a trabajos u oficios se sitúan dentro de una sociedad tradicional rural basada 

en una economía divisoria cuyos trabajos se apoyan en los materiales que le presta el 

medio en que vive, cantando lo que posee y conoce. Con el trabajo el hombre ganaba el 

pan y con el canto alegraba el camino de sus pasos en la tierra. Las jotas o cánticos 

relacionados con la labranza se arraigaron en los pueblos que han vivido de la 

agricultura, que han cantado a la sementera, a la cosecha, que han olido a paja y a heno. 

Esta jota que os presentamos tiene rasgos similares a las cantadas en otros lugares de 

Extremadura y de la península, la tradición oral cumple a la perfección la transmisión y 

difusión de estas letras por todos los territorios en que estas se asientan. 

Con respecto a la estructura y ejecución de la canción, para realizar la estampa a la que 

debe su nombre, incluimos en la versión recogida en la localidad unos extractos del 

poema de Luís Chamizo “Consejos del Tío Perico”, durante el recitado de los mismos, los 

ejecutantes están haciendo una estampa propia de las labores del campo. Una vez 

entrados en “faena” (nunca mejor dicho), la jota se desarrolla de manera libre y 

espontánea, dejando a elección de los ejecutantes los pasos que conformarán la misma, 

recreando así la espontaneidad que les imprimían los que llegado el momento se 

lanzaban a bailar. Es verdad que al descontextualizar la jota y llevarla al escenario, la 

misma es estructurada y dotada de cierto orden de cara al espectáculo. 

 

 

 

 

 



AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA "VIRGEN DE LOS REMEDIOS" 
C/ Extremadura, 6-A 

10252 – Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 
           CIF: G-10106680                                                                                                              

e-mail: virgenremedios_torrecillas@hotmail.com 

24 
 

 

ESTAMPA LABRIEGA/LOS LABRADORES

Estribillo musical 
 

*“Quiere un hombre,  

Quiere un hombre d’estos hombres, 

Ya curtíos por el frío de invierno, 

Y tostao por el sol del meyodía, 

Y bañaos po las aguas de febrero, 

Y besaos po la luna cuando duermen en las eras,  

Junt’al trillo, cara’l cielo. 

Qu’estos hombres son los machos d’una raza 

De castúos labraores extremeños 

Que inorantes de las cencias de los sabios 

Las jonduras d’otras cencias descubrieron 

Cavilando tras las yuntas 

En la pas de los barbechos” 

 

ESTRIBILLO 

Los labradores por la mañana, 

El primer surco y ole y es pa’ su dama, 

Es pa’ su dama, ramo de flores, 

Y a mí me gustan y olé, 

Los labradores. 

 

Me gustan los labradores,  

Sobre todo en verano, 

Por la sal que ellos derraman, 

Cuando voltean el grano. 

 

ESTRIBILLO 

 

Aunque vivo junto al agua, 

No me miró en la laguna, 

Aunque soy hija de pobres, 

No me cambio por ninguna. 

 

ESTRIBILLO 

 

Me llamaste morenita, 

Y yo te llame ladrón, 

El ser ladrón es deshonra, 

Y el ser morenita no. 

 

ESTRIBILLO 

 

 

Abrir puertas y ventanas, 

Las que vivís en el pueblo, 

El segador pide rosas, 

Para adornar su sombrero. 

 

ESTRIBILLO 

 

Ya salen los labradores, 

En busca de las espigas, 

Se llevan los corazones, 

De las muchachas que miran. 

 

ESTRIBILLO 

 

Allá va la despedida, 

La que echan los labradores, 

Surco arriba, surco abajo, 

Adiós ramito de flores. 

 

ESTRIBILLO 

 

Estribillo musical 

 
*“Son asina los cachorros de la raza 
de castúos labraores extremeños, 
que, inorantes de las cencias d'hoy en día, 
cavilando tras las yuntas descubrieron 
que los campos de su Patria 
y la madre de sus hijos, son lo mesmo.” 

 
ESTRIBILLO 
 
*Extractos del poema de Luís Chamizo 
“Consejos del Tío Perico” 
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“La Boda”. 

El pueblo que recuerda no muere, porque el recuerdo es volver a vivir y transmitir lo 

que se vive o se vivió para la historia. En particular, las bodas, un comienzo social fuerte 

en la vida de un pueblo, se celebraban y se cantaban en Torrecillas con una larga 

preparación. Después de un largo noviazgo, la víspera de la boda, los novios invitaban a 

todos los amigos y familiares a la típica “Moraga” (si no te invitaban a la moraga no ibas 

a boda). A parte de los padrinos, acompañaban a los novios en las tareas normales de 

una boda la “sotanovia” que tenía la misión de ayudar a la novia con la ropa del ajuar y 

los recados que ésta le mandaba. Los “cirieros”, uno iba por parte de la novia y otro por 

parte del novio, los cuales pagaban el baile. 

Llegado el día de la boda, los novios vestían de negro y la misa era por la mañana 

después de la cual, se iban todos a casa de la madrina donde era el convite de los dulces. 

Acto seguido se hacía el baile donde no sólo iba la gente que estaba invitada, sino todos 

los muchachos del pueblo, luego la comida y ya por la tarde, a la puerta de la madrina, 

se hacía el ofertorio, se preparaba una mesa y en el centro una bandeja con melocotones 

y empezaban a tocar la jotas extremeñas al son de un clarinete y un tambor, los novios 

tenían que bailar con los invitados y a medida que bailaban les iban dando la “manzana” 

(en dinero o en especie….), la madrina les daba un melocotón cuando se terminaba todo 

y se llevaba lo recaudado en el ofertorio para su casa y junto con los padres de los novios 

hacían el recuento. Dentro de estas jotas que hemos mencionado destacamos la que os 

presentamos a continuación, la misma se sigue cantando y bailando en las bodas del 

pueblo, el grupo la baila a todos los componentes que contraen matrimonio y aquellas 

gentes del pueblo que así lo solicite, la propia jota es una composición proveniente de 

otras dos “alelito, alelito” y “pimentón, pimentón”, las dos tienen multitud de estrofas 

y una melodía pegadiza y fácil de acoplar, las gentes del pueblo iban mezclando estrofas 

de una y de otra generando así la que ahora nos ocupa. Recreando la historia, esta jota 

la baila una pareja ataviada con los aderezos de novios y cuatro, cinco o seis parejas que 

representan a los convidaos. 
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JOTA DE LA BODA.

Si te casas en Litosa, 

No te faltarán melones, 

Sandías y calabazas, 

Tomates y pimentones. 

 

Pimentón, pimentón, picante, picante, 

Arriba la salsa y abajo el tomate. 

 

Esta mañana, baje al huerto, 

Cogí una rosa y un pensamiento, 

El pensamiento, era de gloria, 

Y ahora le lleva, puesto la novia. 

Puesto la novia y la madrina, 

Que me parecen dos golondrinas. 

 

Alelito, alelito, alelito, 

Vale más un beso que medio cabrito, 

El medio cabrito se come y se acaba, 

Y un besito niña se queda en tu cara. 

 

Ni son sandía ni son melones, 

Que son tus ojos cameladores, 

Cameladores que me camelan, 

Que son los ojos de mi morena. 

 

 

 

 

 

 

 

Alegría y más alegría, 

Ramito de flores cuando serás mía, 

Cuando serás mía, ya lo vas a ser, 

Ramito de flores, ramito de aurel. 

 

Una rosa, entró en la Iglesia. 

Una rosa, entró en la Iglesia. 

Toda llena de rocío, 

Entró libre y salió presa, 

Casada con su mario, 

Casada con su mario. 

 

Alegría y más alegría, 

Ramito de flores cuando serás mía, 

Cuando serás mía, ya lo vas a ser, 

Ramito de flores, ramito de aurel. 

 

Estrofa musical 

Alegría y más alegría……. 
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Romance 

“El Jilguero”. 

“El rico y variado romancero extremeño constituye una de las manifestaciones más 

importantes del folklore musical extremeño, siendo nuestra comunidad una de las más 

rica y donde está mejor conservado. Debido a que están extendidos por todo el país al 

hablar de romancero extremeño, no nos referimos a que los romances nos pertenezcan, 

sino solamente que son cantados aquí con independencia de su origen. Los mismos 

narran sucesos, con su presentación, su nudo y su desenlace, nos cuentan hechos que 

ocurrieron y que la tradición oral extendió por toda la geografía española. Durante siglos 

el protagonismo lo ha tenido la tradición oral. La gente solía dedicarse a ello 

profesionalmente llevando esos cantos de un lado a otro, estos, en muchas ocasiones, 

eran personas con alguna limitación física, siendo su sustento la interpretación de estos 

cantos, cuya edición posterior dio lugar a los llamados pliegos de cordel que recogían los 

textos de los romances (llamados así, debido que estaban sin encuadernar y para su 

muestra y venta se colgaban en una cuerda sujetos con una pinza), por otro lado son 

diversos los investigadores que recopilaron y recopilan estos romances y son 

presentados en forma de romanceros y de cancioneros”1. Como ejemplos de los mismos 

podemos citar: el Cancionero Popular de Extremadura, Bonifacio Gil (1931), el 

Cancionero Popular de la Provincia Cáceres, Manuel García-Matos (1982), y en nuestra 

época más reciente el Romancero de Piornal de Rosario Guerra y Seba Iglesias (1998). 

Entre su páginas podemos encontrar entre otros, romances como: “La Serrana de la 

Vera”, “El mercader de Zafra”, “La Lisarda”, “Gerineldo”, “El Caballero Don Marcos (La 

Doncella Guerrera)”, Un Capitán Sevillano”, “El Rey Moro”, y un largo etcétera.  

Los romances constituyeron dentro de la realidad social donde se insertan un método o 

sistema de información, de difusión, de ocio, de educación en valores, en definitiva, de 

trasmisión de conocimientos y comportamientos. Torrecillas de la Tiesa, en su 

cancionero popular recoge 35 romances entre los que cabe destacar, El romance de 

                                                           
1 https://lacarnemagazine.com/musica_viva__el_romancero_extremeno_parte_1/. Autor: Sebastián 
Díaz. 

https://lacarnemagazine.com/musica_viva__el_romancero_extremeno_parte_1/
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Adela, Rosita Encarnada, El soldadito, Chiquita y bonita, El Duque de Alba, Perico el 

Cebollinero (muy conocido en la zona), etc. este que os presentamos lleva por título, “El 

Jilguero”, y trata sobre la deslealtad conyugal, del mismo encontramos referencias 

melódicas y estrofas coincidentes en la versión recogida por Joaquín Díaz y Pepe 

Bárcenas en el disco “Romances de allá y de acá” Vol. 2 Perú-España, 1988, pero 

quedando expedito el origen del mismo. 

ROMANCE DE “EL JILGUERO” 

Un domingo de mañana, yendo yo de caminante, 

Vi de entrar, en una ermita una niña como un ángel. 

 

Yo me puse de rodillas para ver su devoción, 

Y vi que sus ojos negros me roban el corazón. 

 

Yo la perseguí los pasos por ver donde caminaba, 

Y al entrar en un portal la dije que si me amaba. 

 

No señor yo estoy casada y eso no debo de hacer, 

A mi marido de del alma, no le debo de ofender. 

 

Yo me marche a una fuente, donde el agua corría, 

Donde cantaba un jilguero con su voz me entretenía. 

 

Jilguerito, jilguerito que medicina me das, 

Para una mujer que amo y no la puedo lograr. 

 

El jilguero le contesta, tú trátala con firmeza, 

Que al fin y al cabo es mujer y ella ablanda su pureza. 

 

Yo la traté con firmeza como el jilguero decía, 

Y poco tiempo logré mucho más que yo quería. 

 

Clara soy, Clara me llamo, siendo clara me enturbié, 

Por eso no digo nadie de esta agua no he de beber.        BIS      

 

 

 

 

 



AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA "VIRGEN DE LOS REMEDIOS" 
C/ Extremadura, 6-A 

10252 – Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 
           CIF: G-10106680                                                                                                              

e-mail: virgenremedios_torrecillas@hotmail.com 

34 
 

 



AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA "VIRGEN DE LOS REMEDIOS" 
C/ Extremadura, 6-A 

10252 – Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 
           CIF: G-10106680                                                                                                              

e-mail: virgenremedios_torrecillas@hotmail.com 

35 
 

 

Villancico 

“Muchachuelos” 

Una Navidad no sería una Navidad sin los villancicos, los villancicos populares cantados 

con la zambomba al calor de la lumbre, una forma de transmitir a las nuevas 

generaciones dichos cánticos. La Navidad es tradición y qué mayor tradición que estas 

canciones navideñas, en este sentido Torrecillas de la Tiesa cuenta en su haber con un 

villancico que recogió en su cancionero popular y que conocemos en el pueblo desde los 

años 40-50, “Muchachuelos”, este villancico que os presentamos era cantado por los 

niños de la escuela de Dña. Elisa Redondo Vallejo, maestra emblemática que pasó sus 

años de docencia en nuestra localidad y supo inculcar sus valores a las generaciones que 

se formaron en sus clases. Como reconocimiento a su labor el centro cultural municipal 

lleva su nombre.  

 

Doña Elisa Redondo Vallejo 
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VILLANCICO 

MUCHACHUELOS 

 

Muchachuelos coged el cayado y vamos, 

Aldeano lo que os entretiene, 

Aviaos pues hoy nos conviene, 

Al Pacífico albergue llegar,  

No haya susto, ni miedo ni frío, 

La pellica a niño ricemos, 

Por la senda guiada marchemos, 

A marchar, a marchar a marchar. 

 

A marchar, a marchar,  

A marchar a marchar a marchar. 

 

Tú Salicio prepara el borrego negro, 

Y Juanito que lleve un cabrito, 

Los tres quesos los lleve Frasquito, 

Y Perico la miel llevará. 

 

Al llegar al portal presentáis, 

Vuestros dones al niño divino, 

No temáis lo largo del camino, 

Que los cielos veréis al llegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llegar, al llegar,  

Al llegar al llegar al llegar. 

 

Tú Pedrito coge la zambomba y toca, 

Y que toque Juan las castañuelas, 

La tambora la toque Manuela, 

Y el rabel lo toque Sebastián. 

 

Pero no os acerquéis con tristeza, 

Sino lleno de júbilo y gozo,  

Expresar vuestro gran alborozo, 

Con los himnos del más dulce amor, 

 

Dulce amor, dulce amor, 

Dulce amor dulce amor dulce amor. 
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Agrupación Folklórica “Virgen de los Remedios” 

Torrecillas de la Tiesa. 

 


