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UNA CANCIÓN: un recuerdo, un sentimiento, una historia. 
 

No podría empezar estas líneas sin antes mostrar mi agradecimiento a los artífices del presente libro, la 
agrupación folclórica "Virgen de los Remedios" de Torrecillas de la Tiesa. Mi agradecimiento más sincero 
porque me permiten poner sobre el papel muchos de los sentimientos que me vienen a la cabeza y que no tengo 
dudas son compartidos por la mayoría de los torrecillanos y torrecillanas. 

 
Con el presente libro se da un paso más en el camino que vienen recorriendo los autores del mismo y 

créanme que en esta ocasión no es un paso cualquiera. La importancia del mismo radica en la implicación, el 
apoyo y el trabajo de mucha gente, tanto de forma directa como indirecta, lo que convierte al libro de alguna 
manera en algo de "todos ", siendo seguramente uno de los objetivos marcados por sus protagonistas. 

 
Son muchos los que han sido testigos de lo que digo. ¿Recuerdan cuando aparecían por las casas los 

componentes del grupo con una grabadora e invitaban a cantar sobre todo a nuestros mayores? Les puedo 
asegurar que he sido testigo de ello. ¿Somos conscientes de las horas de trabajo empleadas? Cuanto trabajo 
realizado y cuantas ilusiones puestas en ello. 

 
Lo que en este libro aparecen no son solo canciones, no son solo letras, no son solo imágenes, es algo 

más. Detrás de cada canción hay una historia, un sentimiento, una vida, un recuerdo. Cuando nuestros mayores 
lean y canten las estrofas de las canciones recordarán momentos de su vida, momentos que sin duda no 
volverán pero que este libro contribuirá a tenerlos presentes. Y cuando nuestros jóvenes lo hagan sabrán parte 
de sus raíces, de nuestra historia, aunque sea a modo de canción. Por ello este libro debe representar un objeto 
valioso que debemos de cuidar con todo cariño. 

 
Aquí se dan cita las noches de juerga con los amigos, con los quintos, los sentimientos de días 

señalados con las Navidades, los encuentros entre mujeres y hombres, el trabajo diario en el campo, en el taller, 
en la obra, etc; las fiestas populares, nuestras costumbres, las devoción religiosa, en definitiva la "cultura y la 
historia ". Para cada momento siempre había una canción y este libro se encarga de revivirlos. 

 
Es cierto que no todas las canciones son de nuestra localidad, también las hay extremeñas y fuera de 

nuestra región, pero estoy seguro que nos identificaremos con cada una de ellas. Este dato no solo viene a 
enriquecer el contenido del libro sino que lo hace más universal. Y todo ello como consecuencia del trabajo de 
investigación y recopilación efectuado y que se siente cuando se efectúa la lectura del mismo. Me consta que 
las colaboraciones y aportaciones de personas ajenas al grupo han venido a reafirmar la calidad que han dado al 
presente libro. 

 
Animo a los lectores a que no tengan prisa en acabar, a que se detengan en cada canción, en cada 

comentario, en cada nota, porque sentirán en algunos momentos historias que creían perdidas, añorarán el 
tiempo vivido, se emocionarán. Pero sobre todo les aconsejo que la lectura si puede ser la hagan acompañados 
con familiares, con amigos, porque serán conscientes del verdadero sentido del libro. Si la lectura se prolonga, 
los autores se sentirán satisfechos porque habrán conseguido lo que pretendían, que forme parte de nuestros 
mejores recuerdos. 

 
Torrecillas de la Tiesa necesita de aportaciones como esta, nuestra historia debe quedar de uno u otro 

modo reflejada en el papel para no olvidarla, para sentirla, ¡para cantarla! Sería bueno continuar por este 
camino con la implicación de todos. 

 
A la agrupación folclórica "Virgen de los Remedios " no le ha bastado con una brillante trayectoria de 

más de 21 años por toda la geografía española y fuera de ésta, ha querido contribuir con su pueblo con este 
cancionero que se quedará para siempre entre nosotros. Este pueblo, vuestro pueblo no puede nada más que 
agradecer tan importante aportación, y seguro estamos que no será la única aportación que nos quedaréis. 

 
Finalizo como empecé, agradeciendo el que permitáis una humilde aportación a este libro, haciéndolo 

además con todo el cariño que os merecéis. Gracias. 
 

Juan Fco. Moreno Rodríguez 
 Alcalde de Torrecillas de la Tiesa 



PROLOGO 
 
 
 

Cuando Gregoria Mariscal vino a pedirme algunas orientaciones para elaborar el cancionero de su 
pueblo no dudé en dedicarles el tiempo que fuera necesario, porque sabía que iba a ser un cancionero hecho con 
el corazón y que era una iniciativa digna de admirar, porque conllevaría sin duda las costumbres, las canciones, 
los afectos, los sentimientos de mucha gente, de un pueblo extremeño, hecho en y por el pueblo de Torrecillas 
de la Tiesa. Gregoria ha representado siempre la ilusión, la entrega, el deseo compartido con los integrantes de 
su grupo de sacar una buena parte del patrimonio de su pueblo sin. escatimar ni tiempos ni esfuerzos.  

Desde el primer momento los animé porque al recopilar el repertorio de canciones, explicar en qué 
momentos se cantan, contextualizándolas en las costumbres y creencias del pueblo, y añadiendo un corpus de 
partituras ya hacen una gran aportación al estudio de la música extremeña. 

Esta iniciativa llevada a cabo desde la Agrupación folklórica "Virgen de los Remedios" es digna de 
ejemplo, pues si en cada pueblo existe un grupo entregado a la recopilación de la cultura tradicional, llegará un 
momento en el que se pueda ya hacer un estudio completo de la música popular de tradición oral en 
Extremadura, con todo el análisis comparativo de variantes melódicas, textos y músicas de recambio que 
significará el poder sacar características comunes autóctonas, señas de identidad cultural representadas en las 
manifestaciones musicales, intercambios entre las distintas zonas de nuestra comunidad y de ésta con otras 
españolas e iberoamericanas. 

Este cancionero es el fruto de un cúmulo de esfuerzos, comenzando por el trabajo de campo, 
recopilando todo el repertorio, siguiendo con el planteamiento de un buen método de clasificación de las 
canciones, y en la búsqueda de una persona seria que tuviera tiempo y conocimientos para transcribir y 
digitalizar las partituras, pues un cancionero sin partituras no es en realidad un cancionero, es una recopilación 
de textos de canciones sin su música, tan importante en la interpretación de esas canciones. A la hora de elegir 
la clasificación de las canciones he preferido sencillamente aconsejar, enseñarles diferentes tipos de 
clasificaciones de distintos autores y distintos repertorios, pero siempre dejando la iniciativa final a los que 
estaban realizando este estudio, pues ellos son los que son de Torrecillas, porque podemos encontrar algunas 
canciones que en otros pueblos las pondríamos en el apartado de canciones varias y sin embargo aquí se 
identifican con ocasiones muy concretas. También se incluyen determinadas canciones de autor y otras 
asimiladas de otros lugares porque son definitorias y consideradas como propias desde hace varias 
generaciones, ante esto decidimos que se pusiera una nota haciéndolo constar. De todos modos sigo diciendo, 
que tanto el repertorio como la clasificación ha sido una decisión final del grupo de trabajo. Es importante el 
trabajo realizado por Mario Hidalgo Pulgarín desde la transcripción, pasando por la digitalización y 
maquetación final. 

En el momento en que nos encontramos en que cada vez se unifica más la interpretación de la música 
folklórica y que el repertorio de la música grabada en Cds y cassettes de muchos grupos de folklore se repite, es 
alentador el que se den este tipo de iniciativas por parte de los grupos de folklore de los municipios rurales. Ello 
significa también el que, además de quedar documentado para siempre, se incremente el repertorio de cada 
grupo con canciones propias o más significativas para el pueblo y para el mismo grupo. 

 
 

 
Ma del Pilar Barrios Manzano 

Catedrática E. U. Música 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 



INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
 

 
Desde que Cicerón escribió que la Historia es la Maestra de la vida, han existido distinta y múltiples 

interpretaciones del hacer de los hombres. Ella abarca todos los conocimientos que se nos transmiten escritos y 
oralmente, junto con todas las habilidades que aprendemos unos de otros. Historia es, pues, el hacer de los 
hombres, el pasado, el presente y el futuro, siendo lo que la vida misma quiere que sea. 

 
Torrecillas de la Tiesa posee su propia "historia ", la que se hace en cada uno. Es rica en hombres y 

mujeres que se asocian, que crean industrias, que intentan guardar sus costumbres y folklore para que su cultura 
permanezca y sirva de apoyo a todos los que más tarde seguirán escribiendo su propia identidad cultural. 
Ponemos ante ti un libro de Canciones, unas son propiamente de Torrecillas, otras extremeñas, y, por último, 
muchas de ellas pertenecen a otros lugares de España. Este hecho se entiende fácilmente por ser Extremadura 
tierra de trashumancia de los ganados provenientes de las provincias de Santander, Galicia, León Asturias, 
Ávila, como queda patente en la canción 
 
"Ya se van los pastores hacia Extremadura ". 
 

Los cantos populares contribuyen a mantener la aceptación de los valores culturales, considerándolos 
como un arte oral con funciones socios psicológicas, utilizados en muchos casos para inculcar algún 
determinado valor o deseo, y cumpliendo la función general de mantener la estabilidad y la continuidad de la 
cultura propia. 

 
El "Libro de Canciones " se irá desarrollando con introducciones a los distintos apartados, con el 

objetivo que sean un recuerdo cariñoso y nostálgico para todos los que de una manera u otra se hallen 
vinculados con este pueblo llamado Torrecillas de la Tiesa. 
 

 
Inés Gil Redondo 



COMENTARIOS A LA TRASCRIPCIÓN DE PARTITURAS 
 

Se ha pretendido mediante este breve comentario, puntualizar sobre algunos aspectos relacionados con la 
labor que se ha desempeñado en la trascripción y que amparan las decisiones tomadas en relación con la tarea 
desempeñada. 

 
Habitualmente, dentro de los estadios que cubren la investigación folklórica, el primero que aborda el 

investigador de folklore se centra en la decisión sobre el lugar en donde se va a llevar a cabo la investigación, 
así como abordar una toma de contacto con el lugar y los informantes que nos proporcionarán el material. El 
trabajo de campo nos dará pues un conocimiento del material de una manera directa, lo que facilitará en gran 
parte el modo en el que se elaborará la trascripción propiamente dicha, la clasificación y análisis, y una última 
parte de edición y digitalización que se aborda si se está dotado de los conocimientos adecuados en el campo de 
la informática. 
 

El investigador que está presente durante todo el proceso comentado, cuenta con una mayor información 
para contrastar los resultados de la investigación. En nuestro caso solamente se ha cubierto una, la última etapa 
del proceso, la de trascripción musical y digitalización, con lo que teniendo en cuenta la ausencia de un 
contacto más directo con la fuente propiamente dicha, nos hemos abstenido de realizar modificaciones de 
cualquier tipo en el material. En referencia a esto, la recogida del material ha sido iniciativa de un grupo 
implicado tanto afectivamente con el lugar, como en la práctica musical de su folklore autóctono. Por esto, 
nuestra tarea se ha ceñido exclusivamente al reconocimiento del material grabado y su trascripción a partituras 
mediante la utilización de la herramienta informática Finale, teniendo en cuenta que el proceso pierde de esta 
manera parte de la perspectiva global del trabajo, pero que no priva de una búsqueda de coherencia en el 
material a través de la determinación de unos criterios de trabajo. 
 

Sobre los criterios de trascripción utilizados, hemos seguido los planteamientos sugeridos por Francisco 
Rodilla León en su investigación sobre el folklore de Torrejoncillo (Cáceres)1. En un primer lugar, y en 
referencia a la armadura de la obra, se ha buscado ante todo que no sobrepase las tres alteraciones. Esto no 
pretende sino la accesibilidad al contenido musical, evitando así anteriores planteamientos musicológicos que 
daban como resultado obras de excesiva dificultad de lectura y de poca utilidad en el manejo del material. Por 
otro lado, se ha intentado respetar la modalidad presente en numerosas de las obras recopiladas. En lo referente 
a las tesituras, hemos intentado que las obras se mantengan en una tesitura media, buscando un ámbito que no 
sobresalga del pentagrama en la medida de lo posible. De esta manera, las obras se hacen más cómodas de leer, 
configurándose como un recurso didáctico en potencia válido para gran cantidad de planteamientos. 
 

Con respecto a la naturaleza de las obras, en referencia a las rondas y tonadas, muchas veces se van 
cantando unas detrás de otras de manera encadenada, dándolas un carácter de continuidad al ser interpretadas 
habitualmente como la misma canción. Éstas las hemos abordado como canciones diferentes por no alargar en 
exceso la partitura y por dotarlas de su sentido original, independientemente de que en la práctica generalmente 
sean ejecutadas como una sola. 
 

Un fenómeno que se da siempre, y que también en Torrecillas, y que no queremos dejar sin mencionar, son 
los textos y músicas de recambio, es decir las mismas letras que se cantan con distinta tonada, o la misma 
tonada con distintos textos. Algunas veces el lector encontrará que ciertas tonadas las han escuchado con otros 
textos, pero hemos preferido evitar repeticiones. 
 

En conclusión, podemos decir que teniendo en cuenta la amplitud que la tarea de recopilación y trascripción 
ataña, hemos seguido una ruta de trabajo que busca la accesibilidad del material basándonos en la naturaleza de 
la obra y las posibilidades que la misma ofrece, todo ello sin perder la perspectiva que el trabajo, por su propia 
naturaleza, nos ha ido marcando a lo largo del transcurso del proyecto. 
 
 
 Mario Hidalgo Pulgarín 
 
 
 
 
IRodilla León, Francisco: Música de tradición oral en Torrejoncillo (Cáceres: Diputación Provincial de Cáceres, 2003) 
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Matanza: Lavando las tripas. 

 
Cedida por Carmen García. 
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Canciones de Nochebuena. 

Las canciones de este apartado se cantaban cuando comenzaban las matanzas. 

Por las noches, los vecinos se reunían en casa de alguno de ellos, y al calor de la lumbre con la zambomba 
comenzaban a cantar una y otra coplilla de esta época del año. Esto fue una forma de transmitir a las nuevas 
generaciones esta costumbre, que hoy por desgracia ha desaparecido. 

La Matanza. 

La historia de la matanza, como otra de las fiestas o costumbre donde se sacrificaban animales, podríamos 
encontrarla en los mismos orígenes de la humanidad donde el hombre tomaba como base se su sustento la caza, o 
bien la cría de animales que posteriormente le aportarán el alimento. 

La matanza popular va perdiendo su arraigo en nuestros pueblos y el número de ellas va reduciéndose 
considerablemente. Tradicionalmente se celebraban en la última mitad de octubre y en la primera semana de 
noviembre como queda reflejado en nuestro refranero: "A cada cerdo le llega su San Martín”. 

Como relata la Revista "Aniversario" (febrero 1990. pág. 23), en Torrecillas la matanza era parte de una 
economía que intentaba autoabastecerse, pero también tenía un sabor entrañable y popular que se expresaba en el 
trabajo y las canciones: 

"La víspera empezaban los preparativos. Se cocían las patatas (para el almuerzo, el gazpacho y los 
patateros), y una vez cocidas se pelaban y se ponían en una artesa grande donde se iban machacando con un 
mortero dejándolas enfriar. También se pelaban los ajos y se preparaban las cuerdas para atar los chorizos, 
patateros, mondejos, etc., y se compraba todo lo necesario. Por la noche los dueños invitaban a la familia y a los 
vecinos a la matanza. 

Antes de salir el sol los hombres, después de hacer la lumbre y tomarse unas copas de aguardiente, 
mataban a los guarros y los churrumascaban con matojos, y a continuación se procedía al despiece. Las mujeres 
preparaban las artesas donde se iba poniendo lo magro, la gordura, los lomos, los huesos, etc. 

Después lo picaban y guisaban. Para hacer tiempo a que la cecina se tomara de los guisos, almorzaban 
sesos (patatas cocidas con hígado) o sopas de cachuela, corazones asados, manguillo (tocino frito que está junto al 
jamón). Es de comprender que el vino estaba presente todo el día. 

Las mujeres ponían mano a la obra y comenzaban a llenar y otras a atar, mientras, los hombres jugaban a la 
cartas y los niños disfrutaban con la lumbre y el remecero (soga atada a un palo del techo de un portalón o de una 
cuadra). Todo el día se llevaban remeciéndose y cantando. 

"Allá viene el ganso 
con la tierra y el garbanzo, 

que trae en el pico 
un gorgorito... " 

A eso de las cinco de la tarde estaba todo colgado del doble. Mientras la dueña de la matanza y algunas 
mujeres mayores freían las mantecas, el hígado, y hacían las morcillas de sangre, las más jóvenes fregaban y 
recogían las artesas, los calderos y todo lo que se había ensuciado durante el día. 

Todo en orden, se ponían a cantar y a bailar, porque la dueña de la matanza decía que si no lo hacían, se 
podrían "ranciar" las morcillas". 
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La Revista "Aniversario" (febrero 1990. pág. 13) del Grupo de Coros y Danzas de Torrecillas, nos habla 
así de las "Fiestas Desaparecidas"; 

"Noche Buena. Estas fiestas después de una típica cena familiar, se reunían los amigos en una de sus 
casas v al calor de la lumbre. Tocaban la zambomba cantando las coplillas de esas fechas Cuando la gente 
estaba algo alegre se recorrían las casas de las demás pandillas; que todos juntos terminaban bailando hasta 
altas horas de la madrugada. A la vez que los mozos iban pidiendo el aguinaldo. Cuando no les daban nada 
cantaban: 

'El aguinaldo te pido no 
me lo has querido dar, 
ojalá se te secara ¡a 

tripa del cagalar'. 

Cuando caían algunas perrinas, cantaban: 

'A los amos de esta casa 
Dios les dé mucho dinero, 

Mucho trigo en la troje Y 
salud que es lo primero' 

Noche Vieja. Era por tradición reunirse la familia. Cenaban y bebían unas copas, cantando y bailando en 
el 'zaguán' hasta que se hacia de día. Los más jóvenes escribían sus nombres en unos trozos de papel, que 
después doblaban, se colocaban dentro de un sombrero y se procedía a tomar suerte. Una vez que leían el 
nombre de quien les había correspondido, se acercaban a casa de la 'moza 'y allí les invitaban. " 

Cedida por Pepe Rosa Cuesta.
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Mozos corriendo la vuelta de San Antón. 

Cedida por Victoriano Martínez. 
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San Antón. 
Hacemos compañía a tía Honorinda que nos relata así: 
"Cuando yo era chica el día 17 de enero era fiesta grande; las mozas nos poníamos guapas desde por la 

mañana, y nos Íbamos al ejido a esperar a los mozos que venían de dar la vuelta de San Antón" 

Pregunta.- ¿Diganos usted en qué consistía la "vuelta de san Antón" 
Respuesta.- Los mozos ponían vestiduras (mantas tejidas con madroños) a las bestias, hechas por las 

mujeres que se dedicaban a esas labores. Iban por el cordel y terminaban en el alto de la Iglesia haciendo la 
"maná". 

P.-Explíquenosquéesesodela"maná". 
R.- Era una cosa que hacían los caballos con las manos, bueno, como una reverencia. Como el ejido está muy cerca 
de la Iglesia en cuanto veíamos llegar a los mozos, salíamos corriendo para ver que es lo que hacían con los caballos. 

P.- ¿Y así terminaba la fiesta? 
R.- No hija, no, luego nos íbamos a la plaza del Rollo, y allí cantábamos y bailábamos hasta que nos 

rendíamos. Terminábamos las mujeres con los mozos de esa quinta, porque a los demás sus madres les esperaban 
para que fueran a trabajar, que el día de fiesta había terminado paradlos. 

Entrevista recogida en la revista "aniversario " ed. Grupo de Coros y Danza: 
"Virgen de los Remedios. Febrero 1990. pág 14 

 
Cedida por Aroa Jiménez,



 

 
Cedida por Emiliana Vaquero. 

 
Cedida por María Sánchez. 
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Carnavales 

Muchas interpretaciones han girado alrededor de la palabra "carnaval". Quizás la mayoría de ellas la 
derivan del latín "carne vale " (adiós a la carne), pero otras la remonta a la época de los súmenos y egipcios hace 
más de5.000 años. 

Las fiestas romanas que poseían un carácter carnavalesco eran las celebradas en honor del dios Saturno 
con un carácter alegre y libertino, donde se anulaban las distancias sociales tan arraigadas en aquellos tiempos, 
permitiéndose juegos de azar y todo tipo de diversiones. 

El término "carnaval", que arriba indicábamos, implicaba "quitar ¡a carne", refiriéndose a la 
prohibición religiosa del consumo de la misma, y ya desde la Edad Media esta prohibición abarcaba cuarenta días 
("la cuaresma "). 

En la historia de España y a lo largo de la misma, los carnavales pasaron por diferentes épocas. Durante el 
reinado de los Reyes Católicos ya eran costumbres los disfraces. Carlos V y su hijo Felipe II los prohíben, siendo 
Felipe IV el que los instaura de nuevo. En la época del General Franco, sólo se conservaron en algunos lugares. 

Las celebraciones propias de estas fiestas consisten en desfiles de carrozas, comparsas formadas por 
grupos de máscaras o bailes, usando serpentinas, espumas o cosas similares. 

El carnaval precede siempre a la Semana Santa en todos los países de tradición cristiana. ¿Cómo se 
celebraban estas fiestas en Torrecillas de la Tiesa? En su página 16 nos lo cuenta la Revista "Aniversario " 
(febrero 1990) del Grupo de Coros y Danzas de Torrecillas: 

Antaño en nuestro pueblo, se celebraban los carnavales con bastante intensidad. 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 hacían una excepción y en vez de trabajar se pasaban el día 
cantando y bebiendo. Cuando llegaban al pueblo venían más contentos que unas pascuas. 

El jueves anterior a carnaval, se celebraba el "Jueves de comadres ", en el cual se reunían las mujeres 
solas, en casa de una de ellas, hacían dulces y bailache a la vez que cantaban y bailaban las jotas populares en 
vista de la llegada del carnaval. 

 

 

Cedida por Araceli Calero. Cedida por María Sánchez. 
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El lunes de carnaval (Fiestas 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 faldriqueras. 

El martes de carnaval..., a pesar de no ser habitual que las mujeres salieran a las tabernas, aquel día se 
agarraban del brazo y eran ellas quienes iban en busca de los hombres. Los invitaban a un vaso de vino y todos 
juntos, cogidos del brazo cantaban por las calles: 

"Una vieja y un viejo 
van a bellotas, cuando 

la vieja corre 
el viejo trota. 

Donde va mi morenito solo Voy en 
busca la hija de lio Chamorro. 

Por la tarde sacaban la vaquilla (cabeza de cartón representando a una vaca, con vestiduras en la cual se 
metía un hombre) corriendo por las calles detrás de todos los muchachos, 

El Miércoles de ceniza ("Entierro de la sardina ") se hacía una lumbre en la plaza donde se quemaba la 
sardina después de haber recorrido las tabernas vestida la gente de "jurramacho " (disfrazados). 

Después de estas fiestas se preparaban todos con bastante devoción para el tiempo de Cuaresma. 

Estos carnavales de Torrecillas, como tantas otras fiestas, se asentaron sobre las que ya existían antes de 
que España fuera cristiana. 

Cedida poi Goti Mateos Fernández.
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Grupo de amigos el lunes de Pascua.  
Cedida por Manuela Moreno. 

 



Canciones de romería. 
 

Punto de partida, la plaza del Rollo. 

Desde bien temprano, las voces de los jóvenes rompían la monotonía cotidiana del pueblo, todos se 
preparaban para ir de bollos. 

Las bestias atadas en las ventanas de las casas, esperaban pacientemente la hora de la salida hacia los 
campos (puente de Covalea y la carretera de Madrid) cargadas con las meriendas (tortillas, chorizos, quesos y 
algún que otro bote de melocotón) sin olvidarse del típico bollo hecho para esas fiestas. 

El día pasaba entre cantos y risas y una buena "jartá de vino". 

Ya caída la tarde, cada cual engalanaba con flores (alelías, campanitas, tomillo, etc.) a su montura, 
porque a la llegada había pique entre los mozos para ver quién llevaba labestia más adornada. 

Cuando llegaban al pueblo, recorrían las calles cantando.  

Se ponía fin a este día con baile en casa de "Tía Plácida". 
 

                                                                                                Revista "aniversario " cd. Grupo de Coros y Danzas 
"Virgen de los Remedios". Febrero 1990. pág 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Cedidas por Gregorio Mariscal  
                                                          y Antonio Aguilar 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               El estilo de traje que luce la Virgen en esta foto lo 
                            lleva durante todo el año, excepto cuando viste 

                          de pastora. 
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Cantos Religiosos 

Los cantos religiosos de un pueblo expresan su visión parcial y comunitaria de una serie de relaciones 
entre la divinidad y el mundo local. En este apartado se ofrecen 14 cantos tradicionales de la oración pública de 
Torrecillas de la Tiesa que reúnen elementos universales de la religiosidad popular católica española que 
predominaba aproximadamente entre el s. XVII hasta el Concilio Vaticano II del siglo pasado. 

En 11 de los 14 ejemplos de cantos religiosos recogidos, sobresale la presencia de la Virgen María, Madre de 
Dios, Protectora de los pecadores, Madre sufriente y compasiva. La intercesión de María remonta a los orígenes 
del Cristianismo, recibió un impulso en la cruel Edad Media, y siguió creciendo debido tal vez a una reacción 
compensatoria cara a un catolicismo excesivamente masculino y rigorista que se alimentaba de cierta imagen 
teológica de Dios, más exigente que paterna. 

 
Mediante la misma hipótesis se explica la reacción popular teñida del sentimentalismo que marca 

habitualmente la religiosidad popular que hemos conocido en nuestro país ("Vida de mi amor ", "dulce morir ", "la 
hermosura de tu divino rostro "), y que la Iglesia católica de hoy en día intenta equilibrar. 

Dentro de este contexto general, encontramos un solo canto de indudable origen torrecillano: 

"Está triste y agobiado El 
infeliz labrador". 

La sequía. Y, según el relato, en este momento de crisis local absolutamente todos los pobladores se 
acercaron a su "Señor de mi vida ", siempre acompañado por la Virgen de Torrecillas, la Virgen de los Remedios. En 
este canto la sequía produce un clamor comunitario de sufrimiento solidario y una colectiva confianza en el Dios 
de su Historia, manifestando una religiosidad sólida, más realista y fundamentada que sentimental, dando una 
equilibrada coherencia a su identidad como pueblo. 

Es más. Si el equilibrio espiritual de este canto refleja mejor que ninguno la realidad concreta de 
Torrecillas, también ofrece una percepción especial del espíritu humano que lo caracteriza, es decir, su ingeniosa 
gracia frente a la vida: 

"O, Virgen de los Remedios, 
Que quieres que te traigamos 
Un ramo de hierba seca Que 
verde no la encontramos ". 



Cantos Religiosos a la Virgen de los Remedios. 
Se puede afirmar que la devoción a la Virgen empieza con el Evangelio y aunque María siempre 

tomaba un papel escondido y tranquilo, existen pasajes en los que la figura de la Madre de Jesucristo se realza y 
se pone de relieve, "Bodas de Cana ", "Presentación en el Templó", "Muerte de Jesús ", convirtiéndose en la 
imagen más clara de las esperanzas del Pueblo de Israel y del prototipo de la Iglesia. 

Podríamos considerar dos itinerarios en el Culto a María, él seguido por la Iglesia tradicional, y otro 
privado, más popular, donde van a entremezclarse sentimientos del pueblo, sus deseos y necesidades 
humanas que irán formando las tradiciones de todos los nombres patronales de nuestras Vírgenes. A partir de 
su página 6 «leemos de la Revista "Aniversario" (febrero 1990) del Grupo de Coros y Danzas de 
Torrecillas, leemos lo siguiente: 

La Patraña de Torrecillas de la Tiesa es la Virgen de los Remedios, también conocida como la Virgen de las 
tres manos. La imagen, que puede ser datada del siglo XVI o XVII, es vestida, siendo sólo tallada la cara y 
las manos. Con pelo natural, tiene como característica singular...el hecho de poseer tres manos. 

El origen de la tercera mano es desconocido, el hecho y el momento en que se la aplica esta mano, 
existiendo como tatos escritos, comunicaciones de pueblos que recibieron la mano de la Virgen para remedio 
de enfermedades o pestes generalizadas en dichos pueblos, entre ellos Bohonar, Valdelacasa, 
Castañar y Perlada.. .En 1775 el Arzobispado de Toledo hace pagar la restauración de la campana grande 
de Torrecillas a expensas de las limosnas de los devotos de los pueblos... arriba nombrados, en 
agradecimiento de haber recibido i mano ante una epidemia contagiosa y por haber experimentado un total 
alivio, de lo cual lo certifican como echo y cosa milagrosa. 

También existen dos estampas antiguas, fechadas en 1779, dibujadas y grabadas por José 
Giraldo, con la siguiente inscripción, 

"Nuestra Sra. De los Remedios, con el renombre de las tres manos, 
cuya milagrosa imagen se venera en la villa de Torrecillas, obispado 
de Plasencia, a devoción del padre Fray Jerónimo de los Remedios ", 

 

concediendo.. .el Arzobispo de Sevilla 100 días de indulgencia a quien rezase una salve ante esta imagen o su 
estampa...Estas estampas están en poder de Da Ma Lluch Torres y D. Alvaro Zuriba, vecino de Jerez de la 
Frontera (Cádiz). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cedida por Emiliana Vaquero 



Se cuenta como hechos milagrosos el ocurrido el 22 de febrero de 1944...según el relato del párroco 
D. Victoriano Arnez Fuentes: 
 
 

"Era el ¡3 de febrero de 1944, en vista de que la pertinaz sequía amenazaba con la pérdida completa 
de las cosechas, siendo como es natural, la ruina de los torrecillanos... Los invité en la plática de la misa 
parroquial de este día a hacer una rogativa de nueve días a la Sima. Virgen de los Remedios, conocida con el 
nombre "de las tres manos "para que nos enviara el rocío celestial y el agua necesaria para que las cosechas 
no se perdieran. 
 

Con gran asistencia de devotos se celebró la rogativa de nueve días con devoción y esperanza de ¡os 
torrecillanos en que sus súplicas serian escuchadas. 

 
El día 21 y último de las rogativas, a ¡as 2.30 de la tarde da comienzo ¡a novena y acto seguido la 

procesión por los campos (tres horas de recorrido) con un sol que abrasaba y polvo agobiante, marchaban en 
silencio, sólo interrumpido por el canto de unas coplas pidiendo el agua, termina a las seis de ¡a tarde con el 
tiempo despejado y sin una nube. A las siete de la tarde, hora en que se salía de la iglesia. se divisaba la barra 
plasenciana diciéndome los lugareños, 'no tardará en llover o nevar, la Virgen no nos engaña'. 
 

Me acuesto decepcionado y desesperado, más que nada por la fe de esta pobre gente, 
A las seis de la mañana del 22, martes de Carnaval, llaman a la puerta de una manera alarmante, creyendo 
fuera para administrar alguno de ¡os últimos sacramentos, me levanto para ver quien era. Era la encargada de 
la limpieza de la Parroquia, Vicenta Mateos Martín, la cual venia a comunicarme que el milagro había 
obrado, 

 
'Sr. Cura, levántese usted, que está todo de nieve', y aquí comienza ¡o extraordinario, se tocan las 

campanas y todos sin excepción dirigen los pasos hacia el mismo lugar, a la iglesia, a dar las gracias a la 
Reina, Madre y Señor de Torrecillas. 
 

Que devoción, que vivas tan sinceros salidos de! corazón, tras horas de ir y venir de gozar y de llorar, 
que espectáculo tan emocionante y nunca visto, 
 

A las 10.30 de la mañana se celebra misa cantada con gran devoción, continuaba lloviendo y nevando 
al mismo tiempo. 

 
Dice el pueblo: "la procesión ", y les contesto: "Pero si está lloviendo”. 

 
'No importa', me contestaron. A la Virgen se le arropa y nosotros a calarnos, así se hizo. 
 
Todo me parece un sueño, pero gracias a Dios y la Virgen, fue una realidad consoladora'". 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cedida por Flores Cerezo. 
 



Canciones infantiles. 
Existe una poesía de Tagore, el poeta hindú ganador del premio Nobel de Literatura de 1913 que expresa la 

unión de los niños, y su amor a reunirse: 

"En la playa y campos de lodos los mundos 
Reúnen los niños a jugar (la luna nueva)". 

En Torrecillas, como en tantos pueblos y ciudades, no había televisión y el jugar no sólo representaba 1: 
apremiante necesidad de moverse durante la edad infantil, sino que resultaba el entretenimiento de que si 
disponían. Se disfrutaba de una grandísima colección de juegos con canciones que algunas veces estaban 
relacionados con distintas épocas del año. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

Cedida por Esther Sánchez Mateos. 



 Canciones de la Boda 

El pueblo que recuerda no muere, porque el recuerdo es volver a vivir y transmitir lo que se vive o se vivió en 
la tarea de todos los que pretenden vivir par 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. Nos lo relata la excelente 
Revista "Aniversario " del Grupo de Coros y Danzas, " Virgen de los Remedios ", que se publicó en febrero de 
1990: 

Dentro de todas las tradiciones o costumbres desaparecidas, queremos resalta las que preceden a una boda. 

Cuando un mozo rondaba a una moza, no estaba bien visto salir solos...así que lo solían hacer en 
pandilla, con los amigos. Cuando las relaciones se iban formalizando, los novios, se veían por la noche en la 
puerta de la casa de los padres de la novia. 

El noviazgo ya iba en serio, entonces el mozo tenía que ir a casa de la novia para hablar con el padre es decir 
"pedir la entrada ". 

"¿Da usted su permiso? ", decía el mozo. El padre, dándose a respetar, decía "sí". El mozo con la cabeza 
baja y la cara "colora "...dice. "Vengo a pedirle permiso para visitar a su hija en casa". 

El padre: "Tus intenciones serán buenas, ¿no? " El mozo, que iba decir, que ¡sí! 

Después de varios años de noviazgo se preparaba la boda, que era todo un rito. El sábado, víspera de la 
primera amonestación se hacía baile para todos los amigos. El domingo los novios no iban a misa, donde el cura leía 
la amonestación, porque tenían que esperar a los amigos en casa de la novia sentados a la camilla, con unos dulces y 
unas copas de anís, a que fueran a darles la enhorabuena. Las invitaciones se hacían de palabra.. .ya que se iba casa 
por casa diciendo el "día tal" nos casamos, que vayan a la boda, a la misa, a la mesa, al mantel y a lo que sea 
menester. 

La víspera de la boda, los novios invitaban a todos los amigos y familiares para la típica moraga. Al que no 
invitaban a la moraga no iba a la boda. 

Aparte 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. 

Después de todo este ritual llegaba el día grande, la boda. Los novios vestían de negro, 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 
hacia el baile, donde no sólo iba la gente que estaba invitada, sino todos los muchachos del pueblo. La comida se 
hacía, en casa de !a novia los invitados de ella, y en casa del novio los de él. La pareja de recién casados comían 
al medio día en casa de la novia y cenaban en casa del novio. 

Si los novios eran de clase media o alta, se mataban tres cabras, se preparaba la carne con patatas fritas y de 
postre escabeche. Por la noche, con las patas y los callos se hacía un guiso llamado "rebozado”. Si eran de clase 
baja, se comía cocido y escabeche. 

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 las jotas extremeñas al son de un clarinete y un tambor. Los novios 
tenían que bailar con todos los invitados y a medida que bailaban, les iban dando la "manzana " (dinero, trigo, etc.); 
la madrina les daba un melocotón cuando se terminaba todo aquello, y lo que se recaudaba en el ofertorio, se lo 
llevaba la madrina a su casa para hacer el recuento con los padres de los novios. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cedida por Victoriano Martínez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Día de los gallos.      
               Cedida por María León Moreno. 

 
 
 
 
 



Canciones de Quintos. 

Todo lo que pudiera suceder en la vida de un pueblo suele ir acompañado de manifestaciones 
folklóricas que expresan los sentimientos de la sociedad rural. 

Torrecillas de la Tiesa cantó a su Virgen, a la matanza, a las bodas, a la siega, la sementera, rogativas. 
Eineste caso canta a los "quintos", mozos que al tallarse entraban en la mayoría de edad de la cual no faltaban la 
canciones: 

"Porque soy quinto, por 
eso canto porque me 
llevan a comer rancho ". 

La Revista "Aniversario" (febrero 1990) del Grupo de Coros y Danzas de Torrecillas, lo describe así: 

"Los mozos que entraban en quinta se reunían por primera vez el primer domingo de octubre (Fiesta de 
Rosario). A partir de esa fecha, todos los sábados del año, cogían la pandereta...recorriendo los bares de 
pueblo bebiendo y cantando las canciones que ellos mismos se sacaban unos a otros referentes a las novias i 
amigas ". 

El más chico de la quinta llevaba la bota de vino. 

Terminado el recorrido cenaban cada sábado en un bar las típicas migas con torreznos o patateros. 

El día 16 de enero, San Fulgencio, salían de caza con los galgos: la persona encargada de llevar el burro 
con el vino y el almuerzo, no tenía que ser de esa quinta. Las piezas cazadas durante el día, se repartían para la cena 
en las 2 ó 3 tabernas que había. 

El talleo y sorteo se hacía en el ayuntamiento, siendo dos días grandes de fiesta. Al mozo que le tocaba 
fuera de la Península (Ceuta, Melilla) era recibido en la familia con bastante desconsuelo porque tenía que pasar  
"el charco". Coplilla que se cantaba en esos casos: 

"Porque me ha tocao a Melilla 
Me llaman el pobrecito 
Como si Melilla fuera 

Sepultura de los quintos ". 

Por esta época se corrían los gallos y el pañuelo que llevaban al cuello los quintos era bordado por la novia 
hermana con seda de vivos colores. 

Los quintos se despedían en febrero (por San Blas) de sus pueblos y de todo lo que ello significaba. En 
también una fiesta que trataba de alegrarse con canciones típicas. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                          Esquiadores.  

                     Cedida por Dolores Reglado. 
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Canciones de Trabajo. 
En las sociedades rurales existe un rasgo característico que fusiona lo sagrado y lo profano, siendo lo 

acontecimientos y las cosas, no sólo una explicación en sí mismo, sino que se van a ir respetando el ciclo del año 
él de la vida humana. El hombre va a cantar a su Tierra, a sus cosas, sin olvidar sus raíces sagradas. 

Todos estos cantos referidos a trabajos u oficios se sitúa 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, con el canto alegraba el camino de sus pasos en 1 
tierra. Canto entonados en la siega, el arroyo, la cosecha o la pela (esquileo), esta última labor la describe así 1 
Revista "Aniversario " (febrero 1990): 

"Torrecillas de la Tiesa fue un pueblo de esquiladores con tijeras. 
Se organizaban por cuadrillas, eran cinco en total las que había en esta localidad: la cuadrillas del ti 

Mitério; la del tío Patatera; la del tío Cartuja; la del tío Moreno y la del tío Morralero. 
Tenían cada una alrededor de doce a catorce esquiladores, además del capataz, la cocinera y el morenero 

dichas cuadrillas se llevaban como una gran familia. 
El capataz en reglas generales era hijo o nieto de capataces, o sea que heredaba el cargo, sus cometidos 

eran encargarse de buscar el trabajo para la campaña, luego en la faena recogía los bollones y organizaba, 
trabajo. 

La cocinera era la mujer de alguno de la cuadrilla, su trabajo consistía en preparar la comida, lavar 
coser la ropa. 

El morenero era un muchacho que solía tener alrededor de los diez años, su tarea diaria era tener un bote 
con hollín de la chimenea para cuando le llamaba algún esquilador, él echaba un poco en la herida de la oveja 
dejaba enseguida de salir sangre, ya que era un producto muy secante y su finalidad era que no las picara 
mosca. 

La organización de estas cuadrillas se regía por sus costumbres, que eran muy arraigadas y se cumplían 
al pie de la letra. 

El capataz informaba el total de ganado que había contratado, también se acordaba el precio que, 
cobraría por oveja, más, de cada trescientas cabezas una oveja vieja. 

Daban el vino un el tabaco, como decía tío Cándelo, que las viejas costumbres no se pierdan. 
También llamaba mucho la atención que no se sentaban ñipara comer, se ponía el caldero en el medio de 

todos y paso adelante y atrás. Dormir era en unas sacas de paja y la cama se hacía en el mismo sitio que por 
día se esquilaba, es decir, en el mismo cobertizo que dormían las ovejas, si tenían corderos pequeños aparte, no 
había quien durmiera. 

Otra cosa muy importante era aquella costumbre de los mozos, que a las últimas sueltas quitaban las res 
a sus mayores para terminar la jornada del día y seguidamente venía un Alabado sea Dios, que entraba has 
carne de gallina. 

Y así era día tras día desde el 15 de abril al 15 de junio. 
Cuando se terminaba la temporada, aquel arreglo de cuentas y aquellas cantunelas que finalizaban 

dando las gracias a Dios y las bromas al morenero y a la cocinera. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Cuadrilla de torrecillanos recolectando algodón en la Vera. 

Cedida por María León Moreno. 

 

 



Romances. 
Podemos llamar romances a escenas novelescas, noticias impresionantes, relatos históricos que tuviera su 

origen la llamada "Literatura del cordel" (representado por un cuadernillo de pocas hojas). En un principio 
fueron transmitidos por la figura de un ciego que poco a poco fue sustituida por un vendedor callejero para pasar 
después al mismo pueblo. 

Los romances nacieron como noticias de los acontecimientos que sucedían en otras localidades y fueron 
cantados por los juglares llamados así desde la Edad media. Relataban hazañas realizadas por héroes locales y su 
popularidad se debía a que trataban los temas que atraían al pueblo, ya que le sacaban de su rutina cotidiana:  

Amores rotos e imposibles, hazañas heroicas, y batallas. 

Existen distintas clases de romances, transmitidos oralmente de padres a hijos, pero en los recopilados e Torrecillas 
de la Tiesa nosotros vamos a fijarnos en la clasificación de los que trataban                                                                 

- temas familiares, 

-  los amorosos, y  

- los sociales. 

En todo romance los personajes se presentan como símbolos que encarnan figuras de instituciones 
poderes, y su función no fue únicamente narrativa, sino que servían para entretener a las mujeres en las tareas d la 
casa y alegrar y hacer más ligeras las faenas del campo de los hombres. 

Según Bonifacio Gil, investigador folclorista, Extremadura goza de justa fama en toda la nación, de ser 1 
región que con más talante conserva la tradición romancerística (Gil García, B. Cancionero Popular a 
Extremadura, t. II, Badajoz, Diputación de Badajoz, 1956, p. 15.) En nuestra investigación sobre éste tema 
preguntamos a nuestros vecinos; ¿dónde aprendisteis estas canciones? La mayoría nos responde "las aprendí a mis 
padres o en la zona de la Vera”. 

Hace años a partir del 15 de septiembre, las cuadrillas de nuestros paisanos, contratados por algún 
conocido de la Vera, se marchaban a trabajar eventualmente, para recoger pimiento, algodón, tabaco, etc. 

De sol a sol recogían el pimiento siempre cantando, al regresar a casa, después de cenar, se ponían 
despezonar (quitar el pezón o rabo al pimiento), cantando las canciones de nuestra comarca y los veratos las de la 
Vera. Con el trasiego de nuestra gente, el folclore viajo a la par de ellos, y podríamos asegurar que muchas d 
nuestras canciones quedaron allí, pero muchas, sobre todo romances, vinieron en la memoria de nuestros 
vecinos, que transmitieron de boca en boca, en el arroyo lavando, durante las faenas del campo, al calor de 1 
lumbre en las largas noches de invierno, etc. 



 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Comienzo de la Agrupación Folclórica "Virgen de los Remedios". Año 1983. 

 



 
La Jota. 

 
En los albores de la humanidad el hombre sentía la necesidad de manifestar su alegría y bienestar con 

danzas, por lo que se puede considerar que el baile en sí es anterior a cualquier acto peculiar y concreto. 
 
Tanto los hebreos como los egipcios, e incluso los íberos, festejaban con danzas a sus divinidades. En los 

primeros años de la Europa cristiana las manifestaciones folklóricas del baile se tenían delante de las imágenes 
aunque más tarde se prohibió esta costumbre, siendo ésta una de los posibles razones por las que el pueblo adoptó 
su uso y costumbre, y explicaría la similitud de las mismas en las distintas provincias. 

 
Sobre el baile de la jota existen distintas opiniones en lo relativo a su origen, aunque su antigüedad no 

parece anterior al siglo XVIII. Su nombre aparece en el siglo indicado y parece tener origen árabe en la palabra 
"Xotah", que significa "saltar". Existen otras opiniones sobre su origen y algunas encuentran más parecido con el 
fandango andaluz. El origen permanece en nuestros días incierto, pero es considerado como uno de los bailes más 
universales, aunque tenga mayor arraigo en algunos lugares que en otros. 

 
Torrecillas tiene su propia jota, una que la distingue y por la que es conocida en otros pueblos y ciudades: 

"Marailas y reparailas". Esta jota se canta y se baila en todas la fiestas populares de esta localidad, especialmente en 
los ofertorios que se dedican al Virgen de los Remedios en las fiestas de Guadalupe, 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 concentrarnos en la mujer torrecillana: 
 

"Mirad y reparad en ellas”. 
 

Las coreografías y pasos de las demás jotas al igual que las letras de las canciones, y la adaptación en 
general, son creadas e investigadas por el grupo de Coros y Danzas " Virgen de los Remedios ", el gacho, la boda, 
los toritos, o esa estampa labriega que se arraigó 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; 

 
"me gustan los labradores, 

sobre todo en el verano, 
con la sal que ellos derraman, 

cuando voltean el grano ". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ofertorio a la Virgen de los Remedios en las fiestas de Guadalupe. 
Cedida por Isabel Reglado, 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cedida por Ángel Cordero Campo. 
 



Canciones de Todo Tiempo 

Desde que el hombre apareció sobre la tierra, tuvo la responsabilidad del trabajo y le ha sido tan necesario 
como al pájaro le es volar. Así el vivir de cada día lo 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. Todas las canciones recogidas en este apartado se cantan 
durante cualquier acontecimiento, reuniones de amigos, veladas familiares, bautizos, fiestas, etc. 

- A la mujer:

"María, sé que le llamas, 
que tu madre me lo ha dicho, 
no se te haga de mal que es 

un nombre muy bonito' 

- Al hombre:

"dicen que no me quieres 
ya lo voy viendo, 

que me vas olvidando 
y aborreciendo ", 

- Y a las cosas:

"Lerén, lerén, lechuga, 
Lerén, lerén, repollo”. 

Torrecillas canta, pero en sus cantos habla de lo que es suyo, de lo que vive y siente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Cedida por María Sánchez.
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Cedida por Tere Moreno. 

 
 
 
 
 
 



Canciones Inventadas o Circunstanciales. 

Torrecillas es un pueblo que canta, al que le ha gustado expresar sus sentimientos en sus canciones. Por 
eso ha ligado los acontecimientos que se iban sucediendo a la expresión musical. 

Sus cantares han formado parte de su vida cotidiana, y cada circunstancia les unía a esta forma de 
comunicación. Con el recuerdo estas canciones queremos agradecer a todas las personas que con sus letras 
ocasionales transmitieron unas veces luchas ("Charco del lavandero "), o aventuras y diversión ("La fiscalía y 
balancé ") ocurrentes como ("El se menea "). 

Esta recopilación de canciones de Torrecillas de la Tiesa son las manifestaciones folklóricas de lo nuestro 
y será la garantía de que las futuras generaciones conozcan las costumbres de sus mayores, de aquellos que 
hicieron posible que Torrecillas sea hoy lo que es. 

Las puertos y resolanos fueron un lugar idóneo para el canto de coplas. 
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