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Recuerdos de tradición oral 
 
Lidón Daudén Muñoz 
 
 
En esta ocasión voy a compartir con vosotros unos versos que recuerdo de cuando yo era muy 
pequeña. 
 
 
Las mañanicas de abril                                                                                                                                 
son muy buenas para dormir,                                                                                                                                   
y las de mayo                                                                                                                                                        
las mejores de todo el año.                                                                                                                    
(Me lo recitaba mi padre algunas mañanas 
de primavera. Supongo que porque me 
costaba un poco levantarme). 
________________________________ 
 
El agua corriente                                                                                                                                                       
no mata a la gente.                                                                                                                                      
El agua sin correr,                                                                                                                                                                                               
puede suceder                                                                                                                                          
(Me lo decía mi madre al preguntarle si 
podía beber agua de una fuente o de un 
río). 
________________________________ 
 
A por una voy,                                                                                                                                                                
y dos vengáis                                                                                                                                                    
Y si venís tres                                                                                                                                                
que no os caigáis.                                                                                                                                      
(Frase de mi padre cuando acercaba el 
tenedor para pinchar una aceituna). 
________________________________ 
 
Dientecicomío,                                                                                                                                                                  
al fuego te echo.                                                                                                                                         
Salme pronto                                                                                                                                                 
y bien derecho.                                                                                                                                          
(Mi madre me decía cuando se me caía un 
diente que había que echarlo al fuego 
porque el nuevo te salía de perro si el caído 
acababa en la calle y se lo comía un animal. 
Y había que recitar esos versos al hacerlo). 
___________________________________ 
 
Gallinica de Bordón                                                                                                                                                  
sube al cielo y bájame un cordón.                                                                                                                    
(Lo cantaba mientras esperaba que una 
mariquita echase a volar desde mi mano.) 
 
 

El domingo de Lázaro cogí un pájaro.                                                                                         
El domingo de Ramos lo pelé.                                                                                      
El domingo de Pascua lo empecé.                                                                                              
Y el domingo de Cuasimodo me lo acabé 
todo.                                                                          
(Recuerdo a mi padre recitármelo cuando 
se acercaba la Pascua de Resurrección). 
 

 
Si quieres ver a tu compañero andar,                                                
párate a cagar.                                                                                                              
(Cuando me entretenía cogiendo flores u 
observando algún insecto y me enfadaba 
porque no me habían esperado, mi madre 
empleaba esta rima). 
Entre dos la tenían                                                                                     
y ella meaba.                                                                                                                
Y aun así no podía                                                                                                                                         
la desgraciada.                                                                                                                                             
(Cuando entre varias personas resultaba 
difícil realizar una tarea aparentemente 
sencilla). 
________________________________ 
 
Termino con el estribillo y la primera 
estrofa de una canción que me hacía 
mucha gracia, aunque no comprendiera su 
significado en aquellos momentos: 
  
 
 
Señora Pascuala,                                                                                           
señora Pascuala.                                                                                                             
Ay, cómo engorda                                                                                                                                         
la concejala.                                                                                                                
“Paice” un costal,                                                                                                                         
“paice” un costal. 
“To” porque mi hombre                                                                                                        
lleva diez años                                                                                                                                                                                 
de concejal. 
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Hemos comprado tres vacas,                                                                                                                                      
dos mulas y un gran jumento.                                                                                                                                                 
Ya dicen las envidiosas                                                                                                                                                     
que “to” es del ayuntamiento.  
 

 
 

Señora Pascuala,                                                                               
señora Pascuala.                                                                                                             
Ay, cómo engorda                                                                                                             
la concejala.                                                                                                                                                                                 
“Paice” un costal,                                                                                                           
“paice” un costal. 
“To” porque mi hombre                                                                                                        
lleva diez años                                                                                                                      
de concejal.  
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