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Entre las herencias más valiosas de la cultura popular los relatos figuran en un pri- 
mer orden. Ya desde la cuna todas las literaturas se han apoyado en este proceso oral 
para su desarrollo, luego reforzado por la palabra escrita. 

Las coplas, epigramas, que se transcriben fueron tomadas en grabación directa a 
la anciana señora Valera Isarria, vecina que fue de Ródenas. Falleció un año después 
de poder tomar estas muestras que acaso hubieran podido perderse. 

Que una persona en la misma raya de cumplir sus cien años de vida, disponga de 
buena memoria y gusto por el relato no es frecuente en estos días. Esto pudimos ver 
torrijanos de una asociación cultural al desplazamos para grabar y fotografiar a la 
abuela de Ródenas, era un 20 de julio de 1990 y guiados por el cartero de la locali- 
dad, hombre culto y amigo nuestro. 

El singular paraje de Ródenas, con sus canteras y lomas color rojizo de rodeno, le 
dio nombre a la población. Todo reluce en tonos rojizos de arenisca piedra. Con la 
misma que se hacen las casas, se hizo la casa de Dios, y la cisterna árabe medieval. 
Puede que alguien diga que el entorno puede imprimir modos de ver, y de ser, a los 
naturales del poblado. ¿Alguien sabría cómo influyó en la agudeza mental de la seño- 
ra Valera, ya en el 90 muy disminuida? Dejamos las consideraciones paisajísticas, 
pues estamos seguros que pasó la vida sin excesiva velocidad, imperando el aire 
sano, y un ambiente rural sencillo. Observaremos sus dotes de fina relatadora, que 
nos depara una riqueza literaria rara por lo escasa en estos temas populares. 

De niña, doce o quince años fue a esbrinar en los azafranes a Torrijo y a Singra. 
Recuerda y le ayudan a recordar sus parientes, el escaso plato con que a veces se ali- 
mentaba en las casas de los dueños. Cuenta peripecias varias: mató un conejo y le 
echó la culpa a una caballería en el corral, cuando la dueña lo vio entre lamentos 
ordenó tirarlo, Valera le dijo que no lo tirase que parecía recién muerto. Otra vez tiró 
pan, de inferior calidad, al patio diciendo que si les daban a las esbrinadoras pan del 
que comían todo el año en la casa o era menú especial. Se ve que no era muy apta su 



Mariano López Serrano 

Recopilando las coplas a Valera Isarria. (Foto: Mariano López. Año 1990). 



Mariano López Serrano 

edad para privaciones y sacrificios, pues alguna campaña no aguantó y se fue a casa. 
Entonces cuadrillas de jóvenes salían para pueblos azafraneros por ganar unas pese- 
tas y pasarlo bien. Pues no eran personas necesitadas. 

Sus parientes de Ródenas tenían anotado fielmente lo recitado por la abuela 
Valera, nos dieron fotocopias y agradecieron el interés que mostramos. Pasando 
gracias a su hospitalidad una agradable tarde. Dejamos a la abuela un obsequio 
comprado en Monreal, nos facilitaron la grabación de los siguientes versos, de viva 
voz y con la ayuda de su hija que le daba <(la entrada.. Las coplas, claramente son 
epigramas de tintes varios: pícaros, religiosos, costumbristas del entorno. Pueblos 
limítrofes o donde alcanzaban fácilmente las relaciones interlocales se ven aludi- 
dos: Singra, Albarracín, Monreal. A veces con la poca cortesía que se trataban en 
ocasiones entre núcleos de población limítrofes. Hay versos que censuran la mal- 
dad o la torpeza, los hay que realzan la hermosura y otros pretenden dar un men- 
saje social. 

Finaliza con una oración a San Deodato que recitó la abuela de Ródenas. 

Si supieras Catalina, los caminos cómo están 
Todos llenitos de barro, ya te entiendo Sebastián. 

Escarabajo de monte, telaraña de pajar 
no tienes que hablar de nadie, que tienes por que callar. 

Tienes mucha fantasía, y en la cabeza mucho aire, 
y en los cuernos de la luna, llevan la hacienda tus padres. 

Con una saya que tienes, de bayeta colorada 
vas diciendo por las calles, que ningún galán te agrada, 

A tu madre han sacado, la virgen del murmurar 
y a ti la fachenda tonta, que va por ese lugar. 

Fastidiate Maseto, 
Se te han comido las uvas y se te han cagao en el caseto. 
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En Valencia con ser Valencia, un hombre se cortó un dedo 
echa sangre colorada, aunque el hombre era negro. 

En la carcel hay un preso, que de rabia está cantando 
canta unas seguidillas, que no las entiende ni el diablo. 

* 

Pairo no se llama Pairo, que se llama Tanigual 
tambien en casa los ricos, él ha querido entrar. 

Si trabajas, codicioso, si no trabajas zairón 
si a la taberna borracho, si a la Iglesia, santurrón. 

Eres chata y sin narices, porque Dios no te las dió 
a Roma se va por todo, pero por narices no. 

Si por pobre me desprecias, tienes toda la razón 
gente pobre y leña verde, arde cuando hay ocasión. 

* 

Esta noche es de noche y mañana saldrá el sol, 
te pondrás saya de Manila y el pañuelo de crespón. 

De las Indias ha venido, un pintor a retratarte 
no hay pintor en este mundo que tu hermosura retrate. 

Se marchó mi madre a misa, vino mi novio 
así durara la misa, todo el otoño. 

* 

Se me ha metido en la cabeza, y en la cabeza lo llevo 
que me tengo que casar, con la más féa del pueblo. 

* 

Subí la cuesta corriendo, fui al baile y no bailé 
perdí la cinta del pelo, mira que jornal gané. 
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Adios, adios no me digas, cuando por la calle vas 
Porque parece me dices, adios para nunca más. 

* 

Si piensas que con llorar, vas a enmendar lo perdido 
volverás a relatar, por la senda que has venido. 

* 

El castillo de Rodenas, hecho en piedra y durará 
más durarán las palabras, que de mi pecho saldrán. 

* 

En Rodenas no hay reloj, ni tampoco faltan nueces 
el que no es tonto del todo, en su cuerpo lo conoces. 

Albarracín bien fundada, con sus cuestas y arrabales 
sus mujeres chiquititas, pero son muy agradables. 

* 

En Monreal venden abarcas, en Villafranca sombreros 
y el que quiera mujer fea, en el pueblo de Ojos Negros. 

* 

Almohaja ya no es Almohaja, es el segundo Madrid 
Quien ha visto por Almohaja, pasar el ferrocarril. 

* 

Ya viene el pastor del campo, y no cabe por la puerta 
y le dirá la mujer, agacha la cornamenta. 

* 

Tienes la casa muy alta, el granero muy barrido 
eres pobre y vas muy maja, atiende lo que te digo. 

Virgen del Tremedal, quien te ha hecho ese manto verde 
Entre Orihuela y Bronchales, Tramacastilla y Monterde. 

En Daroca el Misterio, En Zaragoza el Pilar 
y en la Sierra de Orihuela, la Virgen del Tremedal 

* 

Lo primero es almorzar, lo segundo es ir a misa 
pero si corre prisa, oír misa y no almorzar. 
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Oración a San Deodato (San Ginés), se la enseñó un señor cura a doña Valera. Se 
le atribuye protección contra tormentas. La imagen en su ermita sita en el cerro del 
mismo nombre pesa 19 arrobas, puede que con peana. 

Deodato puso la fuente, por su virtud tan suprema, 
de corazón te pedimos, que nos guardes la cosecha. 

Que nos des salud y gracia, para cantar tu grandeza 
el 19 de Julio, como lo manda la Iglesia. 

Padre predicador que nos trajo a este lugar esta reliquia suprema 
no tenemos que temer piedra rayo ni centella, 

este brazo poderoso ha de ser nuestra defensa 
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