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La

Navidad más nuestra

La Navidad es hoy por hoy una de las festividades más arraigadas a nuestra tierra.
El boom de la zambomba y su expansión comercial ha convertido a estas fiestas, que
antaño ya de por sí estaban dotados de un contenido especialmente sentimental, en un
aliciente más a la oferta turística de la provincia de Cádiz. No hay nada más que comprobar la línea creciente de visitantes durante estas fechas, que ven en esta fiesta, nuestra
gastronomía y sobre todo en la cálida acogida que se les da, un argumento fundamental
para elegirla entre otros destinos turísticos del momento.
Sin lugar a dudas, parte de esta eclosión navideña tiene que ver con las zambombas,
todo un escaparate para mostrar las tradiciones de un pueblo siempre comprometido
con ellas y que desde la declaración de este evento como Bien de Interés Cultural ha
adquirido una dimensión mayor.
Evidentemente, tras la inscripción el 9 de diciembre de 2015 en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico, han sido Jerez y Arcos quienes se han encargado de conservar y
mantener esta fiesta que no obstante, tiene su propio ritual en otros puntos de la provincia como Trebujena, Algeciras, El Puerto, Cádiz, San Fernando, Chiclana o toda la sierra, a
veces a través de un signo propio y otras importando un modelo más aflamencado y que,
para bien del turismo y para mal de los tradicionalistas, se está acabando de imponer.
Por todo ello, no estaría mal echar el freno, detenerse y tratar de ‘salvaguardar’ su
esencia separándola de situaciones que pueden llegar a estropearla.
Es tiempo de villancicos, de cante, de anís, de pestiños y alfajores, de fiesta en la calle, pero siempre echando la vista atrás y defendiendo el espíritu colectivo que siempre
hubo. Como en los buenos mercados, hay que buscar y buscar para encontrar lo mejor
y comprobar que todavía, por difícil que sea, existen verdaderos enclaves para saborear
esta fiesta singular y la que, por su bien, habría que mimar para que no muera víctima
del consumismo.
No olviden otras propuestas que nos hace distintos, los belenes, dioramas y vivientes,
nuestra gastronomía navideña...Todo tiene su momento en esta Navidad. Sépanlo utilizar.
¡Felices Fiestas!

Edita: Diario de Jerez. Diario de Cádiz. Europa Sur. Grupo Joly
Textos: Fran Pereira. Colabora: Pepe Monforte
Fotografía: Manuel Pascual, Miguel Ángel González, Vanesa Lobo y Manuel Aranda.
Gestión comercial: Benjamín Sánchez, Marisa López, Marité Macias.
Producción: Páginas del Sur.
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Elementos de una zambomba
Pandorga en Alicante, burrumbún en Cáceres, puto y zambombo en la Sierra de Madrid, bramatopin
en el Valle de Arán, ximbomba en Baleares, sarronca o samburra en Portugal… Con todos estos
calificativos se puede denominar al instrumento que hoy conocemos por zambomba, cuyo uso es
también común en la música tradicional de muchos países hispanoamericanos.
La zambomba es un instrumento de fricción del grupo de los membranófonos, es artesanal y suele
estar compuesta por los diferentes elementos

TINAJA U ORZA DE BARRO

De elaboración artesanal, se trata
de una pieza de barro elaborada a
torno y acabado en bizcocho. Su
boca, de base abierta, se cubre
con una membrana de piel unida
a una caña hueca, situada en el
centro de ésta y un carrizo
que se introduce en el interior de la caña.

CARRIZO o CAÑA.

La elección del carrizo
es un elemento importante. Éste debe cortarse verde, pues cuanto
más maduro esté más
posibilidades de romperse
posee. Todavía verdes se les corta
un extremo sin nudo y el otro con
nudo que es el que irá atado a la
tela de muselina. Su fricción, una
vez colocado, proporcionará un
sonido grave y característico
al ser frotada con la mano
humedecida.

LA TELA. La mejor es

la muselina, que días antes se debe mojar para que quede
arrugada y tenga mayor consistencia. Será el paso previo a su
colocación en la orza tras ser nuevamente planchada. Debe quedar
tensa, de tal forma que cuando se
moje la muselina, el carrizo o caña
pueda ponerse completamente
vertical. No ha sido siempre así,
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pues antaño (algo que aún se
realiza en otros puntos de
España) era pellejo de animal.

SUS ACOMPAÑANTES
Cántaro o tinaja vacía. En

aquellas reuniones
vecinales solía
aparecer el cántaro
o tinaja vacío que
se hacía sonar
golpeando
la boca
con una
alpargata,
produciendo
un sonido tosco
y muy grave. Hoy día se ve poco,
aunque se sigue conservando en
muchas localidades y sobre todo
en algunos espectáculos musicales llevados al teatro.

Almirez. El almirez,
por su parte, es un
utensilio de cocina
realizado en cobre que
se utiliza como instrumento de percusión,
ayudándose para ello
de la maja del almirez; es un
ejemplo de adaptación de
útiles caseros o de trabajo
a usos musicales, que también puede observarse en
las Sevillanas corraleras
de Lebrija.

La botella de anís. Otro de

los instrumentos caseros es la
botella rizada de anís, la misma que ambienta la fiesta
y calienta las gargantas. Se
utililiza como instrumento de
percusión gracias a su superficie
labrada y el uso de una cuchara o
incluso una moneda.

Pandereta. La pandereta se

ha convertido en un instrumento
fundamental.
Se trata de una piel
tensa, acoplada sobre un aro de madera
con platillos metálicos
intercalados. Con una mano
se percute la pandereta y con mucha habilidad se le frota el parche
con el dedo medio o el pulgar. En
la actualidad se utilizan también panderetas de plástico
y otras metálicas, sin parche.

La Guitarra. El flamenco

también ha influenciado
notablemente a lo que
actualmente conocemos
por zambomba. El aflamencamiento ha sido
tal en algunas ocasiones que incluso la
guitarra ha llegado,
no siempre, a imperar sobre la propia
zambomba.
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La historia de los villancicos

Para encontrar el origen de los villancicos
habría que retrotraerse en el tiempo hasta varios
siglos atrás. Y es que el catálogo lírico-musical de
la zambomba está plagado de romances, villancicos navideños y piezas de diversa temática que
han pasado de generación en generación a bordo
de la tradición oral, un dato más que demuestra su
carácter popular. Este acervo lo encontramos a lo
largo de todo el territorio español, aunque con la
particularidad de cada región, que dado el talante
popular, le ha inyectado su propio sello de tal forma que una misma pieza se canta de una manera
u otra en función de la señalización en el mapa.
Si nos centramos en esta Baja Andalucía, su riqueza musical e histórica ha ido perdiendo contenido en los últimos años, sobre todo porque el catálogo amplio de letras existentes hace décadas
6
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ha quedado reducido a unos pocos villancicos,
que en su mayor parte se han visto afectados por
ciertos giros y adornos flamencos, una música capaz de hacer suya cualquier manifestación.
La variedad de letras es otra de las singularidades de los villancicos. La particular celebración
del Adviento se intercala con romances y relatos
populares.
Su temática alterna todo tipo de cánticos, pues
de un lado encontramos parte del viejo romancero castellano (‘Al pasar por Casablanca’), con
las particulares acepciones de cada rincón, villancicos religiosos y profanos, antiguas tonadas y
coplas de toda índole con contenido irreverente,
anticlerical (‘Estando un curita’) e incluso obsceno (‘La Micaela’).
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El Nacimiento
Si hay un elemento fundamental y que
persiste a las intrusiones que ha habido en las
últimas décadas en nuestro país por parte de la
tradición anglosajona, ese es el nacimiento o belén, un elemento que acompaña a nuestra Navidad desde hace siglos.
Cuenta la historia que fue San Francisco de
Asís el primero en idear la escenificación del
nacimiento de Nuestro Señor, para lo que solicitó permiso al Papa Honorio III. Su ‘atrevimiento’
significó un punto de inflexión en esta tradición
hasta el punto de que en 1986 el Papa Juan Pablo
II nombró a San Francisco como patrón universal
del belenismo.
Durante los siglos posteriores el Belén quedó
restringido a los conventos, siendo los franciscanos los encargados de difundir la tradición, llevándola por toda Italia, con más trascendencia
en Nápoles, sede del florecimiento del pesebre, y
España. La expansión continuó siglos después por
toda América que con la llegada de los españoles
y de los misioneros se convirtió en otro bastión
del belenismo.
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Con el paso de los siglos, cada país y cada región, auspiciadas por congregaciones como los
jesuítas o franciscanos, ha ido creando sus propias particularidades y elementos diferenciadores, si bien el dibujo clásico es el que conforma
la Virgen María, San José, el Niño Jesús, la mula
y el buey, a los que se añaden desde los pastores
a los ángeles y sus majestades los Reyes Magos
de Oriente.
El belenismo, de especial tradición en la provincia
de Cádiz, ha sido capaz de generar sus propias asociaciones por todo el país y de representar, a través
de los dioramas, las distintas escenas del Adviento.
Nuestra provincia es una de las más activas en
esta afición o arte empezando por la Asociación
de Belenistas de Jerez, inaugurada hace 40 años,
siendo así la más antigua de Andalucía y la tercera de España. Tras ella, que en muchas ocasiones
ha apadrinado el nacimiento de otras, han surgido importantes focos en San Fernando, El Puerto,
Rota, Chiclana, Arcos, Algeciras, La Línea, Sanlúcar o Cádiz, otra de las más antiguas con 25 años
de vida.
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Claves para ir de Zambomba
SALIR A LA CALLE con ropa cómoda,
sobre todo zapatos, y bien abrigado por
si al frío le da por aparecer...

SEA CONSCIENTE DE que a partir
de ahora el reloj no existe, es tiempo para disfrutar.
SI NO QUIERE QUE
le den las ‘Pascuas’,
deje el coche en
casa.

SI NO SE SABE los villancicos, busque en el móvil uno
de los muchos libretos que
se publican o hágase con
uno impreso.

ELIMINE de su
vocabulario la palabra ‘zambombá’

DE JE EL TELÉFONO
en el bolsillo y viva el
momento, a veces con
tanto grabar cosas en
el móvil se pierde la
esencia del instante.
10
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NO SE AVERGÜENCE DE
CANTAR villancicos en
público, la zambomba es
una celebración colectiva y
participativa.

LAS ZAMBOMBAS
DURAN hasta el 25
de diciembre, no hace
falta ‘darlo todo’ el
primer día.

NAVIDAD,
ESTAMOS EN
gastronodisfrute de la
roscos de
s,
mía (pestiño
a buena
vino...) y de un dietas,
Las
copa de anís.
o.
er
en
para
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Belenes vivientes

Otra de las tradiciones más comunes
en la provincia de Cádiz tiene que ver con sus
belenes vivientes. De ellos, el más antiguo es
el de Arcos de la Frontera, iniciado en 1979 por
un grupo de profesores del colegio Las Nieves, y
que desde 2008 está considerado como Fiesta
de Interés Turístico de Andalucía.
Con esa premisa, la ciudad se convierte durante un día en auténtica aldea de Judea y su
precioso casco antiguo y sus empinadas calles
son el perfecto binomio para que miles de visitantes inunden la localidad esa jornada para
disfrutar y vivir en situ las más de treinta escenas y estampas que se desarrollan en espacio
muy concretos.
Pero no sólo Arcos ha conseguido convertir su
belén viviente en parte de su aliciente turístico por estas fiestas. Otras localidades, muchas
de ellas de la sierra gaditana, también ofrecen
durante el periodo navideño representaciones
de este tipo. La actividad cuenta con el respaldo de la ciudadanía que varias semanas antes

preparan todo con especial anhelo hasta el
punto de participar íntegramente en su puesta
en escena. Hablamos de localidades como Espera, Benamahoma, El Gastor, Medina Sidonia,
Ubrique, Benalup y Prado del Rey, por citar algunos. Otros puntos en los que se ha extendido
esta práctica son Algeciras, sobre todo en San
Roque, cuyo Belén Viviente alcanza ya la cuarta
edición, Tarifa o Chipiona.
Listado BELENES VIVIENTES EN CÁDIZ
Ubrique (9 de diciembre)
Prado del Rey (10 de diciembre)
Benalup (15-16 de diciembre)
Arcos (16 de diciembre)
Espera (16 de diciembre)
Benamahoma (16 de diciembre)
El Gastor (22 de diciembre)
Medina Sidonia (17 de diciembre)
San Roque (8-10 de diciembre)
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El zambómetro
El universo de la zambomba es muy grande pero de un tiempo a esta parte invita a la
confusión. Si quiere saber realmente dónde está, si en una zambomba a un espectáculo
navideño, siga las directrices:

USTED ESTARÁ EN
UNA ZAMBOMBA SI...

1
2
3
4
5
6

Hay gente usando la zambomba
como instrumento.

La gente se congrega en torno a un
corro.
Cantan y participan todos, no hay intérpretes ni público que escucha.
Variedad de letras de villancicos e
incluso bulerías de Jerez.
Espontaneidad de los participantes
(cualquiera puede cantar y bailar).
En ocasiones se ofrecen pestiños y
dulces navideños.

USTED ESTARÁ EN UN
ESPECTÁCULO NAVIDEÑO SI...

1
2
3
4
5
6

No hay zambomba o es un elemento
meramente decorativo.
Hay escenario o se canta sin formar
parte del colectivo.
Hay megafonía
para el grupo.

Se alternan los villancicos con alguna rumba o tema aflamencado
externo a la Navidad.
La gente tiende a agruparse sin participar, sólo charlan y beben.
De dulces o pestiños,
ni rastro...

14
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La tradición ocupa los escenarios

En la época de los años treinta fueron a
Fueron Rafael Ramos Antúñez ‘El Niño Gloria’,
Manuel Vallejo y Manuel Torre quienes comenzaron a popularizar los villancicos aflamencados, una iniciativa que comenzó entonces a popularizarse, ya no sólo a nivel discográfico sino
en muchos teatros a modo de espectáculos.
Uno de los más famosos fue aquel ‘Las calles
de Cádiz’, estrenado en 1933 con La Argentinita como protagonista e Ignacio Sánchez Mejías
en la producción.
Desde entonces, la conexión Navidad-teatro,
siempre hablando en el ámbito flamenco, ha
sido una constante, más si cabe con el florecimiento de aquella serie ‘Así Canta Nuestra tierra por Navidad’ en 1982, tras la cual comenzó
a recuperarse el acervo popular aunque dentro
de un claro aflamencamiento de ello que se ha
mantenido hasta hoy.
Por eso, en las últimas décadas son cada vez
más comunes las propuestas navideñas con
16
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tintes flamencos en los distintos teatros de la
provincia. Una de las que cuenta con una antigüedad pues alcanza ya los 18 años, es la tradicional zambomba flamenca de la Federación
Local de Peñas Flamencas que se exhibe en
Jerez desde 1999. También se ha convertido en

PROGRAMA DE ACTOS
ROTA - 1 de diciembre
Gran Zambomba de Jerez.

Auditorio Felipe Benítez. 21:00 horas.

MEDINA SIDONIA - 2 de diciembre
‘Son de Cai’. Navidades Flamencas.

Teatro Miguel Mihura Álvarez. 21:00 horas.

ARCOS - 5 de diciembre
‘Así canta Jerez en Navidad’.

Teatro Olivares Veas. 19 horas.

JEREZ - 8 DE DICIEMBRE
Zambomba de Juan Lara.

Sala Compañía. 20:30 horas.

‘Suena Jerez en Navidad’

Teatro Villamarta. 20:30 horas.

Cádiz - 8 DICIEMBRE
Toma Castaña. Nochebuena en Cai.
Teatro Falla. 21:00 horas.

El Puerto - 8 DICIEMBRE
‘De Santiago a La Plazuela’.

Teatro Pedro Muñoz Seca. 20:30 horas.

Alcalá de los Gazules - 8 DICIEMBRE
Zambomba de Rocío Alcalá.
Plaza Alameda de la Cruz. 20:00 horas.

un clásico desde 2002 el grupo Toma Castaña,
que bajo la dirección de Joaquín Linera ‘Niño de
la Leo’ ha intentado desde entonces “procurar
que la tradición de los villancicos flamencos no
se pierda”. Antes fueron también las peñas gaditanas quienes llevaron la tradición de los barrios a los teatros, como aquella Pastoral de la
Peña Juan Villar o el grupo Nochebuena Gitana
del Barrio de Santa María.
Este tipo de propuestas se han multiplicado
con el paso de los años en otras localidades de
la provincia, donde los espectáculos navideños
de tintes flamencos se han colado de lleno en
las programaciones.

JEREZ - 9 DE DICIEMBRE
‘La Bulería en Navidad’ (20:30 horas)
Teatro Villamarta. 20:30 horas.

Cádiz - 9 DICIEMBRE
‘Toma Castaña. Nochebuena en Cai’.
Teatro Falla. 21:00 horas.

PUERTO REAL - 15 DE DICIEMBRE
‘Son de Cai. Navidades Flamencas’.
Teatro Principal. 21:00 horas.

San Fernando - 15 DICIEMBRE
Zambomba en la Isla: Palo Santo y
Romeros de la Isla.
Teatro de las Cortes. 20:30 horas.
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Museo del Belén

A mediados de diciembre de 2011, la Asociación de Belenistas de Jerez hacía realidad uno
de sus grandes sueños, inaugurar el Museo del
Belén. Este edificio, construido en una antigua
bodega jerezana (Calle Circo), consta de una superficie de 1270 metros cuadrados divididos en
dos plantas.
De su instalación destaca por encima de todo el
espacio dedicado a los dioramas, creados por sus
asociados, pero también su Belén Monumental
que ocupa una superficie de más de doscientos
metros cuadrados, y sobre todo su sala de ‘Audivisión’, donde se exhibe, a través de seis escenas
la historia de la Salvación.
Éste último es, sin duda, uno de los grandes
atractivos del Museo del Belén. Su duración es de
18 minutos y en él se recorren escenas como la
Anunciación del Ángel a María, la Anunciación del
Ángel a los pastores, la Cabalgata de los Reyes
18
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Magos o la Huída de la Sagrada Familia a Egipto. Todas y cada una de ellas ilustradas con un
montaje audiovisual muy atractivo. Su puesta en
funcionamiento contó con unas 50 personas.
El Belén Monumental, por su parte, es de origen
napolitano y está expuesto sobre un frente de
doce metros de largo. Junto a él se han expuesto
este año dos belenes de gran tamaño y de singular valor etnográfico.
El horario de visita a partir de diciembre es de 11
de la mañana a 14 horas y de 18 a 21 horas, de
lunes a viernes y los festivos (incluidos sábados y
domingos). Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de
enero sólo se abrirá por la mañana.
Asimismo, la Asociación de Belenistas inaugurará a partir del 1 de diciembre una exposición en
los Claustros de Santo Domingo de Jerez (Alameda Cristina), en la que habrá belenes, dioramas y
esculturas.

Guía de Zambombas 2017
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Zambombas en Jerez
VIERNES 1 DE DICIEMBRE
PROYECTO HOMBRE

TENDIDO 6
Actuación de Son del Sur

EL MESÓN DE PACO

KAPOTE
Actuación de ‘D’Caramelo

Salón de los Espejos del Club Nazaret.
14:00 horas.
Calle Arcos, 33. 14:00 horas.

Av. Álvaro Domecq, 13. 23:30 horas.

CASA SÁNCHEZ
Actuación de ‘Se dan clases de zambomba’.

SÁBADO 2 DE DICIEMBRE
HERMANDAD DEL ROCÍO

Calle Circo 4. 17:30 horas.

BEREBER
Actuaciones de ‘Luis de Periquín’ y
‘Sobretablas’

Bodegas Fundador. 13:30 horas
(Entrada Cuesta Espíritu Santo)

BAR JUANITO

AFAMEDIS
Actuaciones de ‘Duende’, ‘Se dan clases de
zambomba’, ‘Manuel de la Momi’ y ‘Coro
Ades’.

CASA SÁNCHEZ
Actuación de ‘Los viandantes’

MADRE CORAJE (13:30 horas)

Calle Cabezas. 19:00 horas.

Calle Pescadería Vieja 8 y 10. 21:30 horas.

Calle Circo 4.
21:30 horas.

PLAZA DE CANTERBURY
Actuación de ‘Se dan clases de zambomba’
Calle Nuño de Caña. (23:00 horas)

20

Calle Circo, 12. 23:30 horas.
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Bodegón Doña María.
Plaza del Cubo. 13:30 horas.
Asador Jerez
(Carretera Caulina, 36).
13:30 horas.

HERMANDAD DE LA YEDRA

Calle Empedrada. 14:00 horas.
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Zambombas en Jerez
HERMANDAD DE LA CORONACIÓN

EL MERCADO DE BELÉN (14:00 horas)

HERMANDAD DE LA SOLEDAD

PEÑA FERNANDO TERREMOTO

HERMANDAD DE LAS TRES CAÍDAS

PLAZA DE CANTERBURY
Actuación de ‘Coro Jerez por Navidad & María
Martínez y Manuel Pantoja’.

Plaza de las Cocheras.
14:00 horas.

Calle Porvera, frente a la Iglesia Victoria.
14:00 horas.
Plaza de San Lucas. 14:00 horas.

HERMANDAD DEL NAZARENO

Alameda de Cristina. 14:00 horas.

HERMANDAD DE LA CANDELARIA

Casa de Hermandad (Calle Lealas). 14:00 horas.

ZAMBOMBA A BENEFICIO DE CÁRITAS
Actuación del cuadro flamenco de Mara Rey

Bodegas Lustau (calle Arcos, 53). 14:00 horas.

BAR TORNERÍA
Actuación del ‘Coro de San Rafael’
Plaza del Clavo.
14:00 horas.

HERMANDAD DE LA EXALTACIÓN
Casa de Hermandad. 14:30 horas.

DIVINA PASTORA DE SAN DIONISIO
Plaza de la Asunción. 14:00 horas.

PEÑA ROCIERA ‘LOS PELOTITOS’
Calle Carne. 14:00 horas.

RINCÓN DE POZOALBERO
A beneficio de ‘Nuevo ciclo’
(Aportación 1kg alimento)

Calle Séneca 4. 14:00 horas.

BAGUETERÍA TBO (14:00 horas)

Calle Oloroso 18. (Barriada Icovesa).
14:00 horas.

ASOC. 7 DÍAS EN LA GLORIA
Salón Doña María
Plaza del Cubo. 14:00 horas.

HERMANDAD DE LA MORTAJA
Actuación del ‘Coro Los Finales’
Calle Paúl, 1. 14:00 horas.

HERMANDAD DEL DESCONSUELO
Plaza de San Mateo. 14:00 horas.
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Palacio del Virrey de la Serna (C/Santa Isabel).
14:00 horas.
Calle Fernando Terremoto s/n. 14:30 horas.

Calle Nuño de Caña. 17:30 horas.

CASA GABRIELA

Plaza Plateros. 18:00 horas.

CASA SÁNCHEZ
Actuación de ‘Coro de la Abuela María’.
Calle Circo 4. 17:30 horas.

BEREBER
Actuación de ‘Flamenkería’ y ‘Zarzanas’.
Calle Cabezas 8 y 10. 19:00 horas.

HERMANDAD DEL TRANSPORTE

Casa de Hermandad (Calle Merced 4).
21:00 horas.

EL MESÓN DE PACO

Calle Arcos, 33. 21:30 horas.

CASA SÁNCHEZ
Actuación de ‘Con caché’

Calle Circo 4. 21:30 horas.
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Zambombas en Jerez
TENDIDO 6
Actuación del Coro de la Abuela María.
Calle Circo, 12. 21:30 horas.

DOMINGO 3 DE DICIEMBRE
TENDIDO 6
Actuación del Coro de la Abuela Ana.
C/Circo, 12. 16:00 horas.

KAPOTE
Actuación de ‘Se dan clases de zambomba’.
Av. Álvaro Domecq, 13. 17:00 horas.

PLANTA BAJA
Actuación de ‘Sobretablas’.

Calle Amberes. 17:00 horas.

MARTES 5 DE DICIEMBRE
MESÓN LA REJA (20:00 horas)
Calle Mesones, 6. 20:00 horas.

BAR JUANITO

Calle Pescadería Vieja 8 y 10.
21:30 horas.

EL MESÓN DE PACO

Calle Arcos, 33. 21:30 horas.

PEÑA LA BULERÍA

Calle Empedrada, 20.
22:30 horas.

PLAZA DE CANTERBURY
Actuación de ‘Alicia Jiménez y Ramón Trujillo’
.Calle Nuño de Caña. 22:30 horas.

Cruz Vieja. 15:00 horas.

TENDIDO 6
Actuación del ‘Caireles’.

Calle Circo, 12. 16:00 horas.

KAPOTE
Actuación de ‘Sinelando’.

Av. Álvaro Domecq, 13. 17:00 horas.

CASA SÁNCHEZ
Actuación del Coro de la Abuela María.
Calle Circo 4. 17:30 horas.

JUEVES 7 DE DICIEMBRE
EL MESÓN DE PACO

Calle Arcos, 33. 14:00 horas.

TENDIDO 6
Actuación del ‘Alendoy’.

Calle Circo, 12. 16:00 horas.

CASA SÁNCHEZ
Actuación de ‘Con caché’.

Calle Circo 4. 17:30 horas.

HDAD. DEL HUERTO Y
HDAD. SOBERANO PODER
Actuación del ‘Coro de San Rafael’.
Calle Carne. 17:30 horas.

BEREBER
Actuaciones de ‘Duende’, Marcos Trujillo y
‘Sobretablas’.
Calle Cabezas 8 y 10. 19:00 horas.

KAPOTE Actuación de ‘Roberto Osorno’.

MESÓN LA REJA

MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE
HERMANDAD DE LA YEDRA

CASA SÁNCHEZ
Actuación de ‘A nuestro son’.

Av. Álvaro Domecq, 13. 22:30 horas.

Calle Empedrada. 14:00 horas.

HERMANDAD DE LA TRES CAÍDAS
Plaza de San Lucas.
14:00 horas.

HERMANDAD DEL LORETO
Actuación del coro ‘Alegría de las Torres’.

C/Bizcocheros (frente a la Iglesia San Pedro).
15:00 horas.
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PEÑA COLCHONERA
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Calle Mesones, 6. 20:00 horas.

Calle Circo 4. 21:30 horas.

PLAZA DE CANTERBURY
Actuación de ‘Grupo Najela’.

Calle Nuño de Caña. 22:30 horas.

VIERNES 8 DE DICIEMBRE
HERMANDAD DEL PRENDIMIENTO
Calle Carne.
14:00 horas.
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Zambombas en Jerez

PEÑA EL KIOSKO
Actuaciones de ‘Coro Voces de nuestro barrio’,
‘Duende’, ‘Sobretablas’ e Israel López y su
gente.

Bodega Doña María. Plaza del Cubo.
14:00 horas.

EL MERCADO DE BELÉN

Palacio del Virrey de la Serna (C/Santa Isabel).
14:00 horas.

BAR JUANITO

Calle Pescadería Vieja 8 y 10. 14:30 horas.

BAR ARCO DE SANTIAGO

Calle Moraíto Chico. 14:00 horas.

BAR EL ALBAZANO REAL

Avenida de Espera, 1 (zona Hipercor).
14:00 horas.

TENDIDO 6
Actuación del ‘El Torrán y su grupo’.
Calle Circo, 12. 16:00 horas.

HOTEL ROYAL SHERRY PARK
Actuaciónn de Manuela Fernández.

Calle Circo 4. 17:00 horas.

BEREBER
Actuaciones de ‘Cambio de tercio’, ‘Luis de
Periquín’ y ‘Los Viandantes’.
Calle Cabezas, 8 y 10. 19:00 horas.

PLAZA DE CANTERBURY
Actuación de ‘3 con son’.

Calle Nuño de Caña. 20:00 horas.

CASA SÁNCHEZ
Actuación de ‘Con caché’.

Calle Circo 4. 21:30 horas.

TENDIDO 6
Actuación del ‘Duende’.

Calle Circo, 12. 23:30 horas.

PLAZA DE CANTERBURY
Actuación de ‘Se dan clases de zambombas’.
Calle Nuño de Caña. 24:00 horas.

Av. Álvaro Domecq, 11. 17:00 horas.

SÁBADO 9 DE DICIEMBRE
HERMANDAD DEL PERDÓN

KAPOTE
Actuación de ‘Sonkalé’.

HERMANDAD DE LA MISIÓN

Av. Álvaro Domecq, 13. 17:00 horas.

PLAZA DE CANTERBURY
Actuación de ‘Concaché’.
Calle Nuño de Caña.
17:00 horas.
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CASA SÁNCHEZ
Actuación de ‘Se dan clases de zambomba’.
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Jardines de la Ermita de Guía. 24:00 horas.
Polideportivo Cortijillos de Picadueña.
13:30 horas.

HERMANDAD DE LAS ANGUSTIAS

Plaza de las Angustias (Frente a la Iglesia)
13:30 horas.
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Zambombas en Jerez
HERMANDAD DE LA BONDAD Y
MISERICORDIA
Calle Carne. 14:00 horas.

PEÑA LA SERRRANÍA

Plaza Grazalema 14. Bajo. 14:00 horas.

PEÑA EL VIEJO SIMPECAO

Ronda del Pelirón, 34. 14:00 horas.

BAR CRISTINA
Actuación del ‘Coro de San Rafael’.
Alameda Cristina. 14:00 horas.

PEÑA FLAMENCA LUIS DE LA PICA
Calle Carpinteros, 5.
14:30 horas.

TENDIDO 6Actuación del ‘Grupo Pisadas’.
Calle Circo, 12. 16:00 horas.

C/Circo, 12. 21:30 horas.

DOMINGO 10 DE DICIEMBRE
AAVV LA PLATA
Actuación del ‘Coro de Villancicos de La Plata’.
Calle Jeromín Nº 5. 14:00 horas.

TENDIDO 6
Actuación del ‘Coro de la Abuela María’.
Calle Circo, 12. 16:00 horas.

KAPOTE
Actuación de ‘Se dan clases de zambomba’.
Av. Álvaro Domecq, 13.
17:00 horas.

PLAZA DE CANTERBURY
Actuación de ‘María Martínez, Manuel Pantoja
y Grupo Najela’.

JUEVES 14 DE DICIEMBRE
CASA SÁNCHEZ
Actuación de ‘Los viandantes’.

CASA SÁNCHEZ
Actuación de ‘Con caché’.

VIERNES 15 DE DICIEMBRE
EL MERCADO DE BELÉN

Calle Nuño de Caña. 17:30 horas.

Calle Circo 4. 17:30 horas.

CASA GABRIELA

Plaza Plateros. 18:00 horas.

TERTULIA FLAMENCA PEPE ALCONCHEL
Actuaciones del Coro de la peña y el de la
Abuela Ana
Calle Castaño, 2.
21:00 horas.

HERMANDAD DEL CRISTO DEL AMOR

Casa de Hermandad (Calle San Juan, 8).
21:00 horas.

A TU ANTOJO TAPERÍA

Avenida Nueva Jarilla (Guadalcacín).
21:00 horas.

Calle Circo 4. 17:30 horas.

Palacio del Virrey de la Serna (C/Santa Isabel).
14:00 horas.

TENDIDO 6
Actuación del ‘El Torrán y su grupo’.
Calle Circo, 12.
16:00 horas.

CASA SÁNCHEZ
Actuación de ‘Se dan clases de zambomba’.
Calle Circo 4.
17:30 horas.

HOTEL PALACIO GARVEY

Calle Tornería 24. 18:00 horas.

TABERNA LA GARROCHA

EL MESÓN DE PACO

Calle Pizarro 27.
16:00 horas.

CASA SÁNCHEZ
Actuación de ‘Peña El Búcaro’.

BEREBER
Actuaciones de ‘Sobretablas’, ‘Flamenkería’ y
‘Los Mundos de Yupi’.

Calle Arcos, 33. 21:30 horas.

Calle Circo 4.
21:30 horas.
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TENDIDO 6
Actuación del ‘Caireles’.
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Calle Cabezas, 8 y 10.
19:00 horas.
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Zambombas en Jerez
CASA SÁNCHEZ
Actuación de ‘Con caché’.

CASA SÁNCHEZ
Actuación de ‘Coro de la Abuela María’.

PLAZA DE CANTERBURY
Actuación de ‘Jaime Candié y Ramón Trujillo’.

CASA GABRIELA

Calle Circo 4. 21:30 horas.

Calle Nuño de Caña. 23:00 horas.

KAPOTE
Actuación de ‘María y Tomasa Santiago’.
Av. Álvaro Domecq, 13. 23:30 horas.

SÁBADO 16 DE DICIEMBRE
HERMANDAD DE SAN RAFAEL Y
HDAD. DE LA MISIÓN
Actuación del ‘Coro de San Rafael’.
Calle Carne. 13:30 horas.

Plaza Plateros. 18:00 horas.

BEREBER
Actuaciones de ‘Duende’ y ‘Cambio de tercio’.
Calle Cabezas, 8 y 10. 18:00 horas.

PEÑA FLAMENCA TÍO JOSÉ DE PAULA
Calle Merced, 13. 21:00 horas.

CASA SÁNCHEZ
Actuación de ‘A nuestro son’.
Calle Circo 4. 21:30 horas.

HDAD. DEL CRISTO (Bolsa de Caridad)

PEÑA FLAMENCA ‘EL PESCAERO’
Actuación de ‘Al son de la Navidad’.

EL MERCADO DE BELÉN

TENDIDO 6
Actuación del ‘Manuel de la Momi’.

Peña La Bulería (C/Empedrada, 20).
14:00 horas.

Palacio del Virrey de la Serna (C/Santa Isabel).
14:00 horas.

BAR LAS TRES REJAS

Calle Porvenir. 14:00 horas.

PEÑA FLAMENCA LUIS DE LA PICA
Calle Carpinteros, 5. 14:30 horas.

INSTITUTO ANDALUZ DEL FLAMENCO
Actuación del grupo ‘Así canta Jerez en
Navidad’
Colabora Ayuntamiento de Jerez y Ayuntamiento de Arcos

Museos de la Atalaya (C/Lealas). 14:30 horas.

TENDIDO 6
Actuación del ‘Grupo Alendoy’.
Calle Circo, 12.
16:00 horas.

HOTEL ROYAL SHERRY PARK
Actuaciónn del Coro ‘De la Albarizuela al
Rocío‘
Av. Álvaro Domecq, 11. 17:00 horas.

PLAZA DE CANTERBURY
Actuación de ‘Grupo Najela y ‘3 con son’.
Calle Nuño de Caña. 17:30 horas.
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Calle Circo 4. 17:30 horas.
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Av. Arcos. Calle Mosa 2. 22:00 horas.

Calle Circo, 12. 23:30 horas.

DOMINGO 17 DE DICIEMBRE
TENDIDO 6
Actuación del ‘Coro de la Abuela María’.
Calle Circo, 12. 16:00 horas.

KAPOTE
Actuación de ‘Se dan clases de zambomba’.
Av. Álvaro Domecq, 13. 16:00 horas.

MESÓN LA REJA

Calle Mesones, 6. 20:00 horas.

VIERNES 22 DE DICIEMBRE
EL MERCADO DE BELÉN

Palacio del Virrey de la Serna (C/Santa Isabel).
14:00 horas.

BEREBER
Actuaciones de ‘Zarzanas’, ‘A tu vera’ y ‘Los
Mundos de Yupi’.
Calle Cabezas, 8 y 10.
19:00 horas.

PEÑA FLAMENCA ‘LOS CERNÍCALOS’
Calle Sancho Vizcaíno.
22:00 horas.
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Zambombas en Jerez
ZAMBOMBA AAVV CRUZ VIEJA

CASA GABRIELA

PLAZA DE CANTERBURY
Actuación de ‘Los Viandantes’.

BEREBER
Actuaciones de ‘Luis de Perikín’, ‘Sobretablas’
y ‘Los Viandantes’.

Plaza Cruz Vieja (Barrio de San Miguel).
22:00 horas.

Calle Nuño de Caña. 23:30 horas.

KAPOTE
Actuación de ‘Nati Palomo’

Av. Álvaro Domecq, 13. 23:30 horas.

TENDIDO 6
Actuación del ‘Coro de la Abuela Ana’.
Calle Circo, 12. 23:30 horas.

SÁBADO 23 DE DICIEMBRE
HERMANDAD DE LA CLEMENCIA
Calle Carne. 13:00 horas.

HERMANDAD DEL CRISTO

Bodega El Cuadro (C/Diego Fernández Herrera)
13:00 horas.

PEÑA FLAMENCA ‘BUENA GENTE’
Bodegas Fundador. 14:00 horas.

EL MERCADO DE BELÉN

Palacio del Virrey de la Serna (C/Santa Isabel)
14:00 horas.

A TU ANTOJO TAPERÍA

Avenida Nueva Jarilla (Guadalcacín).
17:00 horas.
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Plaza Plateros. 18:00 horas.

Calle Cabezas, 8 y 10. 18:00 horas.

MESÓN LA REJA

Calle Mesones, 6. 20:00 horas.

PEÑA FLAMENCA LA ZÚA

Calle Albadalejo, 38. 22:00 horas.

PLAZA DE CANTERBURY
Actuación de ‘Tres con son’.

Calle Nuño de Caña. 23:00 horas.

TENDIDO 6
Actuación del ‘Coro de la Abuela María’.
Calle Circo, 12. 23:30 horas.

DOMINGO 24 DE DICIEMBRE
MESÓN LA REJA
Calle Mesones, 6. 13:00 horas.

BAR JUANITO

Calle Pescadería Vieja 8 y 10. 13:30 horas.

EL MESÓN DE PACO

Calle Arcos, 33. 13:30 horas.

DIVINA PASTORA DE SAN DIONISIO
Plaza de la Asunción. 14:00 horas.
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Zambombas en El Puerto
VIERNES 1 DE DICIEMBRE
VERSATILE
Actuación de Fátima Silva

Calle Girasol, 7 (Vistahermosa). 24:00 horas.

SÁBADO 2 DE DICIEMBRE
PEÑA FLAMENCA ‘EL CHUMI’
A beneficio de Cáritas

Antiguo Edificio del Imucona. 13:00 horas.

KAPOTE
Actuación de ‘Flores de romero’.

Calle Misericordia, 10. 17:00 horas.

MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE
KAPOTE
Actuación de ‘Nati Palomo’.
Calle Misericordia, 10.
17:00 horas.

PEZ LIMÓN
Actuación de Jesule de la Tomasa

Calle Océano Atlántico 66 (Las Redes).
17:00 horas.
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VIERNES 8 DE DICIEMBRE
IV PESTIÑÁ POPULAR CENTRO HISTÓRICO
Actuación de Coro Rociero ‘Aires de Antaño’ y
grupo ‘Tocando Madera’.
Calle Doctor Muñoz Seca (Antigua C/ Vicario).
13:30 horas.

HACIENDA LA TORRE

Av. Fuenterrabía, Kilómetro 2,2. 14:00 horas.

KAPOTE
Actuación de ‘El Sopa’.

Calle Misericordia, 10. 17:00 horas.

VERSATILE
Actuación de ‘Laura La Rubia’.

Calle Girasol, 7 (Vistahermosa). 24:00 horas.

SÁBADO 9 DE DICIEMBRE
HERMANDAD ORACIÓN EN EL HUERTO
Actuación de Coro Rociero ‘Aires de Antaño’ y
grupo ‘Tocando Madera’.
Calle Cruces 82. 14:00 horas.

KAPOTE Actuación de ‘Silvia Berenger’.
Calle Misericordia, 10. 17:00 horas.
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Zambombas en El Puerto
PEZ LIMÓN
Actuación de Jesule de la Tomasa

Calle Océano Atlántico 66 (Las Redes).
17:00 horas.

VIERNES 15 DE DICIEMBRE
KAPOTE
Actuación de ‘A tu aire’.

Calle Misericordia, 10. 17:00 horas.

VERSATILE
Actuación de Ramoni ‘El Sopa’ y su gente.

Calle Girasol, 7 (Vistahermosa). 24:00 horas.

SÁBADO 16 DE DICIEMBRE
ZAMBOMBA EN LA PLAZA DE ESPAÑA
Actuación de ‘El Niño Villar’. (17:00 horas)
Plaza de España. 17:00 horas.

Calle Misericordia, 10.
23:30 horas.

VERSATILE
Actuación de Borja Guerrero.

Calle Girasol, 7 (Vistahermosa).
24:40 horas.

SÁBADO 23 DE DICIEMBRE
KAPOTE
Actuación de ‘Sinelando’.
Calle Misericordia, 10.
17:00 horas.

PEZ LIMÓN
Actuación de Jesule de la Tomasa.

KAPOTE
Actuación de ‘D’Caramelo’.

Calle Océano Atlántico 66 (Las Redes).
17:00 horas.

PEZ LIMÓN
Actuación de Jesule de la Tomasa.

DOMINGO 24 DE DICIEMBRE
KAPOTE
Actuación de ‘Cachorro de Jerez y su coro’.

Calle Misericordia, 10. 17:00 horas.

Calle Océano Atlántico 66 (Las Redes).
17:00 horas.
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VIERNES 22 DE DICIEMBRE
KAPOTE
Actuación de ‘Flores de romero’

Guía de Zambombas 2017

Calle Misericordia, 10. 17:00 horas.
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Zambombas en Cádiz
Plaza Argüelles, Nº7. 19:00 horas.

MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE
RESTAURANTE LA CALLE
Actuación de ‘Los Campanilleros’.

SÁBADO 2 DE DICIEMBRE
ZAMBOMBA DE MUSEKE
Actuación del grupo Cañero-Sabor Plazuela.
A beneficio de Museke (15 euros)

VIERNES 8 DE DICIEMBRE
RESTAURANTE LA CALLE
Actuación de ‘La Rubia’.

VIERNES 1 DE DICIEMBRE
ZAMBOMBA CASA EXTREMADURA

Baluarte de los Mártires. 14:00 horas.

CAFETERÍA MASSÉ
Actuación de ‘Los campanilleros’.
Paseo Marítimo, 15. 17:00 horas.

RESTAURANTE LA CALLE
Actuación de ‘Aires de Navidad’.
Calle Brasil, 12.
17:00 horas.

LUNES 4 DE DICIEMBRE
ZAMBOMBA CASA EXTREMADURA
Actuación del grupo ‘Vistahermosa’.
Plaza Argüelles, Nº7.
19:00 horas
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Calle Brasil, 12. 17:00 horas

Calle Brasil, 12. 17:00 horas.

SÁBADO 9 DE DICIEMBRE
HDAD. DEL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN
Asistencia con un kilo de alimentos.
Colegio La Salle-Viña. 13:30 horas

CAFETERÍA MASSÉ
Actuación de ‘Soncalé’.

Paseo Marítimo, 15. 17:00 horas.

VIERNES 15 DE DICIEMBRE
CAFETERÍA MASSÉ
Actuación de ‘Los magníficos al Yingelbell’.
Paseo Marítimo, 15. 17:00 horas.
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Zambombas en Cádiz
TABERNA DEL ANTEOJO
Actuación de ‘Nuevo Aire Flamenco’.
Calle Zorrilla, 11. 17:00 horas.

RESTAURANTE LA CALLE
Actuación de ‘Aires de Navidad’.
Calle Brasil, 12. 17:00 horas.

PEÑA CADISTA ENRIQUE MATEOS
Actuación de ‘A nuestro aire’.
Calle Cooperativa, 1. 20:30 horas.

SÁBADO 16 DE DICIEMBRE
ZAMBOMBA ASOCIACIÓN ASPADEMIS

Centro Eduardo Benot (C/Federico Joly, s/n).
12:00 horas.

CAFETERÍA MASSÉ
Actuación de ‘Aires de Navidad’.

Paseo Marítimo, 15. 17:00 horas.

DOMINGO 17 DE DICIEMBRE
TABERNA CASA TORRES
Actuación de ‘A Belén por Cai’.
Calle Rosa, 34. 17:00 horas.

VIERNES 22 DE DICIEMBRE
RESTAURANTE LA CALLE
Actuación de ‘Soncalé’.
Calle Brasil, 12. 17:00 horas.
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Zambombas
San Fernando
SÁBADO 16 DE DICIEMBRE
CERVECERÍA LA ALHÓNDIGA
Actuación de Plazuela y ‘Al son de la Navidad’.
Calle José López Rodríguez, 1. 19:00 horas

Zambombas Chiclana
SÁBADO 9 DE DICIEMBRE
LA NUEVA CABAÑA
Actuación de Juan Lara y su grupo.

Carretera Pinar de los Franceses. 20:30 horas.

Zambombas
Puerto Real
SÁBADO 16 DE DICIEMBRE
HERMANDAD DE LA BORRIQUITA
Actuación del Coro de la Asociación de Belenistas ‘Ángel Carlier’.
Calle Teresa de Calcuta, 70. 13:00 horas.
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Doce platos

que no debes dejar de probar estas navidades
Pepe Monforte

Periodista y crítico
gastronómico

Es lo mejor que se ha visto en los restaurantes de la provincia de Cádiz durante
este año, platos de esos que merecen repetirse varias veces. Hemos seleccionado 12,
como las uvas.
LOS FIDEOS FRITOS DEL
BAR TERRAZA (CÁDIZ)
Lo mejor es pedirlos un día antes, para asegurarse de que está el plato, ya que no lo
tienen siempre disponible. La fórmula es
sencilla. Se ponen unos fideos “del dos” en
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fideos fritos.

una sartén con aceite del bueno, ajo picao
y guindilla y ahí se fríen los fideos. Cuando estén dorados se añade al conjunto un
sofrito de pimiento, cebolla y tomate, un

LA COCINA GADITANA EN NAVIDAD

poquito de pimentón y los tropezones de
gambas, mejillones y almejas. Se le añade
caldo de pescado y listos los de atrás. Hay
que pedirlo como mínimo para dos personas. El bar Terraza está en la plaza de la
Catedral de Cádiz.
EL TARTAR DE ATÚN CON PLANCTON
DEL RESTAURANTE CARGADORES
DE INDIAS (SANLÚCAR)
Un plato con muchos ingredientes, que
incluso puedes creer que será un bocado
complicado, pero lo cierto es que el cocinero Juan Antonio Pérez Vidal, más conocido
como Togo Chef, se convierte en un magnífico director de orquesta y ordena los ingredientes de tal manera que resulta un plato
de lo más armónico. El tartar se asienta
sobre un ajo blanco. Encima el atún rojo de
almadraba cortado en tacos más bien pequeños. Estos han macerado en plancton,
con lo que este le aporta al plato todavía
más sabor a mar. El contraste es un grani-

zado de remolacha y una yema de huevo de
codorniz cruda. Lo suyo es mezclar la yema
y todo lo demás y ya meter la cuchara. El
restaurante está en la avenida del Quinto
Centenario.

Tartar de atún con placton.
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LA COCINA GADITANA EN NAVIDAD

Camarones al ajillo.

LOS CAMARONES AL AJILLO DE
LA VENTA EL RASPA (SANLÚCAR)
El plato tiene varios aciertos. El primero
está en utilizar camarones pequeños, de
los que no oponen ninguna resistencia al
masticado. Su presencia es abundante. Se
los proporciona la empresa Angulas de Trebujena y están suavemente condimentados
con ajo y guindilla. El toque magistral se
lo ponen unos huevos fritos que llevan por
lo alto. Se puede pedir uno por comensal
o más por cada comensal y se pueden solicitar también sin huevo, aunque el plato
EL TOQUE MAGISTRAL

Le ponen unos huevos fritos que
llevan por lo alto. Se puede pedir
uno por comensal o más por cada
comensal y se pueden solicitar
también sin huevo.
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Cazón en adobo.

gana con su presencia. La Venta está en la
carretera de La Colonia.
EL CAZÓN EN ADOBO DE LA
TABERNA DEL CHEF DEL MAR
(EL PUERTO DE SANTA MARÍA)
Versión sobresaliente de un clásico. Se podría decir que más que cazón en adobo es
cazón frito. Angel León aplica sus innovaciones culinarias a este plato. El cazón, muy
fresco, lo congelan en nitrógeno líquido y
luego, antes de freírlo, se mete en sal. El

ANGEL LEÓN

El cazón, muy fresco, se congela con
nitrógeno líquido y luego, antes de
freírlo, se mete en sal. El resultado
es un pescado jugoso por dentro y
cucurruito por fuera.
46
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LA COCINA GADITANA EN NAVIDAD

Bacalao con Tomate.

resultado es un pescado jugoso por dentro
y cucurruito por fuera. El adobo se pone
al lado, en una emulsión, donde se puede
mojar la fritura. La taberna está en la calle
Puerto Escondido.
EL BACALAO CON TOMATE Y AZAFRÁN
DE A PLOMO (CÁDIZ)
Cuando a un bacalao le metes mano y van
saliendo las hojas como si fuera el libro
blanco de Petete, es un gustazo. Este que
preparan en A Plomo se parte casi sin que
llegue a intervenir el cuchillo y está blanco,
blanco, como la nieve del Polo Norte. Lo
parten a tacos de tamaño generoso, le dan
vuelta y vuelta en la plancha para que la
piel se ponga crujiente y luego un toque de
horno, nada más. Eso si, debajo, lleva una
cama de salsa de tomate hecha por ellos y
una suave crema de azafrán. El restaurante
está en la calle Fernández Ballesteros.
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LA COCINA GADITANA EN NAVIDAD

LA CORVINA FRITA DEL BAR AURORA
CON SU ALIOLI (CHIPIONA)
Unas finísimas lonchas fritas en tapa generosa con tres filetitos de pescado que todavía queman cuando llegan a la barra. Pero
si la corvina frita está buena, lo que ya está
para gritarle 27 vivas es el alioli que acompaña el pescado, una crema casera hecha
por el propio gerente del establecimiento,
Alberto González y con un punto exquisito,
que no le quita sabor al producto principal
pero lo aporta personalidad. También se
puede optar por pedir la corvina a la plancha y te la ponen con el mismo alioli. El Bar
está en la calle Miguel de Cervantes.
LA EMPANADILLA RELLENA DE CHOCOS Y
SETAS DE MANTÚA (JEREZ)
Oficialmente el plato se llama “gyoza de
sepia y boletus con aji de gallina”. Te voy
traduciendo. Lo de la “gyoza” es como una
masa de empanadilla pero en vez de en

Corvina frita.
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Empanadilla de Mantúa.

versión La Cocinera, en versión japonesa…
más chiquitita porque los del sushi todo lo
hacen como en versión minipico. Es más
pequeñita y va cocida en vez de frita. El relleno es estratosférico. Israel Ramos, el jefe
de cocina de Mantúa, señala que el caldo
donde se ha hecho la sepia (choco traducido al lenguaje del freidor) se ha reducido hasta quedar casi en estado de crema.
Las setas suavizan la mezcla. Pero si está
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Papas con chocos.

bueno lo de dentro, el ají de gallina es de
gran rebañazo. Lo del aji de gallina es como
la versión del pollo en salsa hispanoamericano. Aquí lo que viene es el caldo, que
tiene como la ingenuidad del puchero que
te hace tu madre y la complejidad de las
nuevas técnicas de cocina. Mantúa está en
la plaza Aladro de Jerez.
LAS PAPAS CON CHOCOS DE AROHAZ
Son de mojá pan, mucho pan, tanto que
las rebanás amiajonadas del Horno Nazaret de Conil, que sirven para acompañarlas,
se agotan en menos tiempo que las plazas
para el Arca de Noé. Es una versión innovadora del plato tradicional. . Lo sorprendente
del plato es que sabe a chocos con papas
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de toda la vida, las papas están tiernas y
egoístas (se han chupao todos los sabores)
y el caldo es intenso, pero a la vez ligero,
tanto que se come con gran facilidad en un
sábado de calor veraniego. Sin embargo,
los chocos solo aparecen arriba del plato,
en unos tallarines hechos con la carne del
animal y salteados un minuto. Arohaz está
en la pedanía de Zahora, en Barbate.
PAPAS CON CHOCO

Son de mojá pan, tanto que las
rebanás amiajonadas que sirven
para acompañarlas, se agotan en
menos tiempo que las plazas para
el Arca de Noé.

LA COCINA GADITANA EN NAVIDAD

Guía de Zambombas 2017

51

LA COCINA GADITANA EN NAVIDAD

Corvina al aceite de oliva.

LA CORVINA AL ACEITE DE OLIVA
DEL RESTAURANTE PLAYA (CONIL)
Partida por la mitad, sin espinas y hecha
al horno, simplemente cocinada con un poquito de aceite de oliva por lo alto y unos
granitos de sal gorda. El cocinero Angel Lobón, que lleva 20 años en el establecimiento, se luce en el punto de cochura, de esos
milimétricos. El bicho peso un kilo y sería
lo que por otros puntos de la provincia se
llaman corvinatas, corvinas que no son aún
muy grandes y cuya carne se parece más en
textura y sabor al pescado de roca. El plato
es de sobresaliente porque además, y si no
fuera poco, lo acompañan con unas papitas
panaderas tiernecitas y unas verduras frescas también refritas, nada de congelati. El
restaurante está en el paseo marítimo de
Conil
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LA RAYA EN TOMATE DEL
RESTAURANTE EL FARO (CÁDIZ)
La raya es un pescado difícil por los cartílagos que se reparten por su piel. En El Faro
la sirven sin los cartílagos en un taco de
punto de cocción milimétrico. El pescado
se hace hojas al partirlo como el bacalao.
Debajo, pero separado, un tomate frito hecho crema dadas sus largas horas de cocción. La sencillez llevada a la exquisites por
el cocinero Mario Jiménez Córdoba, el nuevo director gastronómico del restaurante El
Faro de Cádiz (calle San Félix).
LA ENSALADA DE BACALAO
DE LA CARBONÁ (JEREZ)
Un platos original que es como una suma
de varios clásicos. Debajo una especie de
ensalada con rúcula, canónigos y espinacas.
Luego lleva unas lascas de bacalao confitado y encima otra capa de unos sutiles pimientos asados, otra ensalada muy típica
de la zona. La torre se culmina con unas
setas y finalmente unas patatas cubiertas
con un pil del bacalao. Sería como una torre
de Babel bacaladera pero muy bien resuel-

Vejer de la Frontera.
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LA RAYA

Es un pescado difícil por los cartílagos
que se reparten por su piel. En El Faro
la sirven sin los cartílagos en un taco de
punto de cocción milimétrico.
ta, donde el arrejuntamiento de los sabores
resulta muy agradable. Recomiendo no desperdiciar la ocasión de mojar el miajón del
pan en el pil pil (pin, pin). La Carboná está en
la calle San Francisco de Paula.
LA POLEÁ DE LA VERA CRUZ (VEJER)
En este postre el cocinero Miguel Angel Rubiales, que ha abierto este año restauarante propio en Vejer, se luce con una versión
estratosférica de la poleá, transformando
un plato de tiesos, que se hizo popular en la
posguerra cuando sólo había harina, agua,
azúcar y un poquito de matalauva para darle gracia a la cosa, en un plato de alta cocina. La crema es muy suave y para rebajar
su intensidad se corona con un helado de
hierbabuena. El restaurante está en la calle
Eduardo Shelly.
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Villancicos
Una Pandereta Suena

María tiene los cuartos

Una pandereta suena,
una pandereta suena,
yo no sé por dónde irá,
camino de Belén lleva,
hasta llegar al portal,
hasta llegar al portal

En un portalito oscuro
llenito de telaraña
Nació la virgen María,
al niño de sus entrañas
maría te quiero, María del alma

Al ruido que llevaba,
al ruido que llevaba, un pobre anciano salió
No me despiertes al Niño,
que ahora poco se durmió,
que ahora poco se durmió.
Me lo durmió una zagala,
me lo durmió una zagala,
como los rayos del sol
Tuvo los pechos tan dulces,
que pudo dormir a Dios,
que pudo dormir a Dios.
María Santa María,
María Santa María,
Madre del Santo Varón,
que fue a misa de paría
y al templo de Salomón
y al templo de Salomón.
Y allí le han dicho una misa,
y allí le han dicho una misa,
le han predicado un sermón
y todo se lo encomiendan
por el Hijo que parió,
por el Hijo que parió.
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En Belén tocan a fuego
del portal salen las llamas
Porque dicen que ha nacío
el redentor de las almas
María te quiero, María del alma
María tiene los cuartos
como los chorros del agua
Lo tiene en la calle Nueva
al laíto de una fragua
María te quiero, María del alma
Un pastor le dijo a otro
qué lleva en esa canasta
yo llevo la paz del mundo
pa que el niño la reparta.
María te quiero, María del alma
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Villancicos

Camina la Virgen pura
Camina la Virgen pura, viva el amor,
caminito de Belén, viva el laurel.
Como el camino es tan largo, viva el amor,
pide el niño de beber, viva el laurel.
No pidas agua mi niño, viva el amor,
no pidas agua Manuel, viva el laurel.
Que los ríos vienen turbios, viva el amor,
y no se pueden beber, viva el laurel.
Allí arribita hay un huerto, viva el amor,
y en el huerto un naranjel, viva el laurel.
Y el labrador que lo labra, viva el amor,
es un ciego que no ve, viva el laurel.
Ciego dame una naranja, viva el amor,
para el niño entretener, viva el laurel.
Entre usted señora y coja, viva el amor,
las que haya menester, viva el laurel.
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El niño como es tan niño, viva el amor,
todas las quiere coger, viva el laurel.
La Virgen como es tan pura, viva el amor,
solo ha cogido tres, viva el laurel.
Una le ha dado al niño, viva el amor,
y otra le dio a San José, viva el laurel.
Y otra se ha quedado ella, viva el amor,
para probarla también, viva el laurel.
A la salida del huerto, viva el amor,
dice el ciego que ya vé, viva el laurel.
Quién ha sido esa señora, viva el amor,
que ha hecho tanto bien, viva el laurel.
Era la Virgen María, viva el amor,
y el patriarca José, viva el laurel.
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Villancicos

Tin, tin, Catalina
TIN, TIN, CATALINA TIN, TIN, CONCEPCIÓN
QUE A LA PUERTA LLAMA EL VIEJO CAGÓN.
(bis)
Por entrar en la tuya posada,
por entrar en el tuyo mesón
por gozar de tu amor Catalina,
ay, por gozar de tu amor Concepción.
TIN, TIN, CATALINA TIN, TIN, CONCEPCIÓN
QUE A LA PUERTA LLAMA EL VIEJO CAGÓN.
(bis)
Tin, tin
¿quién es?
el viejo cagón,
pase usted, pase usted, pase usted.
Por entrar en la tuya posada,
por entrar en el tuyo mesón
por gozar de tu amor Catalina,
ay, por gozar de tu amor Concepción.
TIN, TIN, CATALINA TIN, TIN, CONCEPCIÓN
QUE A LA PUERTA LLAMA EL VIEJO CAGÓN.
(BIS)
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Iba caminando
Iban caminando en conversación
en palabras santas, del niño de Dios
Que José y María van hacia el portal
Antes de las doce llega a Belén,
a Belén, Belén, llegar
Iban caminando y se han encontrao
a unos pastorcillos y le han preguntao
si para Belén hay mucho que andar
Antes de las doce llega a Belén,
a Belén, Belén, llega.
Iban caminando y se han encontrao
unos portalillos muy desamparaos
hicieron un acuerdo para descansar
Antes de las doce llega a Belén,
a Belén, Belén, llegar
Acuéste esposo que vendrás cansado
que por mí no tengas penas ni cuidao
que si algo pasara yo te he de llamar
Antes de las doce llega a Belén,
a Belén, Belén, llegar
Alevanta esposo, que el niño ha nacido
hermoso y glorioso y resplandecío
como el rey del cielo lo van a adorar
Antes de las doce llega a Belén,
a Belén, Belén, llegar
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Los caminos se hicieron
Los caminos se hicieron,
con agua, viento y frío,
caminaba un anciano,
muy triste y afligío a la gloria,
a su bendita madre Victoria,
gloria al recién nacío, gloria.
LLegaron a un mesón,
para pedir posada,
y el mesonero ingrato,
iba y se la negaba, a la gloria
a su bendita madre Victoria,
gloria al recién nacío, gloria.
Yo no doy posada,
yo no doy posada,
a las dos de la noche,
a mujer embarazada, a la gloria
a su bendita madre Victoria,
gloria al recién nacío, gloria.
Si tú traes dinero,
toda la casa es tuya,
pero si no lo traes,
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no hay posada ninguna, a la gloria
a su bendita madre Victoria,
gloria al recién nacío, gloria.
La Virgen al oír eso,
se cayó desmayada,
y San José le dice,
levanta esposa amada, a la gloria,
a su bendita madre Victoria,
gloria al recién nacío, gloria.
Y desde allí se fueron,
a un portal recogido,
y entre el buey y la mula,
nació el verbo divino, a la gloria,
a su bendita madre Victoria,
gloria al recién nacío, gloria.
La mula le gruñe,
y el buey le bajea,
y el Niño Dios chiquito,
dormidito se queda, a la gloria
a su bendita madre Victoria,
gloria al recién nacío, gloria.

Villancicos

Las casas del Nacimiento
Las casas del nacimiento son de papel,
mire usted que gracia.
Y las montañas también,
mire usted, mire usted, mire usted..
Los ríos y las lagunas son de cristal,
y las fl ores son pintá,
miralá, miralá, miralá.
Los ángeles son de barro,
la Virgen y San José,
de barro las ovejitas,
la mula y el buey,
y de madera talla,
Melchor, Gaspar y Baltasar.
Pero el Niño que está en el portal,
ese sí que es de vera,
ese si es de verdad,
y ese sí, ese sí que es de vera,
ese sí que es de vera,
y ese si es de verdad.
La estrella que tanto brilla es de latón,

mire usted que gracia,
y la nieve de algodón,
míralo, míralo, míralo.
El cielo es un decorado hecho de añil,
los caminos de serrín,
mira si, mira si, mira sí.
Los ángeles son de barro,
la Virgen y San José,
de barro las ovejitas,
la mula y el buey,
y de madera tallá,
Melchor, Gaspar y Baltasar.
Pero el Niño que está en el portal,
ese sí que es de vera,
ese sí es de verdad,
y ese sí, ese sí que es de vera,
ese sí que es de vera,
y ese sí es de verdad,
y ese sí, ese sí que es de vera,
ese sí que es de vera,
y ese sí es de verdad.
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Calle de San Francisco
Calle de San Francisco
que es larga y serena
tiene cuatro farolas
y bien merecías, y bien merecías.
Los cañones, los cañones
de la artillería
y en medio un castillo
donde hombres, mujeres y niños
debían de estar,
calla lengua,
calla lengua, y no hables más.
Muchas, con el achaque
de tomar el fresco
se asoman a la ventana
y con gran contento
sus madres las llaman:
-¡Mariquilla, mariquilla,
cierra esa ventana!
-¡Ya voy mamá,
que estoy viendo,
que estoy viendo a la gente pasar
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y era porque estaba
con el novio, con el novio
pelando la pava.
Y estando yo en mi puerta
y con otras dos
pasó un marinerito
y me preguntó:
-¿Dónde está la plaza?
Yo le dije, yo le dije
con mucha cachaza:
-Vuelva “uste” la esquina,
calle de medina,
calle doña blanca,
derechito, derechito,
sale “uste” a la plaza
donde venden pan
y también molletes,
cuidaito, cuidaito
con aquella gente
que roban pañuelos
y la bolsa, y la bolsa
que lleva el dinero.
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El carbonero

66

Mare” mi carbonero
no vino ayer
y lo estuve esperando
y hasta las tres.

‘Mare’ mi carbonero
vende picón
hecho con buen sarmiento
de buen olor... (ESTRIBILLO)

ESTRIBILLO
Mire usted “mare”
mi carbonero
no tiene cuenta
con los dineros.
¡Carbón!
carbón de caña carbón
¡Carbonero!
carbonero no quiero yo.

‘Mare’ mi carbonero
tiene una huerta
llena de coliflores
y hasta la puerta... (ESTRIBILLO)

‘Mare’ mi carbonero
no vino anoche
y lo estuve esperando
y hasta las doce... (ESTRIBILLO)

‘Mare’ mi carbonero
cuando se lava
se le ven los lunares
y las pestañas... (ESTRIBILLO)
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‘Mare’ mi carbonero
tiene un perrito
lleno de cascabeles
y hasta el jopito... (ESTRIBILLO)
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Estando Micaela
Estando Micaela,
sentadita en su balcón
le ha dado una fatiga
llamaron al doctor.
Que dale, que toma
que azúcar y canela
que no hay quién le dé
con el mal a la Micaela
Le puso el doctor la mano en la frente
y dijo Micaela, ay doctor que estoy caliente
Que dale, que toma
que azúcar y canela
que no hay quién le dé
con el mal a la Micaela
Le puso el doctor la mano en la boca
y dijo Micaela, ay doctor que me vuelvo loca
Que dale, que toma
que azúcar y canela
que no hay quién le dé
con el mal a la Micaela

Le puso el doctor la mano en el pecho
y dijo Micaela, por ahí se va derecho
Que dale, que toma
que azúcar y canela
que no hay quién le dé
con el mal a la Micaela
Le puso el doctor la mano en el ombligo
y digo Micaela, ay doctor que me voy contigo
Que dale, que toma
que azúcar y canela
que no hay quién le dé
con el mal a la Micaela
Le puso el doctor, la mano en la rodillas
y dijo Micaela, un poquito más pa arriba
Que dale, que toma
que azúcar y canela
que no hay quién le dé
con el mal a la Micaela
Le puso el doctor, la mano en la ingle
y dijo Micaela, por ahí corre la pringue
Que dale, que toma
que azúcar y canela
que no hay quién le dé
con el mal a la Micaela
Le puso el doctor la mano en el chichi,
y dijo Micaela, ahí, ahí, ahí.
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Villancicos

Vente pa Jerez
Ven ven ven en Nochebuena vente pa Jerez
La Virgen lleva una rosa
en su divina pechera que se la dio San Jose
antes de que el niño naciera
Ven ven ven…
Ya vienen los Reyes Magos
caminito de Belen
ole Holanda ole
Holanda ya se ve
Cargadito de juguetes
para el niño entretener
ole ole Holanda ole
Holanda ya se ve
En el portal de belen
hay estrellas sol y luna
La Virgen y San Jose
y el niño que esta en la cuna

Ven ven ven…
Y una pandereta suena
yo no se por donde ira
camino de Belen lleva
y hasta llegar al portal
Ande ande ande
la marimorena
ande ande ande
que es la nochebuena
En el portal de Belen
han entrado los ratones
y al pobre de san Jose
le han roido los calzones
Ande ande ande…
Ven ven ven…
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Tiene que tiene
Tiene que tiene, tiene, tiene María
una rosa en el pelo de Alejandría
San José que es buen mozo la pretendía
pero era vergonzoso y no se atrevía.
Y nunca le dijo ná, queriéndola de verdad
que el brillo que había en sus ojos que le ponía a cavilar.
Sueña que sueña,sueña, sueña, María
que la rosa del pelo se la daría
Y el pañuelito blanco que se ponía
ella se lo lavaba en la fuente fría.
Y nunca le dijo ná, queriéndola de verdad
que el brillo que había en sus ojos que le ponía a cavilar.
Tiene que tiene, tiene, y en el sombrero
una ramita verde de limonero, una ramita
verde de limonero
Huele que huele, huele, huele a romero
la cuna que está haciendo mi carpintero.
Y nunca le dijo ná, queriéndola de verdad
que el brillo que había en sus ojos que le ponía a cavilar.
Y en la fuente que beben las golondrinas
(bis)
ella lava pañales de Holanda fina.
El aire que llevaba por las esquinas (bis)
áromas de claveles, rosas y espinas.
Y nunca le dijo ná, queriéndola de verdad
que el brillo que había en sus ojos que le ponía a cavilar (bis).

Villancicos

Madroños al niño
La Virgen va caminando
en la mulita de los moños,
y San José va “detrá”
dándole al Niño madroño.
Madroño al niño no le demos más
Que con los madroños se vá a emborrachar.
La Virgen puso un potaje
y se le olvidó el tomate
y San José le decía
si lo pruebo que me maten
La Virgen como es gitana
a los gitanos camela
y San José como es gachó
se rebela, se rebela
El Niño Dios se ha perdido
su madre lo anda buscando
y está en la orilla del río
ay de juerga con los gitanos
En el barrio Santiago
están haciendo pestiños
para celebrar la fiesta
del nacimiento del Niño.

Villancicos

Si el río de Cartuja
Si el río de cartuja güi, güi, güi
fuera de vino rengüe, rengüe, rengüe
fuera de vino lito, lito, lito.
Cuantos borrachos hubiera güi, güi, güi
por el camino rengüe, rengüe, rengüe
por el camino lito, lito, lito.
Por el mismo camino güi, güi, güi
van doce frailes rengüe, rengüe, rengüe
van doce frailes lito, lito, lito.
Con las alforjas a cuestas güi, güi, güi
a cual más grande rengüe, rengüe, rengüe
a cual más grande lito, lito, lito.
Por el mismo camino güi, güi, güi
van doce monjas rengüe, rengüe, rengüe
van doce monjas lito, lito, lito.
En busca de los frailes güi, güi, güi
de las alforjas rengüe, rengüe, rengüe
de las alforjas lito, lito, lito.
Por el mismo camino güi, güi, güi
van dos comadres rengüe, rengüe, rengüe
van dos comadres lito, lito, lito.
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Con el abaniquillo güi, güi, güi
dale que dale rengüe, rengüe, rengüe
dale que dale lito, lito, lito.
Por el mismo camino güi, güi, güi
van dos gallinas rengüe, rengüe, rengüe
van dos gallinas lito, lito, lito.
Con el huevo en el culo güi, güi, güi
las muy cochinas rengüe, rengüe, rengüe
las muy cochinas lito, lito, lito.
Por el mismo camino güi, güi, güi
van dos curdelas rengüe, rengüe, rengüe
van dos curdelas lito, lito, lito.
Con la garrafa al hombro güi, güi, güi
por si es de veras rengüe rengüe, rengüe
por si es de veras lito, lito, lito.
Por el mismo camino güi, güi, güi
van dos beatas rengüe, rengüe, rengüe
van dos beatas lito, lito, lito.
Recogiendo colillas güi, güi, güi
con una lata rengüe, rengüe, rengüe
con una lata lito, lito, lito.

Villancicos

El cura no va a la iglesia
El cura no va a la iglesia
dice la niña ¿por qué?
porque no tiene zapatos
zapatos yo le daré.
Los zapatos gurripatos
con su hebilla y su tacón
ora pro nobis, ‘Krie li son’,
Santa María Madre de Dios.
El cura no va a la iglesia
dice la niña ¿por qué?
porque no tiene sotana
sotana yo le daré.
La sotana larga y llana,
los zapatos gurripatos
con su hebilla y su tacón
ora pro nobis, ‘Krie li son’
Santa María Madre de Dios.
El cura no va a la iglesia
dice la niña ¿por qué?

Villancicos 2009 Jerez
porque no tiene camisa
camisa yo le daré.
La camisa larga y lisa
la sotana larga y llana,
los zapatos gurripatos
con su hebilla y su tacón
ora pro nobis, ‘Krie li son’
Santa María Madre de Dios.
El cura no va a la iglesia
dice la niña ¿por qué?
porque no tiene bonete
bonete yo le daré.
El bonete saca y mete,
la camisa larga y lisa,
la sotana larga y llana,
los zapatos gurripatos
con su hebilla y su tacón
ora pro nobis, ‘Krie li son’
Santa María Madre de Dios.
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Leru, leru
Para pasear tu calle,
no necesito cuchillo,
que ese novio que tú tienes
me lo meto en el bolsillo.
ESTRIBILLO
Con el leru, leru, leru,
con el leru, leru la,
“ajai” como te quiero
y que mal pago me das.
Más vale en tu boca un beso
que en la calle tropezar,
que en la calle tropezar,
con la joroba de un viejo... (ESTRIBILLO).
Para pasear tu calle
no necesito escopeta,
que ese novio que tú tienes
me lo meto en la bragueta... (ESTRIBILLO)
Para pasear tu calle,
no necesito navaja,
ese novio que tú tienes,
me lo meto yo en la faja... (ESTRIBILLO)
Para pasear tu calle
yo no necesito “na”
a mano limpia a tu novio
lo mando “pal hospital”... (ESTRIBILLO)

Villancicos

De tu carita divina
Envidia tienen las fuentes del color
de tu carita divina,
que yo estoy viendo en la frente de mi Dios
una corona de espinas,
“qué doló, qué doló”,
una corona de espinas.
Pastores de la laguna
echarse “tós” a llorar,
que el niño que está en la cuna
en una cruz morirá.
María dale cobijo
y cúbrelo con tu manto
“pa” que no vea tu hijo
la tarde del viernes santo.
La noche de Nochebuena
ponerse “tós” a cantar,
que esa carita morena
sonríe por no llorar.

Villancicos

Vamos pastores, vamos
Vamos pastores, vamos
vamos para Belén
a ver en aquel niño
la Gloria del Edén
a ver en aquel niño
la Gloria del Edén.
Este precioso niño,
yo me muero por él
sus ojitos me encantan
su boquita también
su Madre lo acaricia
José se mira en él
y los dos extasiados
contemplan aquel ser
contemplan aquel ser.
Vamos pastores vamos…..
Yo, pobre gitanita
no sé qué le diré
si la buenaventura,
eso no puede ser
le diré me perdone
lo mucho que pequé
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y en la mansión eterna
un laíto me de
un laíto me de.
Vamos pastores vamos...
Es tan lindo mi niño
que nunca podrá ser
que su belleza copien
el lápiz y el pincel
porque el eterno Padre
con su inmenso poder
quiso que el hijo fuera
inmenso como él
inmenso como él.
Vamos pastores vamos…
Ay, vamos pastores vamos
vamos para Belén
a ver en aquel niño
la gloria del Edén
a ver en aquel niño
la Gloria del Edén
la Gloria del Edén.
Vamos pastores vamos…

Villancicos

Al pasar por Casablanca
Al pasar por Casablanca,
pasé por la morería,
yo ví una mora lavando,
lavando en la fuente fría.

¿Y mi honra, caballero,
dónde yo la dejaría?
yo juro de no tocarte,
hasta los montes de Oliva.

Yo le dije mora bella,
yo le dije mora mía,
deja beber mi caballo
de esa agua cristalina.

Al llegar aquellos montes,
la mora se echó a llorar.
¿por qué lloras, mora bella,
por qué lloras, mora linda?

No soy mora, caballero,
que soy cristiana cautiva,
me cautivaron los moros,
día de Pascua Florida.

Lloro porque en estos montes
mi padre a cazar venía,
con mi hermano el Moralejo
y toda su compañía.

Si quieres venir a España,
aquí en mi caballería.
los pañuelos que yo lavo,
¿dónde los dejaría?

¡Ay Dios mío, lo que oigo,
Virgen sagrada, María,..
creí que traía una esposa
y traigo una hermana mía¡

Los finos, finos de Holanda
conmigo los llevaría,
y los que no valieron nada
por el río abajo irían.

Abre, padre, los balcones,
ventanas y celosías,
que ya apareció la reina
que lloramos noche y día.
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Villancicos

Madre en la puerta hay un niño
Madre en la puerta hay un Niño
más hermoso que el sol bello.
Parece que tiene frío,
porque viene medio en cueros.
Pues dile que entre se calentará
porque en esta tierra ya no hay caridad.
(BIS)
Entró el Niño y se sentó
hizo que se calentara,
le pregunta la patrona,
de que tierra de que patria
Mi Madre del cielo mi Padre también
yo bajé a la tierra para padecer. (BIS).
Niño si quieres cenar,
se te dará el contado,
y te quedarás en casa,
como hijo estimado.
El Niño responde eso no señora,
que tengo una Madre que el cielo le adora.
(BIS)
Estando el Niño cenando,
las lágrimas se le caen. -Dime niño ¿por qué
llora?
-Porque he perdido a mi mare.
-Si ud. me dijera
dónde la encontrara
de rodillas fuera
hasta que la hallara.
Hazle la cama a este Niño,
y la alcoba con primor,
no me la haga usted señora,
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que mi cama es un rincón.
Mi cama es el suelo,
desde que nací,
y hasta que me muera ha ser así. (BIS)
A la mañana siguiente,
el niño se levantó,
y le dijo a la patrona,
que se quedara con Dios.
Que el se iba al templo,
que aquella es su casa,
donde iremos todos a darle las gracias.
(BIS)
Al otro día siguiente
el Niño estaba en la puerta,
con dos orzales de trigo,
y en la mano una peseta,
Diciendo señora, tenga usted la paga
de lo que hizo anoche por la madrugada.
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