
 
 

Letras de Pajaronas 
 
 
 

Mario López  - Poeta de Bujalance “Cante grande, profundo, letra Insignia de nuestra Peña 

… del Grupo Cántico   de gañanías... 
de besanas con bueyes 
y lentos días...”    

 
Mario López  - Poeta   Campiña cordobesa 

de oro y poesía... 
corazón y garganta 
de Andalucía... 
 

 
Mario López  - Poeta  ¡ Ay, Bujalance...! 

¡ Ay, sur de España...! 
Con don Juan Begué y Diego 
a la guitarra... 
 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Juan Santos Santos   Abriendo el primer surco  1er.Premio II Certamen Pajaronas - 2017 

el sol asoma,  
para ver como canto  
la pajarona. 
 

 
Juan Santos Santos   Labrando en la campiña  

mi mulo y yo,  
llevamos las fatigas  
entre los dos.  
 

 
Juan Santos Santos   Al llegar a la punta  

de la besana,  
a comer pararemos  
y  a beber agua.  
 

 
Juan Santos Santos   Cantando pajaronas  

yo sigo arando,  
y mi mulo resopla  
de vez en cuando.  
 

 
Juan Santos Santos   Tirando del arao  

no hay quien lo alcance,  
mi mulo es el más bueno  
de Bujalance. 
 
 
 
 

 



 

Felipe Lara    Los hombres de labranza 
aran la tierra 
y en los surcos el grano 
después entierran. 

 
 
Felipe Lara    Sólo sabrán los pobres 

si ha sío buena, 
la cosecha del año 
por Nochebuena. 

 
 
Felipe Lara    Porque la siembra es 

fe y esperanza, 
de los pobres y ricos 
aventuranza. 

 
 
__________________________________________________________________ 

 
 
 

Anónimas –tradición (resto) Aperaor de bueyes 
larga besana, 
que lleguen los repuntes  
a tu ventana. 

 
 

Échame los avíos  
por la ventana, 
que me voy con los bueyes  
a la besana. 

 
 

Aperaor qué buey echo 
en la laera; 
echa el "Torito negro" 
con la vaca "Navajera". 

 
 

Como quieres que cante 
las pajaronas, 
si tu eres de Castro 
y yo de Arjona. 

 
 

Como soy pajaritero 
te traigo un tordo, 
con las alas caídas 
y el pico romo. 

 
 

Con la luna de enero 
te he comparao, 
que es la luna más clara 
que tiene el año. 

 
 

Como quieres que vaya 
de noche a verte, 
si le temo a tu mare 
más que a la muerte. 



 
 

Esa mulilla torda 
tiene un potrico, 
con una pata blanca 
y un lucerito. 

 
 

Dale que trote 
dale que trote, 
a la mulilla torda  
con el garrote. 

 
 

¡Aperaor del apero! 
No me dejes el cornejar  
que mis mulas son nuevas 
y me van a marear. 
 

 
Yo canto la pajarona  
por la mañana, 
arando con los bueyes 
en la besana. 

 
 

Aperaor, está lloviendo 
y mañana hay barro, 
cuatro pares de mulas 
necesita el carro. 
 

 
Tres horitas seguías 
llevo arando, 
no me toque usté el cuello 
que estoy quemando. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


