


Familias Gitanas en Navidad
Las costumbres y la tradición en hogares gitanos de España



 
 
Familias Gitanas en Navidad 
 
 
Fe de erratas. 
 
En lo correspondiente al testimonio de la familia Barrul Borja, la 
localidad en la que residen no es Burgos sino León. 
 
Por tanto en páginas 5 y 11, 
 
Donde pone 
Burgos 
 
Debe decir 
León 
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La sociedad española es hoy un mosaico de realidades históricas y cul-

turales con sus propias peculiaridades, lenguas y pueblos. En este contexto

multicultural, es necesario dar a conocer que la realidad gitana en España

cuenta con casi seis siglos de historia, que los gitanos han ido asimilando

muchos de los elementos culturales que se han encontrado en este territorio y

que la cultura actual está llena de las aportaciones realizadas por los gitanos

tanto en el arte, como en la literatura, la lengua, el comercio, la música, etc.

La población gitana española se estima en unas 700.000 personas. Actualmente,

los gitanos se encuentran en un momento de transformación y cambio que

marcha hacia una incorporación social plena, aunque la situación de exclusión

en la que muchos de sus miembros se encuentran y la imagen negativa que de

ellos tiene el resto de la sociedad operan como barreras cotidianas para lograr

su acceso pleno a la igualdad de oportunidades.

Además de la necesaria lucha contra la exclusión que padece buena parte de los

gitanos y gitanas, entendemos que es imprescindible que se reconozca el hecho

cultural gitano, aspecto fundamental si pretendemos eliminar estereotipos y

fomentar la presencia positiva y la producción cultural en la comunidad gita-

na, conseguir su incorporación plena y el reconocimiento de su identidad.

Para todo ello, es necesario ser conscientes:

1. Del valor de la cultura gitana, que no sólo es patrimonio de este pueblo,

sino elemento de enriquecimiento de otros muchos, dentro y fuera de nues-

tro país.

2. De que la cultura gitana está muy alejada de la visión estereotipada

que mantiene la sociedad, identificándola con la marginalidad y la exclu-

sión.

3. De la consideración del hecho cultural gitano como esencia de la pro-

pia comunidad y elemento aglutinador de todos sus miembros. Esta cultu-

ra permite que su identidad no esté determinada en cada momento por

coyunturas sociales y económicas en cada época y país.

1. Introducción. La comunidad gitana española y la cultura
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Aunque existen unas tradiciones comunes en una gran parte de la población

gitana, algunas de ellas compartidas por los no gitanos, nos encontraremos que

otras tradiciones o costumbres son celebradas por algunas familias de manera

distinta o con sus propias tradiciones.

Podemos ver que muchos gitanos señalan el día de Nochebuena como fecha

central en las celebraciones de la Navidad. O ver que el componente sentimen-

tal de estas fiestas es esencialmente familiar, aunque acompañado en la mayo-

ría de los casos del religioso. Pero también hemos encontrado especificidades,

ya sea tanto en cuestiones culinarias como en las propias celebraciones.

Por tanto queremos y vemos necesario señalar que como en toda sociedad o

grupo de personas, no todas las tendencias son uniformes, es decir, no todos los

gitanos celebran en la actualidad la Navidad de la misma manera. Esa es la

riqueza de esta recopilación; su objetivo no es definir qué es la Navidad para los

gitanos, sino mostrar la diversidad de vivencias en las familias gitanas en

torno a un acontecimiento compartido y común.
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4. De que la cultura es una manera de ofrecer una imagen positiva del pue-

blo gitano, sin rasgos propiciados por la marginalidad o estereotipos de uno

u otro sentido, alejados de la realidad. Es importante señalar que la comuni-

dad gitana es la minoría étnica nacional más relevante del Estado

Español y, sin embargo, es a la que menos reconocimiento se ha dado desde

las administraciones públicas.

5. Que la cultura gitana debe promocionarse desde todos los poderes públi-

cos y todas las instancias que de ellos dependen, como valor propio de una

minoría de nuestro Estado y por lo tanto riqueza de todos, en un contexto

que cada vez se está volviendo más plural e intercultural y en el que están

apareciendo otras muchas formas culturales.

6. De la importancia objetiva de la cultura: su papel en el desarrollo de todo

pueblo, y más si éste es minoritario; las implicaciones psicológicas, sociales

y económicas que conlleva; el incremento de la pluralidad cultural en la

sociedad española, que tiene el riesgo de relegar a esta comunidad a un

segundo plano; y los cambios que se están produciendo en la estructura

familiar, fundamento de la sociedad gitana, por la influencia de los propios

cambios sociales y económicos que necesariamente están afectando a toda la

sociedad en su conjunto.

En este sentido, las acciones de Promoción Cultural de los grupos, en este caso

de la comunidad gitana, buscan principalmente hacer visible a la cultura gita-

na para la sociedad mayoritaria y para la propia comunidad, como reflejo en el

primer caso de la tolerancia y el enriquecimiento mutuo, y como garante en el

segundo del fortalecimiento de la propia identidad cultural, sobre todo en los

miembros más jóvenes.

Para contribuir a la consecución de estos objetivos se ha elaborado esta senci-

lla recopilación de vivencias navideñas por parte de algunas familias gitanas

españolas. Testimonios y relatos desde distintos puntos de la geografía españo-

la, donde se abordan el significado de la Navidad, los motivos de su celebración,

las fiestas en el presente y el pasado, las tradiciones, el recetario navideño, la

decoración de los hogares, los regalos, los villancicos...
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Las Navidades frías de Castilla y León

Para la familia Barrul Borja de Burgos, debido a su condición de creyentes y

cristianos, en Navidad celebran el nacimiento de Jesús. Son fiestas religiosas

que festejan desde hace muchos años.

La fría Navidad del norte de Castilla queda envuelta con la alegría de los cánti-

cos y bailes gitanos. La celebran con el calor de una buena comida, bebida y el

entusiasmo de bailar y cantar, siendo la Nochebuena y la Nochevieja los días

señalados.

Tony se reúne con su familia en la casa de los padres, donde todos juntos,

padres e hijos, comparten y realizan los correspondientes preparativos. Las

casas se decoran con el típico árbol de Navidad y con toda una serie de hermo-

sos adornos navideños.

Cuidadosamente elaboran su menú. Un menú delicioso a base de carnes, como

cochinillo, cordero, pavo, y mariscos variados.

Alrededor de ochenta personas reunidas, padres, hermanos e hijos, celebran

las fiestas. Todos participan, colaborando con las labores; las mujeres se encar-

gan de la comida, los hombres de la música, de la bebida, etc. Y tras la cena, en

la noche mágica, salen hombres, mujeres y niños, llevando en la mano una gui-

tarra, bebida y en la boca sus villancicos, visitando a otras familias. Todos can-

tan villancicos y participan con sus guitarras, con el cajón y sobre todo con sus

palmas.

Los regalos de Navidad quedan reservados para el día de los Reyes.

2. La celebración y sus significados
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cubo de zinc, lo llenaba con pestiños y rosquillas recién hechas que cubría con

un paño muy blanco y muy limpio, junto con unas botellitas de Anís El Mono

y una Escarchada, y visitaba a los vecinos de su barrio, tanto payos como gita-

nos, ofreciéndoles una copita y un dulce.

Pilar Salazar Salazar, que nació en un pequeño pueblo de Salamanca, se acuer-

da como antiguamente se visitaban todas las casas de los gitanos del pueblo.

Cada casa ponía en la mesa lo que había preparado y lo compartían con los

vecinos. Y era en la última casa donde la celebración se alargaba horas y horas

hasta el día siguiente, acabando con churros y chocolate.

Hoy en día, en cuanto a la organización de las fiestas, es normal que en

Nochebuena se reúna toda la familia en la casa de los padres o abuelos del mari-

do. Aunque se reserva alguno de los otros días de fiesta para celebrar con la

familia de la esposa. Una vez terminada la cena y para la noche es típico, en

ciertas familias, el alquiler de algún local como lugar de reunión de amigos y

familiares, los cuales se van pasando acompañados de alguna bebida o dulce

que aportan a la celebración. Allí suele sonar la música más actual acompaña-

da con alguna guitarra y algún cajón flamenco. Se cantan los villancicos más

típicos y otras canciones del momento, con un toque de ritmo flamenco.

Las mujeres suelen ser las que organizan las comidas y las compras, pero tam-

bién algún padre de familia asume estas tareas. Los hombres suelen encargar-

se de las bebidas, mientras que los jóvenes y los niños preparan la música. Las

mozas se engalanan y ayudan un poquito, preparando la mesa y las bandejas de

los dulces.

Normalmente se acuerda un reparto de los gastos navideños dentro de la fami-

lia, pero en otros casos son los anfitriones los que se encargan de asumirlo todo.

Respecto al recetario, el potaje es el plato estrella. Teniendo cabida el cordero,

el cochinillo y el pavo, así como las ensaladas de escarola, de lechuga o la extre-

meña. Los postres son importantes para la comunidad gitana, sobre todo las

frutas como la sandía y el melón de invierno. También son típicos el arroz con

leche, los turrones, mazapán y algún que otro polvorón acompañados de un
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Las Navidades en las familias de la capital

En el distrito de Latina en Madrid, para una gran parte de las familias gita-

nas la Navidad es una tradición de reunión social más que religiosa, ya que son

días donde se puede juntar a la familia casi al completo.

Pero para otras, el carácter religioso prima, ya que se celebra el nacimiento de

Jesús, su Salvador. En este último caso, los sentimientos van asociados a sus

creencias; muchos de los gitanos y gitanas que viven en estos barrios se confie-

san pertenecer a la Iglesia Evangélica de Filadelfia o a otros nuevos movimien-

tos no católicos.

Al ser unas fiestas familiares se viven con alegría, pero también con pena, al

recordar a los miembros de la familia que faltan. Por ello, en las casas donde ha

fallecido un familiar muy allegado se suele guardar luto durante los primeros

años, con lo que las celebraciones quedan reducidas al respeto, al recuerdo y a

las muestras de dolor hacia el familiar difunto.

Hay unanimidad: para la mayoría de los gitanos el día 24 de Diciembre es el

más importante. La cena de Nochebuena es como la celebración que pone fin a

toda una serie de preparativos en los días previos.

El día de Navidad, Año Nuevo y Reyes son celebraciones más tranquilas, dejan-

do Nochevieja como otra fiesta señalada para despedir el año.

Cuando se les pregunta cómo son las celebraciones hoy en día, muchos recuer-

dan que en el pasado había mucha más unión. Era típico ver a los gitanos del

barrio o de la localidad reunirse los días señalados para compartir la alegría y

las comidas típicas de estas fechas. En la actualidad las celebraciones son más

íntimas, con la familia más allegada.

Algunas de las costumbres que recuerdan las mujeres y hombres de mayor

edad y que en parte ya se han perdido, reflejan la armonía y unión que se sen-

tía en el ambiente navideño. Con añoranza, Rafaela Cádiz Vargas, recuerda

como su abuela el día 24 de diciembre se levantaba muy temprano, cogía su
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La Navidad en el Norte

En Asturias, concretamente en Avilés, Manuel y Nieves cuentan que para

su gente, “los Trinitarios”, la unidad familiar está presente en estas celebracio-

nes, sobre todo con respecto a aquellos que residen fuera de la ciudad y que esos

días viajan para juntarse con la familia.

Reconocen que antes se participaba con la gente de fuera, con los vecinos del

poblado. Recuerdan que la celebración de sus padres era más de improvisación

y todo giraba alrededor del cante y baile, de ir de casa en casa, sobre todo, visi-

tando a los hombres de respeto. Hoy hay más organización. Se reservan restau-

rantes para la cena y su celebración es íntima y familiar.

El desarrollo de la reunión dependerá del estado civil de los participantes: de si

estás casado o soltero, ya que los casados reparten la comida con los suegros y

la cena con los padres para, terminada la cena, juntarse toda la familia y des-

pedir el año todos juntos.

Uno o dos días de antelación al 24 y 31 de diciembre, se comienzan a realizar los

preparativos. La organización queda para los padres con los hijos másmayores.

Las mujeres son las encargadas de decorar la casa con el árbol de Navidad y

tiras de luces alrededor de las puertas y ventanas, ir de compras y preparar la

comida con las hijas y las nueras. Y los jóvenes organizan la fiesta y preparan

la juerga.

Respecto al menú navideño, depende de la economía familiar de cada uno, pero

por lo general se suele comer mucho marisco y carnes (cordero, cochinillo). El

postre típico es el arroz con leche y las torrijas. Respecto a la bebida: refrescos

para los niños, champán y licor para las mujeres y para los hombres bebidas

con un grado más alto de alcohol.
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vino dulce, whisky con coca cola, y las cremas de licor o de frutas.

En las familias de estos barrios no es muy típico poner el Belén. Es posible

encontrarse con algún que otro árbol de navidad, con espumillón y luces, típi-

cos adornos con los que se decoran las casas.

Y respecto a tradiciones, no falta por ejemplo el esperar a ver quién da la pri-

mera cucharada de comida en la mesa. Que casi siempre es el más despistado

y por tanto, le tocará pagar algo que el grupo determina.

El regalo más usual, si se va de visita, es llevar alguna bebida y comida, si la

familia es muy allegada. Lo regalos de juguetes se hacen a los más pequeños. A

las mujeres o “mozas” se les suele regalar colonias, ropa o algún accesorio de

oro. Y para los hombres, ropa y pañuelos.

14



hacia una chocolatada con picatostes y empezaban desde entonces a bailar “y

duraba todo el día…”. También nos relata que antes de que los hijos se casasen

se cocinaba de otra manera, porque había escasez y eran muchos en la mesa, se

preparaba todo de olla: sopa de gallina con hueso, paella de pollo, fabada, pisto

de carne y pisto de bacalao, carne en salsa, potaje de garbanzos –“esto sí que lo

esperaban”-.

La organización recae sobre los hombres, los hijos aportan un tanto de dinero

para hacer la cena del día 24. La abuela es la encargada de realizar la compra.

Cocina la madre; cordero asado, jamón fresco que lo pasan, langostinos –“unas

cuantas cajas”- y se van asando, arroz con leche todos los años –“los nietos lo

adoran”-, pisto de bacalao... Las nueras e hijas ayudan elaborando la sopa de

marisco. Beben vino en la cena y luego se celebra con champán y chupitos de

licor, que los traen los hijos, acompañados de turrones varios.

Después de la cena de Nochebuena van a casa de ”la Katy”, donde salen al patio

si hace bueno. Allí, las mujeres que se han vestido con ropa bonita, bailan.

Todos cantan los clásicos villancicos como “la Virgen se está peinando”, y

luego todo flamenco. Pablo y Elena cantan muy bien, al igual que uno de los

yernos. Acompañan las guitarras y el cajón, que traen los nietos más mayores.

Y así la celebración se alarga hasta que se pueda.

En cuanto a los regalos, si los hay son para los niños. También para el abuelo,

porque a las 12 de la noche del día 24 cumple años. Como el día de Navidad

viene Papá Noel, las madres compran algún regalito a los pequeños. Pero es en

Reyes cuando se hacen los presentes. Los abuelos compran para los hijos, las

nueras, los nietos, los biznietos... Y ellos, todos los hijos, siempre tienen algún

detalle para los padres. El día 6 de enero se entregan los presentes y se acompa-

ña con un poquito de café.

Francisco Jiménez de Gijón, de la familia García, también coincide en los

motivos de la celebración de la Navidad; -“el nacimiento de Jesús” y “el recuer-

do a la sensibilidad y la unión familiar”-, por lo que se convierten en unas

fechas especiales para ellos. Recuerda las fiestas con mucha alegría, fiestas

donde se canta, se baila y se bebe.

17

Respecto a los regalos los invitados suelen llevar a la casa del anfitrión algunas

bebidas y turrón. Bisutería, colonias, ropa y juguetes es lo que se suelen rega-

lar entre los mayores, dejando los juguetes para los niños.

Los villancicos más cantados son aquellos que están relacionados con el fla-

menco o que son interpretados por grupos de flamenco como los Chungitos,

Azúcar Moreno, el Barrio, etc. Los cantan todos aquellos que quieran partici-

par pero sobre todo los jóvenes, siempre amenizados con la guitarra, el cajón

flamenco y los timbales.

En la zona de Gijón, Amanda Vanesa comenta: “mucho es la fiesta de los gita-

nos”. Recuerda que su familia, Gabarre Jiménez, ha celebrado con intensidad

la Nochebuena: “empezábamos por la mañana y no parábamos de cantar y de

bailar”; el sentimiento religioso está siempre presente, sobre todo el nacimien-

to del niño Jesús.

Antaño las celebraciones eran mucho mayores –“era otra la pasión que había”-.

Desde Salas, Oviedo, La Pola, llegaban los diez hermanos, primos, tíos, abuelos,

todos juntos en Nochebuena. Iban a la casa de los padres en Cornellana, que era

bastante amplia y que se decoraba con una especie de tiras de caramelos que

tenían brillo y que solían guardarlos durante todo el año en un cajón para

sacarlos para la ocasión. Cada uno ponía un poquito, se juntaba todo y se comía

lo que se podía.

En la actualidad, sienten la ausencia de algunos miembros de la familia que

están fuera, a los que se les echa de menos en estas fiestas. Además, faltan los

viejos y ya no es como antes. Muchos de los hijos lo celebran cada uno en sus

casas, decoradas con el típico árbol de Navidad.

Nochebuena sigue siendo el día más importante. Es el día de las “ollas”, de

poner buenos cocidos, buenas paellas… y a comer todos juntos. En Nochevieja,

están hasta las doce de la noche para comer las uvas y después la juventud se

marcha a divertirse quedándose los abuelos con los nietos.

Recuerda que años atrás, con los niños más pequeños, el día de Nochebuena se
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todo lo alto. Son unas fechas mágicas donde la buena armonía se respira por

todos los rincones de la casa.

Cuentan que antiguamente cenaban todos los gitanos de la misma familia en la

casa del gitano más viejo, cada familia aportaba algo: unos llevaban carnes,

otros turrones, otros pasteles, otros bebidas… y entre todos preparaban un fes-

tín. Los más religiosos se iban a la misa del Gallo y los demás comenzaban la

fiesta hasta la llegada del día siguiente, momento en el que los que quedaban

en pie iban en busca de los que ya se habían acostado o no habían ido a la cena,

y los despertaban continuando la fiesta hasta que el cuerpo no aguantaba más.

Hoy la cosa ha cambiado, se lleva algún detalle (bebidas, dulces…) si te invitan

a cenar. Casi nadie va a misa del Gallo y tampoco se suele ir al día siguiente a

despertar a otros, aunque las familias siguen reuniéndose enmultitud, comien-

do hasta la saciedad y de fiesta hasta la llegada del nuevo día.

Sin duda alguna la fecha más entrañable es Nochebuena, ya que aprovechan

para reunir a toda la familia. Y el resto de fechas se aprovechan visitando a los

familiares con los que no se ha podido celebrar la Nochebuena.

El 24 de Diciembre suelen reunirse en casa del gitano más viejo o en su defecto

en el que tiene la casa más grande; las casas se adornan con guirnaldas, espu-

millones y árbol de Navidad.

Respecto al rol que desempeña cada uno en la organización de la fiesta, las

mujeres casadas son quienes preparan los guisos, las mozas las tapas y los

hombres hacen la compra de Navidad y la “re-cena”. Los jóvenes amenizan la

fiesta.

El recetario típico en estas fechas de las familias es:

- Cena a las 9 de la noche: entrantes de tapas y montaditos, zarzuela de maris-

co, ternasco asado con patatas a lo pobre, pavo al chilindrón, postres típicos

Navideños.

- Re-cena a las 3 de la madrugada: como primera opción el rancho de arroz con

liebre o pato e hinojo; como segunda opción la mariscada.
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Es Nochebuena el día central, porque para ellos es el día donde está reunida

toda la familia –“ lo esperamos con mucha alegría pero también con mucho entu-

siasmo por juntarnos, porque carecemos de estar juntos, contarnos cosas, proyec-

tos, situaciones de la vida donde te desahogas, motivarnos a seguir luchando

para el próximo año”-.

El padre de familia es el que convoca, y la madre con la ayuda de las hijas, nie-

tas y nueras preparan el banquete. Los hombres comprando la bebida, los jóve-

nes dando alegría con el cante, el baile y la música, los niños jugando, cantan-

do y trasteando. Los abuelos poniendo orden y respeto. Cada matrimonio apor-

ta una cantidad para sufragar los gastos.

Decoran la casa con un árbol de navidad adornado y una felicitación en la puer-

ta. Comen paella, “empedrao”, merluza, gambón, arroz con leche, torrijas,

turrón, mazapanes, frutos secos, piñas, etc… Se bebe champán, cava, sidra “El

gaitero”, whisky... Todo amenizado con canciones flamencas de la Niña Pastori,

Camarón, Parrita, etc… junto con la guitarra, el cajón flamenco y el piano.

Y todo finaliza con los regalos que llegan en Reyes … - “y hay regalos para

todos”-.

La Navidad en Aragón

En Zaragoza para la familia gitana los días de Navidad son sobre todo fechas

especiales de reunión de la familia. Ven que hasta la llegada del evangelismo

había una mayor tradición religiosa, pero hoy en día la celebración es mera-

mente familiar.

Las esperan durante todo el año con mucha impaciencia ya que se celebran por
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de celebrar estas Fiestas, pero no en el fondo. Antiguamente todo se desarrolla-

ba más en simbiosis con la naturaleza; ahora es lo mismo pero en los pisos.

La fecha más esperada sigue siendo la madrugada del 24 de diciembre, ya que

es cuando están deseando juntarse todos los primos para irse a tocar a las puer-

tas. Pero en general todo es especial. La cena de Nochebuena es un concurso de

a quién le ha salido mejor el potaje, a la madre, a la tía o a la abuela –“por lo que

hay que catar todos, ufff!! que empacho”-. El día de Navidad es el día de la gran

paella de 6 ó 7 kilos, con 2 ó 3 pollos, etc., etc. Como en todas las casas se come

y se bebe mucho, todo amenizado con villancicos y familiaridad. Por último el

día de Año Nuevo se celebra un poquito más en casa de cada uno y luego se va

a desear un año lleno de prosperidades. Como nos dicen –“en estas fechas todo

se aprovecha y es especial”-.

El punto de encuentro es el lugar donde está la persona mayor, el tío, el abuelo.

Pero al final están todos con todos y cada uno en su papel de familia. La orga-

nización se hace en familia y en colaboración, ya que todo el mundo tiene que

disfrutar.

Los niños, son la estrella principal a la hora de realizar los regalos en Reyes

–“siempre quieres que tus niños tengan lo mejor”-.

En La Roda, para la familia Saavedra estas celebraciones son de tipo familiar

y religioso. Antonio recuerda que antiguamente, cuando se juntaba toda la

familia (entendida como extensa) para hacer fiesta, se reunían todos en una

casa donde se comía lo que cada uno llevaba. Luego se liaba la juerga que dura-

ba desde el 23 por la noche, que se comenzaba a dar y pedir los aguinaldos,

hasta la comida del día 25 de Diciembre.

Lo tradicional era y es la cena del 24, Nochebuena, que es elaborada por la abue-

la o la persona más mayor. Las encargadas de organizar las comidas son las

mujeres; mientras que los hombres se reúnen todos en un bar para charlar.

Siendo “el potaje de rellenos” el plato estrella. Todo amenizado con los villanci-

cos gitanos tradicionales y los regalos de Reyes.
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Tras la cena se sacan las guitarras, y bailando y cantando los villancicos más

tradicionales se pasa toda la noche.

La Navidad en Castilla La Mancha

En Albacete…

Para la familia Fernández, en Navidad todo es más bonito, haymás amor, más

solidaridad. Todo es familiar; una risa, una copa, una lumbre. Por eso, en estas

fechas los gitanos están esperando este encuentro de estar con la familia, pero

en esta ocasión todo se hace más especial, ya que no sólo se trata de compartir

con los tuyos sino también con todos los demás; se visita, se invita a comer, a

beber y todo rodeado de un ambiente de fraternidad y de juerga gitana. Todos

desean que vengan estos días porque es la excusa perfecta para disfrutar de lo

que más les gusta a los gitanos: la familia.

Además de este sentimiento familiar, las celebraciones tienen una mezcla de

tradiciones culturales y en menor medida religiosas, “el nacimiento del niño

Jesús”, como lo dicen la mayoría de los villancicos.

Viven con mucha impaciencia la llegada de estas fechas y con nerviosismo, ya

que quieren que todo esté perfecto, que haya mucha comida, bebida y fuerzas

para aguantar tanta fiesta gitana.

Echando una vista al pasado, un recuerdo les trae siempre buenas sensaciones

y en este caso el recuerdo de la Pascua de hace unos diez o doce años.

Recuerdan el pavo revoloteando por la cochera del abuelo, llena de cepas, ajeno

a la olla de agua hirviendo que le esperaba para su desplume, mesas llenas de

comida que nunca se acababan, y eso sí mucha, mucha, mucha gente gozando

todos juntos, alrededor de una buena candela.

Mª Carmen nos cuenta que la principal diferencia hoy en día está en la forma
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En cuanto a la organización, siempre se deja un poco a la providencia y se orga-

niza la fiesta casi sola. Las mujeres están tomando iniciativas nuevas, además

de la preparación de la comida, cena, etc. Los mayores se quedan al margen de

las organizaciones y se dejan llevar por los jóvenes.

Los platos más típicos son el bacalao en escabeche o el bacalao frito, acompaña-

do de un buen vino y el Whisky.

No se suelen intercambiar regalos en la familia. Quizás en los últimos tiempos

a los más pequeños, ya que la figura de Papá Noel está más presente.

Y respecto a la música, siempre es la tradicional, la de siempre, con diferencias

rítmicas pero no melódicas.

La Navidad en el Sur

En Granada…

Llegados a la zona sur de España, para la familia de Carmen Heredia el senti-

do de la Navidad se resume en estas palabras: –“que lo más importante para ella

es la familia, así que el que lleguen estas fechas quiere decir que vas a pasar unos

buenos ratos con familiares a los que no ves a menudo: tíos, primos, sobrinos…y

otros nuevos que aún no conoces. Pero siempre falta alguien y es normal porque

están demasiado lejos o este año le toca pasar las fiestas con la familia política o

simplemente ya no están, pero los recuerdas y les cuentas a los que vienen por

abajo cómo vivían la Navidad”-.

Es muy importante mantener este sentimiento, que no se pierdan las costum-

bres. Por ello en estas fechas suele reunir a los miembros de su familia para

contarles cuentos navideños inspirados en su propia familia.
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La Navidad en Extremadura

En Badajoz…

En la zona sur de Extremadura, contamos con el testimonio de Paco Suárez,

Director de la Escuela Municipal de Música de Zafra y de la European Romani

Symphonic Orchestra.

En su familia, Suárez-Montaño, los motivos de celebración de la Navidad son

familiares y tradicionales. Por tradición, la celebran siempre en familia y sirve

para acrecentar los lazos de unión de la misma. Es motivo de gran alegría para

todos.

Ve una gran diferencia de la Navidad vivida por sus padres y abuelos, con res-

pecto a la de hoy. Recuerda que antes en el día de la Nochebuena los más viejos

se juntaban desde por la mañana hasta por la noche y estaban de fiesta todo el

día, visitándose de casa en casa, los unos a los otros.

Hoy esto ha quedado un poco en el recuerdo. Bien sea por motivos de trabajo o

por otros motivos es una fiesta un poco más independiente, aunque quedan

algunos rastros que procuran seguir en la medida que cada persona entiende o

puede.

Como en la mayor parte de España, para los gitanos el día fuerte es el de

Nochebuena, desde por la mañana hasta por la tarde-noche, en que cada uno

marcha a su casa para cenar con los mas íntimos, para después seguir la fiesta

en algún lugar elegido en el grupo. Los demás días, como dicen, “son para los

payos”. Aunque ya se confunden con sus celebraciones y disfrutan de esos días,

pero con menos intensidad. Así, en los últimos años la Nochevieja se presta

entre los jóvenes para organizar sus propias fiestas.
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lo ilusionadas que estaban porque no era muy común entre ellas salir todos los

sábados”-.

Esa noche cenaban, comían las uvas y los niños se quedaban en la casa viendo

el cotillón de la tele y bailando con los abuelos. A la mañana siguiente, los que

habían salido solían traer a los pequeños una bolsa de cotillón para jugar. A

continuación, se salía a la calle a pasear y a visitar a la gente para desear ¡Feliz

Año Nuevo!

Confiesa que antes se celebraba la Navidad muy en familia. No podía faltar

nadie, era como si esas fechas fuesen intocables y respetadas por su significa-

do y tradición. Todos participaban haciendo algo: la sopa, el belén, tocar la ban-

durria o la guitarra, contando anécdotas que hacían reír hasta al más soso…

pero siempre con los tuyos. La razón de que se liase tanto “compás” reflejaba

las ganas y la alegría de ser felices y estar rodeado de gente cercana.

Hoy, la reunión la hacen en casa de los abuelos paternos. Son los encargados de

todo. Unmes antes ya saben lo que van a necesitar y van haciendo los encargos.

Ambos hacen todas las compras (comida, bebida y regalos). La casa que tienen

es grande, al estilo rústico, con chimenea y piscina. Y son los familiares que

viven cerca los encargados de ir preparando los “arreos”. Hacia las siete de la

tarde llega el resto, que en cuanto pisan la entrada ya tienen tarea –“Todos par-

ticipamos en todo” -.

Antes, se adornaban más las casas, ahora sólo se pone el pino típico de estas

fechas y el Belén, y a lo mejor, ponen alguna figurita navideña por el salón.

También se observa un cambio en el momento de empezar con los preparativos.

Cuando eran pequeños adornaban el árbol el mismo día de Nochebuena, pero

hoy lo hacen ya a partir del puente de la Constitución. Aprovechan esos días

buscando las cosas que les hacen falta para montar el Belén y poner a la última

el árbol. Son los más jóvenes los que suelen llevar a cabo la decoración.

A la hora de preparar la comida, la abuela es la que va organizando quién hace

una cosa y quién otra, contando con voluntarios y voluntarias. Los más mayo-

res preparan el “choto”. El resto preparan la ensalada, el picoteo y la mesa.
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Les encanta la Navidad, los “manteaos“, los villancicos y el niño Jesús.

Adornar la casa mientras cantan y la abuela prepara la cena de Nochebuena,

las voces de los niños jugando, las de los padres corriendo detrás de ellos para

que no se caigan - “si es que todo forma parte de lo bonito que es la llegada del

“niño Dios”.

La Navidad se espera con ilusión, esperanza y deseos gratos para los que lo

pasan mal y en algunos casos despedir un año que no ha sido muy bueno.

La Nochebuena tiene magia. El resto de los días también se viven con ilusión

pero de forma distinta. Ni los preparativos, ni la gente que les rodea, ni las

comidas saben tan bien como en esa noche. Es la Navidad comprimida en un

solo día, desde que te levantas para hacer las compras de última hora, pasando

por los nervios de la llegada de los invitados sin ver el momento de tenerlo todo

listo, hasta el respiro y la sonrisa que da de ver la mesa llena de comida y de

gente.

Cuando era pequeña, Carmen recuerda numerosas fiestas. De ver a los padres

como formaban una juerga enmenos de un santiamén. Un cumpleaños, un bau-

tizo o una comunión hacían que los mayores se olvidaran de los problemas por

unos momentos y se divirtiesen de aquella manera, que ahora que lo piensa

–“dónde tendrían pellejo para tanto” -. Claro que casi todos eran muy jóvenes,

de edad parecida y con hijos que estaban en la misma clase.

En Nochebuena, después de cenar cada uno en casa con su respectiva familia,

se hacía una lumbre pequeñita en la calle. Poco a poco, la gente salía con una

botella para tocarla y cantar. Salían las madres a bailar, las niñas… payos y

gitanos, y así hasta que el cuerpo aguantase, que normalmente era antes de que

amaneciese. Al día siguiente los niños se preparaban para salir a casa de los

abuelos y tíos a pedir el aguinaldo, con lo que les llegaba para comprar algunas

golosinas y poco más.

Nochevieja era diferente y aburrida para los más pequeños. Veía cómo las

madres se iban a la peluquería, buscaban sus vestidos de brillantes muy a la

moda y se juntaban en alguna casa para salir a la vez –“parecían chiquillas de
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La Navidad termina con los regalos de Reyes. Dependiendo de la economía, el

marco de gente a los que hacer regalos se amplia o reduce. Pero los que nunca

se quedan sin regalos son los niños y niñas – “siempre habrá algo para ellos” -.

El día de antes salen con los niños a ver la cabalgata de los Reyes Magos. Los

están esperando desde el primer día de Navidad. Esa noche los mayores acues-

tan a los niños temprano para preparar los regalos, pero algunos no aguantan

para ver esas caritas de entusiasmo hasta la mañana siguiente y en cuanto lle-

gan de la calle se los dan. Y el día de Reyes se pasan casa por casa a recoger y

disfrutar de sus regalos.

En Jerez de la Frontera (Cádiz)…

Para la familia de Felipa, Medrano-Soto, la Navidad es una época del año

llena de celebraciones. Forma parte de su cultura, de sus costumbres que han

sido transmitidas de padres a hijos y de generación en generación.

Son gitanos y además cristianos, por lo que estas fechas tienen un especial sig-

nificado para ellos - “alegría, alegría, alegría que ha parío la Virgen María” -.

Estas fiestas tan tradicionales y familiares se convierten en una especie de

ritual. Diciembre es un mes mágico y aún más desde el momento en que la

familia aumenta con la llegada de los niños.

Una de las cosas que más gusta es ir a comprar la comida típica; las patas de

jamón, el queso, las gambas, los langostinos, los mejillones, el pavo de

Navidad… y la bebida (sobre todo vino). Lo más importante se compra a prime-

ros de mes en el hipermercado, dejando para más tarde el género más delicado

como es el marisco y el pavo que se compran en el mercado de abastos de Jerez

en los mismos puestos donde la madre los ha comprado toda la vida.

La casa, muy importante tenerla tan limpia como los chorros del oro. A las

jóvenes que aún no se han casado, en este caso a Felipa, les toca junto con la

madre limpiar la casa de arriba a bajo y colocar los adornos típicos.
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Hacia las 9 de la noche, que ya sale el mensaje del Rey, ya están todos en lamesa.

Hablan, ríen, cuentan chistes… todo es muy divertido.

Después vuelven las tareas, se reparten para limpiar. Tras lo cual el abuelo

invita a la segunda “convidá” de algún licor, siendo la primera ”convidá” la que

da la abuela nada más llegar.

Poco a poco y con ayuda de las coplas de la televisión se van soltando hasta lle-

gar a prescindir de ella. Los villancicos que cantan son los tradicionales pero

con más compás, es decir, flamencos: La virgen como es gitana, Los peces en el

río, Ya vienen los reyes magos, Campana sobre campana, En el portal de Belén.

También cantan villancicos nuevos que interpretan algunos artistas como las

Soles o la Niña Pastori.

Abuelos, padres, niños… todos cantan, con una pandereta, una botella de anís,

un cajón, una zambomba. Pero tampoco hace falta ponerse en corro, con estar

todos metidos en la fiesta les basta.

Al día siguiente, el día de Navidad, lo pasan con los abuelos maternos. Es muy

parecido a la noche anterior y con las mismas ganas sólo que en vez de cenar,

almuerzan y se toman el café, la copa, un villancico y a cantarle al niño Jesús

que hay en el portalito de Belén del salón. A esta fiesta se van agregando la

parte de la familia de la madre conforme llegan de haber pasado la Nochebuena

con otros familiares.

El jamón asado, el choto, la ensalada de aguacate, la sopa de marisco y las ciga-

las forman parte del menú de Navidad. Pero siempre hay alguna nieta o nieto u

otro familiar que ponen un toque nuevo cada año con una receta que le ha dicho

alguien o que han visto en algún libro de cocina para esa noche – “Algunas veces

están muy bien, pero otras…no veas tú qué caras más extrañas ponemos y las car-

cajadas que se oyen, sin mala intención, es sólo de ver la situación” -.

Los postres suelen ser los “pijamas”, flanes con fruta y nata que prepara el

padre, acompañados por bombones. Las bebidas suelen ser variadas, whisky y

ron generalmente, y también para los niños zumos y refrescos.
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Otro de los platos más tradicionales es la carne mechada. Se debe liar en cinta

especial un trozo grande de carne de cerdo. En una cacerola se introduce la

pieza a la que se chorrea con aceite de oliva y vino oloroso -es esencial y cuan-

to más bueno mejor - media cebolla troceada a cascos, tres o cuatro dientes de

ajo, nuezmoscada, pimientamolida, una hoja de laurel, una rama de apio y una

pastilla de caldo concentrado. Se deja cocinar hora y media a fuego lento. Una

vez fría la carne, se le corta la cinta, se aparta de la salsa y se filetea al gusto de

cada uno. La salsa queda lista pasándola por un chino o batidora.

En fin de año la comida suele ser la misma que para Nochebuena aunque sin el

pavo. Verdaderamente, el 24 de diciembre es día más importante en la casa. Se

sientan todos alrededor de la mesa, y cuando la comida está puesta, da alegría

mirar la mesa; tantos colores, olores, todo tan bien puesto, la mejor vajilla, el

mantel más bonito.

Después de la abundante cena vienen los postres: bombones, pestiños, polvoro-

nes, turrones. Es normal que cuando terminen las fiestas tengamos todos unos

kilitos de más. El día de Navidad somos menos en casa, comemos pucherito y

lo que sobró la noche anterior.

Durante los días que preceden a la Navidad se va a visitar a los familiares; tíos

y tías, primos y primas. O se ven en las zambombás que se hacen por Jerez, que

es tradición de la tierra. Antes se hacían en las casas, patios de vecinos, casa-

puertas…muchomás familiares. Ahora, las organizan las asociaciones de veci-

nos, las hermandades, los bares e incluso las discotecas…. pero las mejores son

las que se hacen en las peñas flamencas, porque se cantan y se bailan villanci-

cos gitanos y se forma una fiesta que termina a las tantas de la madrugada por

bulerías.
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El hermano mayor, Ángel, siempre se ha encargado de montar el belén. Fue él

quien desde muy pequeño hacía casitas con trozos de corcho, a los que daba

forma y a los que luego pintaba con cera; el Misterio, de barro; el pajar, de

serrín; el río, con papel de aluminio; e incluso lo utilizó para hacer la estrellita

de Oriente. Así fue el primer portal de Belén que recuerda en su casa. Cada año

fue mejorando, comparando poco a poco las figuritas, las casitas, un pozo, un

puente, las luces… ahora es un pequeño pueblecito dentro de la casa. La tradi-

ción del árbol de Navidad se adquiere un poco más tarde y con ella la de deco-

rar todo el salón con guirnaldas de colores muy vivos.

El día más importante es la Nochebuena, donde se reúnen todos en casa de los

padres. Durante todo el día la cocina se convierte en un espacio donde se mez-

clan olores y sabores irresistibles. La madre cocina durante casi todo el día. El

padre le ayuda por la tarde a dejarlo todo listo.

Desde por la mañana, muy temprano, se prepara el pavo relleno al horno, con

dátiles, jamón, ajos, castañas y piñones. Una vez relleno, se rocía con vino olo-

roso y un chorrito de aceite de oliva. Se mete en el horno, a 200 grados, duran-

te 2 horas y para que no se seque de vez en cuando se le va echando un poco de

agua.

Se cuecen los langostinos, las gambas, los mejillones; se corta el queso, todas

estas tareas las realizan lo padres.

Por la tarde-noche, se preparan las piñas con un cocktail de marisco. Primero,

se prepara en un recipiente, adecuado para mezclar, la salsa: de un bote de ? de

mayonesa se utiliza la mitad, una cucharada sopera de mostaza, tres de ket-

chup, tres gotitas de salsa “Perrins”, otras tres de tabasco y un chorrito de

coñac. Se mezcla todo y se prueba para comprobar que sea agradable al gusto.

Luego, se prepara lo que se le va a echar a la salsa todo muy bien troceado:

piña, endivias, gambas enteras, tronquitos de mar y cola de cangrejo. El cock-

tail resultante se va depositando en las respectivas piñas con un buen langosti-

no tigre para decorarlas. También se pueden rellenar canastitas de hojaldre

con este cocktail de mariscos.
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Normalmente el coro de la peña forma un círculo y el resto de la gente se sitúa

detrás de él. Alguien se encarga de tocar la zambomba, el resto la pandereta o

toca palmas al ritmo de villancico, y todos cantando coplas para conmemorar

el nacimiento de Dios. Se reparten pestiños y roscos de vino. En una zambom-

ba jerezana nunca falta la Bulería; “esta noche nace el niño que es mentira que

no nace que esto es una ceremonia que tó los años se hace”.

Aunque es una época muy bonita del año llena de propósitos y buenas intencio-

nes, también es una fecha para recordar con melancolía y amor los familiares

que nos faltan y los tiempos pasados que disfrutamos con ellos. Por y para ellos

van los villancicos populares que cantamos en Navidad: Venid Gitanos,

Cantaba José, Los caminos se hicieron…

En Lebrija (Sevilla) …

Sebastián Carrasco Peña, confiesa que, aunque son creyentes, celebran la

Navidad como motivo de reunión familiar.

Todo comienza en el puente de diciembre, con la decoración del árbol de

Navidad. Lo colocan por la noche y a partir de entonces queda encendido todas

las noches.

Una semana antes del 24 de Diciembre, realizan la típica matanza del cochino

en el campo. La preparación corre a cargo de los hombres (hermanos y cuña-

dos). Aunque más tarde, se reúnen con las mujeres y con su padre que cuenta

con 91 años, en donde todos colaboran alrededor de una candela para elaborar

los productos que más tarden comerán en las fiestas.

El día de Nochebuena, la celebración se realiza en casa. Alrededor de la mesa,

con sus hijas Tamara y Mª José, su mujer Paloma, y su padre, disfrutando de la

cena y la Navidad Andaluza Flamenca, que retransmiten por la televisión. El

día de Navidad, el 25 muy temprano, marchan al campo a pasar el día, comien-

do los productos de la matanza, acompañados de sardinas, ajo lebrijano y algún

que otro producto más.
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Las Navidades en Rumanía

Para Toma Anisoara las Navidades constituyen una especial celebración en

Rumania. Todas las casas están cubiertas de nieve y las familias adornan con

ramos de flores las puertas y gran cantidad de luces en los exteriores.

En su país comienzan las celebraciones hacia el 18 ó el 19 de diciembre. El pri-

mer día celebran una fiesta en las escuelas e institutos, donde se escenifica el

nacimiento de niño Jesús. Todo termina con los niños y niñas en el regazo de

Papá Noel y recibiendo su pequeño regalo navideño.

En la víspera de Navidad, el día 24 por la mañana, se prepara la comida y se

adorna el árbol de Navidad. Ya por la tarde, la gente mayor espera a los niños

que vayan a sus casas para cantar los villancicos, tras lo cual los ofrecen paste-

les, frutas, nueces y el aguinaldo. En esta noche es cuando llega Papá Noel y

deja los regalos debajo del árbol, regalos que a la mañana siguiente son abier-

tos por los niños.

Para los gitanos rumanos, así como para los demás ciudadanos rumanos, son

muy importantes las Navidades. La mayor parte de la gente va a misa, se com-

portan conmucho amor entre ellos, con la familia, amigos o perdonan a las per-

sonas con las que tenían mala relación.

El día 25 de diciembre, a las diez de la mañana, se hace una misa en la Iglesia y

Papá Noel ofrece un pequeño regalo a todos los niños que están en la celebra-

ción. Por la noche, son los jóvenes quienes se reúnen para ir a cantar villanci-

cos a casa de sus amigos y familiares. Y así se continúa en los días sucesivos

hasta el 27 de Diciembre.

Todas las tardes de Navidad hay grupos organizados por la Iglesia que cantan

villancicos por todos los barrios acompañados por instrumentos musicales.

Algo que se repite en todos los pueblos de Rumanía.
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Recuerda las navidades de antes con mucho cariño y añoranza. Casi siempre la

pasaban en el campo, debido a que estaban trabajando fuera de casa. Era muy

alegre, muy bonita y de corazón, porque se reunían todas las familias que tra-

bajaban en los cortijos y compartían lo que cada uno tenía y podía ofrecer –

“bien fuera un poco de chorizo, un pollo, un poco de vino, alrededor todos de una

buena candela, comiendo, bebiendo, bailando…y todo era tan de verdad, que no

hacía falta que fueras familias o no, payo o gitano, para que se sintiera uno más

de los que estábamos allí”.

Para su familia, la Nochevieja es la celebración más importante. Cenan en casa

con sus hermanos, mujeres, hijos y ya algún nieto. Comen las uvas y recuerda

que con las campanadas casi nunca las toman a tiempo – “siempre alguno de

mis sobrinos se adelantaba, hacía alguna broma y terminábamos todos tomán-

donoslas antes de tiempo o después…o entre tanto alboroto y tanta gente, unos se

comían de más, otros de menos… pero lo importante era estar todos juntos”. Y

después, besos, abrazos, felicitaciones, champán…aunque también es el inevi-

table momento nostálgico de acordarse de los que no están y se les echa de

menos. También esa noche celebran el cumpleaños de su padre con una buena

tarta, que aunque no es ese día aprovechan porque estan todos juntos.

Como anécdota popular, nos cuenta que en Lebrija la gente se suele disfrazar

para dar la bienvenida al nuevo año tomando las uvas en la Plaza del

Ayuntamiento.

Al día siguiente, en Año Nuevo, marchan otra vez al campo. Los hombres se

encargan de la candela. Se prepara el desayuno; que consiste siempre en tosta-

das de pan de pueblo con aceite y sardinas. Y el resto del día lo pasa toda la

familia reunida, comiendo, bebiendo, cantando y escuchando flamenco, de los

grandes cantaores gitanos. Y para terminar el día cocinan un buen “perol de

espoleá”.

El día de Reyes, aunque ya sus hijas son mayores, siguen poniendo los regalos

debajo del árbol por la noche. Para luego levantarse temprano y abrirlos, ame-

nizado todo con unos churros y un buen café.
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En la última noche del año, los niños se juntan en corros de 4 a 10 personas y se

van por las casas de los habitantes con “uratul” (canciones de votos). El ritual

se compone de dos partes diferentes: Plugusorul y Capra. Plugusorul es un voto

dicho en versos, cantado por niños en turnos y acompañados por tintines de

cascabel y chasquidos.

Uno de los platos típicos de estas fechas en Rumania son los “sarmales”. Se

trata de una especie de rollitos de hoja de repollo hervida y rellena de carne

picada con arroz, cebollas y tomate. Van acompañados de la “mamaliga”, una

especie de polenta o puré muy espeso.

En Navidad se sacrifica el cerdo de la hacienda. El dueño llama a dos o tres ami-

gos para ayudarlo. De costumbre, uno de ellos es especialista en sacrificar el

cerdo. Tras lo cual, se tuesta, se lava y se pone a enfriar hasta el día siguiente

en el patio. Después, el dueño le agradece a los amigos su ayuda dándoles un

almuerzo llamado “pomana porcului” (limosna del cerdo). Es costumbre coci-

nar “tochitura” (estofado de carne) y casquería de cerdo tostados en aceite.

Los días siguientes están destinados a la preparación de la comida tradicional

por el Año Nuevo: “cárnati” (chorizos), “toba” (morrallas), “leberwursti rácitu-

ra” (gelatina de carne) y repollo relleno.

Respecto a la bebida, vinos como Tamaioasa Romaneasca, Feteasca Alba,

Muscat, Otonel, Galbena de Odobesti Cabernet, Merlot Cabernet. Y como el

frío es típico en estos días, se toma mucho “tuica” (orujo) caliente con azúcar y

pimienta. Y de postre se hace “cozonac”, que es un pastel hecho con cacao y

nueces.

Los gitanos rumanos nos deseamos entonces “CRÁCIUN FERICIT” - ¡¡Feliz

Navidad!!
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La gastronomía navideña de las familias gitanas depende de cada familia y de

la zona geográfica. Es muy variado y con platos comunes a todos, con los típi-

cos aperitivos, asados, mariscos varios y postres.

Algunas de las recetas más tradicionales y comunes traspasan los territorios,

pudiéndose encontrar en unas u otras regiones, con pequeñas variaciones en

alguno de sus ingredientes o en detalles de la elaboración

3. Recetario Navideño
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agrega a la olla. Se pica el bacalao bien picado. En un recipiente se agrega pere-

jil picado, dos dientes de ajo picados y los huevos batidos ligeramente. Vamos

agregando el pan rallado hasta hacer una masa. A continuación hacemos

buñuelos que vamos friendo en aceite caliente. Los dejamos escurrir y los

incorporamos a la olla cuando las legumbres ya estén totalmente cocidas.

Agregar la sal que necesite y el azafrán. Dejar cocer todo junto unos 15 minu-

tos más y ya estará a punto para comer. Servir directamente de la olla.
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Aquí se recoge como ejemplo el Potaje o Empedrao de Nochebuena.

Ingredientes para 6 personas

500 gr. de habichuelas remojadas

500 gr. de garbanzos remojados

500 gr. de bacalao remojado y un poco desalado

2 pimientos

2 hojas de laurel

2 cabeza de ajos

1 vaso de aceite

2 cebollas medianas

1/2 lata de tomate natural

1 cucharita de pimentón

Perejil

1 cucharadita de comino

2 huevos

pan rallado

azafrán (o 1 carterita de colorante)

sal

Preparación

Poner a remojo los garbanzos y el bacalao durante la noche. Poner en una olla

los garbanzos y las habichuelas con agua suficiente para cocerlas. Limpiar los

pimientos sacándoles las semillas e incorporarlos a la olla con el laurel y una

cabeza de ajos sin pelar. Dejar a fuego lento las legumbres, hasta que estén

totalmente cocidas. Mientras, se pone a calentar el aceite en la sartén y se sofrí-

en las cebollas cortadas a rajas y el tomate. Cuando esté dorada la cebolla, se

añade el pimentón. Se mezcla todo bien y antes que se queme el pimentón se

corta con un poco de agua el hervor y se echa a la olla con las legumbres.

Hacemos un aliño machacando tres dientes de ajo, el perejil, y el comino y se
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La Virgen como es gitana

La Virgen como es gitana,
a los gitanos camela,

San José como es gachón,
se rebela, se rebela.
La Virgen lavaba,
San José tendía,
La Virgen lavaba,
San José tendía,
ay , curricuti

ay curricuti curricutin,
agua le traía, agua le traía, agua le traía.
Madroños al niño no le demos más,

que con los madroños se pué emborrachar.
Que sí, que no, Rocío se llama la madre de Dios.

La Virgen vendió la mula,
porque le daba coraje,

San José como es gachón,
atrincó su correaje.
La Virgen lavaba,
San José tendía,
La Virgen lavaba,
San José tendía,
ay , curricuti

ay curricuti curricutin,
agua le traía, agua le traía, agua le traía.
Madroños al niño no le demos más,

que con los madroños se pué emborrachar.
Que sí, que no, Rocío se llama la madre de Dios.

Los gitanos son bronce,
y los payos de hojalata,
y el chaval del portal,

mejor que el oro y la plata.
La Virgen lavaba,
San José tendía,
La Virgen lavaba,
San José tendía,
ay , curricuti

ay curricuti curricutin,
agua le traía, agua le traía, agua le traía.
Madroños al niño no le demos más,

que con los madroños se pue emborrachar.
Que sí, que no, Rocío se llama la madre de Dios.

La Virgen estaba guisando,
y mirando por la ventana,

mientras que el niño cantaba,
como el coro de esta casa.

La Virgen lavaba,
San José tendía,
La Virgen lavaba,

4. Villancicos populares gitanos
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yo no doy posada,
yo no doy posada,

a las doce de la noche,
a mujer embarazada; ¡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,

no hay posada ninguna; ¡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; ¡gloria!
a su bendita madre victoria;
¡gloria recién “nacío” gloria!

y desde allí se fueron,
a un portal recogidos,

y entre el buey y la mula,
nació el verbo divino, ¡gloria!,
a su bendita Madre Victoria,
¡gloria recién “nacío”, gloria!

Pastor
pastor que tú estabas hecho
en dormir entre peñones

si tú te casaras conmigo, sí, sí
dormirás entre colchones
pastor que tú estabas hecho
en dormir entre retamas

si tú te casaras conmigo, sí, sí
dormirás en buena cama.

te voy a regalar unas medias
con dos cuchillos calados

para que tú te las pongas, si, si
para cuidar el ganado
responde villano ver

ni quiero ni me da gana
tengo el ganado en la sierra, si, si

allí me tengo que ir, adiós.
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San José tendía,
ay , curricuti

ay curricuti curricutin,
agua le traía, agua le traía, agua le traía.
Madroños al niño no le demos más,

que con los madroños se pué emborrachar.
Que sí, que no, Rocío se llama la madre de Dios.

Venid, Gitanos
El niño Dios ha nacido

en medio de la Calle Nueva
entre tomillo y romero
albahaca y hierbabuena.
En medio la Calle Nueva
se ha formado un alboroto
que ha nacido el niño Dios
y los gitanos están locos.
El niño Dios se ha perdido
su madre lo anda buscando
y estaba en la Calle Nueva
con los gitanos cantando.

Venid, gitanos, venid cantando
y traedle ropitas al Niño

que tiene frío y está llorando
y traedle ropitas al Niño

que tiene frío y está tiritando.

Los caminos se hicieron
Los caminos se hicieron,
con agua, viento y frío,
caminaba un anciano,

muy triste y afligío; ¡gloria!
a su bendita Madre Victoria;
¡gloria al recién nacío, gloria!

llegaron a un mesón,
para pedir posada,

y el posadero ingrato,
iba y se la negaba; ¡gloria!
a su bendita madre victoria;
¡gloria recién nacío, gloria!
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que se los come a montones
Viuda que tanto lloraste
la muerte de tu marido
da una limosna si quieres
por tu pena y por tu alivio
Ha querido Dios y la Virgen
que ha parecío el perdío
nunca se puede perder
pájaro que tenga nido

Un cojo se cayó a un charco
y otro cojo le ayudaba
y otro cojo le decía
arriba pata galana

La virgen es panadera
y lo amasa en un portal
tiene la artesa de oro
los ceazos de cristal
que rica panadera

quien comiera de ese pan
Abuela beata y abuela beata

saque usted los higos
que está en la poyata

Si me saca usted los higos
no le quite los pezones

que aquí traigo un compañero
que se los come a montones
Si me das el aguinaldo
no me lo des en bellotas
traigo las alforjas rotas

no me caben mas que tortas
Y abuela beata Y abuela beata

saque usted los higos
que esta en la poyata

Mandilona Mandilona
Mandilona, mandilona

dónde te has dejao el marío
me lo he dejao en la trinchera

junto a la orilla del río
Que toma que dale que vente conmigo

Unos ojos negros ví
en una cara morena

si no han de ser para mi
que se los coma la tierra

Que toma que dale que vente conmigo
Desde aquí se ve Linares
desde aquí se ve Linares
y más pá abajito arena
y más pá abajito veo
los ojos de mi morena
SI yo tuviera un perrito
como ese que tiene usted
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Cantaba José
estando tó los pastores
haciendo de centinela
adoran al Niño Dios

entre su cuna más bella
una pareja de ángeles
llegan a toda prisa
a ver al Niño de Dios

y a darle los buenos días.

Con el niño en las rodillas
José le estaba cantando
mientras María lavaba
en un arroyo cercano.

cantaba José
María lavaba

tendiendo los trapos
pá que se secaran
el Niño dormía
José le cantaba

Abuela Beata
Los pastores que supieron
que el niño quería fiesta

hubo un pastor que rompió
cien pares de castañuelas
Los pastores que supieron
que el Niño estaba en Belén
cogieron los garrotillos
y empezaron a correr

A esta casa hemos llegado
cuatrocientos en cuadrilla
si quieres que nos sentemos
saca cuatrocientas sillas

Abuela beata y abuela beata
saque usted los higos
que esta en la poyata

Si me saca usted los higos
no le quite los pezones

que aquí traigo un compañero
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que con los madroños se va a emborrachar
se va a emborrachar se va a emborrachar

madroños al niño no le demos más.
Esta noche no me acuesto
mañana no me levanto

qué le importará a la gente
que nos divirtamos tanto

Madroños al niño no le demos más
que con los madroños se va a emborrachar
se va a emborrachar se va a emborrachar

madroños al niño no le demos más.
El Niño Dios se ha perdido
su madre lo esta buscando

en la ladera del río
bailando con los gitanos

Madroños al niño no le demos más
que con los madroños se va a emborrachar
se va a emborrachar se va a emborrachar

madroños al niño no le demos más.
A de nacer un chiquillo
blanco rubio y colorao
que lo llevan los pastores

para guiar el ganao
Madroños al niño no le demos más

que con los madroños se va a emborrachar
se va a emborrachar se va a emborrachar

madroños al niño no le demos más.

Dame el aguinaldo
De quien será esta casita
con ventanas y balcones
será el señor Antonio

que tiene tantos millones
Dame el aguinaldo
si me lo has de dar

que es la Nochebuena
y hay mucho que andar
Noche corta noche larga
cuánto tardas en venir

para dar las buenas Pascuas
a Joselo y a Luis
Dame el aguinaldo
si me lo has de dar

que es la Nochebuena
y hay mucho que andar

Y con el azúcar y con canela
con perejiles y hierbabuena
ay en la casa ay de María
y va a casarse la mas buena

Los pastores vinieron
con agua, viento y frío

caminaba un anciano muy triste y afligido
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yo le daría chocolate
por la mañana café
Por la mañana café
por la mañana café

si yo tuviera un perrito
como ese que tiene usted
Mi morena se ha enfadado
mi morena se ha enfadado
porque no le he dicho adiós

otra vez que yo la vea
adiós morenita adiós

Ay morena de mi corazón dame un besito, te daré dos.
Desde aquí se ve Linares desde aquí se ve Linares

y más pá abajito arena y más pá abajito veo
los ojos de mi morena.
Si yo tuviera un perrito
como ese que tiene usted
yo le daría chocolate
por la mañana café
Por la mañana café
por la mañana café

si yo tuviera un perrito
como ese que tiene usted.

Madroños al niño

Dónde me meto que llueve
que se me moja el capote
corre dile a mi morena

que no me espere esta noche
Madroños al niño no le demos más

que con los madroños se va a emborrachar s
e va a emborrachar se va a emborrachar

madroños al niño no le demos más
La Virgen va caminando
por una montaña oscura
al ruido de las perdices
se le escaparon las muías

Madroños al niño no le demos más
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la Gloria a su bendita madre Victoria
Gloria recién nacido Gloria

Asómate a la ventana
asómate a la ventana

no te asomes tan deprisa
que te hará mal en el pecho
pues delgada es la camisa

asómate a la ventana allá en el valle elegido
y veras a los labradores tirando púnaos de trigo

a donde vaya vayemos
a donde vaya vayemos

dejemos de la hermosura
y a la música pasemos
una copla va cantada
y con la mía van dos

y la dama que hay adentro
es la flor del ababol
ole, con ole ,con ole
ole, con ole y ole

esta noche no me acuesto
porque me voy a divertir
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