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CAPITULO VI 1 

COPLAS POPULARES 

1 

Kafika ~ainlik gua/za 
mitilélk musikareki, 
gilarez eraiten diga 
bordaltako goreki. 

Vámonos por la calle los muchachos con música, 
con guitarra declmos que se casen con nosotros. 

. 

Zélragozatik xin nin/zen 
a caballo (sic) erbi balean. 
Ouziuek efailen zaifadein 
/zer beofa daramayan! 

Vine de Zaragoza a caballo sobre una liebre. 
Todos me decfan ¡qué yegua llevar 

3 

l<ukuak kan/atan dion gisa 
Mayatzeko ilabetiañ 
nik ere kdnldfan dud. 
txaranbilaren pean. 

Como canta el cuclillo en el me5 de Mayo tombién 
yo canto bajo la chtmen,a, 
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4 

Peloll1ria E/izan 
ebilten da saintuz saintu 
ya nork nai dion kllreki 
pelo/ara xokBtu. 

El pelotari en la Iglesia anda de :santo en :santo a 
ver quién quiere jugar con él a la pelota. 

6 

Ailét batek a/abCJri 
egun batez eran zaun: 
hadan ogeitaborz urte 
eta borda/tu bear dun. 

Un padre a la hija le dijo ·un dia: tienes ya veinli
cinco afíos y llenes que casarte. 

6 

Aita tunlun, ama tuntun, 
tuniun dun ere aloba, 
oro l11ntun izaileko, 
luntun bear dun·senafa. 

El padre simple, simple la madre. también es 
simple la hija, para ser todos simples necesitas un 
shnple marido. 

7 

Nik eztud nai bordo/Ju 
1nonja biar bailad izan, 
zer kome11to biar duan ekun 
betik nago pensaian. 

. . 

Yo no quiero casarme pues tengo que ser 1t1onJa. 
estoy siempre pensando qué convento he de tener. 
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8 

&rideko arotzak 
yireki na/ din /Jordaltu. 
Kareki borda/tan bayaz, 
xunfo bizi izanen gutun. 

El herrero del barrio quiere casarse contigo. Sl 
te casas con aquel, vlvlremos Juntos. 

9 

&rtu ninlzen bakoitxl!an 
eta hielan blllixatu, 
enamora/u iroretan 
ef11 /11uretan borda/tu. 

N4cf a In una y a las dos fuf bautizado, me ena
moré a las tres y a las cuatro era casado. ·-

10 

Ene emazll!a plazlan (sic) lantzan 
arkl eta eperklz aserik 
eta ni aukalte-zoko11n 
suduft.mututa elerik. 

Mi mujer danzando en la plaza, harta de carne de· 
carnero y perdiz; y yo en el rincón.del hogar, quema
do el extremo de Ja nariz. 

11 

Frantzla famatutik 
erkiten dra ofizio nobll11k: 
11/zturko· xolotxzale 
e/11 lxeñ-o~az11/l/11k. 

De franela la famosa salen los oficios nobles: 
aftladores de tijeras y castradores de cerditos. 
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12 

Einfa befogeilamar autx 
efonkarielra xin zren 
eta Yenyariko puntan 
guziuak degolatu zren. 

Ciento cincuenta franceses vinieron a los Roncales 
y en la cima de Yenyarl fueron todos degollados. (1) 

13 

Urlebefiko goikoa 
dun guziuefarik argiena, 
kain no/a baiyaz yi enetako 
guziuerlJrik maifena. 

La luna de año nuevo es de todas la n1ás clara, . . 
asf co1no tú eres para mf de todas la más amada. 

14 

Badakian oyan yago/a, 
badakian ezyoala lorik, 
badakian beél yago/a 
nik kanlaliln duanari. 

Yo sé que estás en cama, sé que no tienes sueno, 
sé que estás atendiendo a lo que yo canto. 

16 

Betik yakad pensamentiuan 
eta erailra A./kelan nun: 
nai badun izan ene emazte, 
biak borda/len gutun. 

Siempre te tengo en la mente y me avergUenzo en 

decirlo: si quieres ser mi esposa, los dos nos casaw 
remos. 

(1) Vl!ase al nn de este C11plt11lo unll c11rlos11 remlnl11cencla hl11tórlca a que 
1e reftere est11 copla. 



• 
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16 

YcTz, yaz, yaz, 
betik lz11nen yaz yaz 
emazle 11uziuen 11rfelik 
nik es/ej/tua y/ yaz. · 

Yaz, yaz, yaz (') siempre has de ser yaz (?), de 
entre todas las mujeres la por mf elegida tú eres . 

17 

Alabo/u emondayeln 
kan/atan eta lanlzalan, 
ezdayein alabéllu 
emazfeki-lanelan. 

• 

Dicen que re aloban en cantar y bailar, para que 
no te alaben en trabajos de mujer. · · 

18 

lsilik egon yaiteke 
yik bizio iuaneki. 
yík bikainbat falta dionik 
ezdion pelota-xokurik. 

Puedes estar callando con los vicios que tienes; 
no hay Juego de pelota que ten¡a tantas faltas. 

19 

E/se bat efetan zelll 
utsl zen ekusza/l!a, . 

muta vente deilan ziona, 
mainku u~kafiazalla. 

Eatando quemándose una casa era ciego el espec· 
tador, mudo el que convocaba, colo el acarreador de 
a¡ua. 
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20 
Apezaren zapen 11is11 

goxo izaifeko blar du 
kufink11 eta beee 
karakil eta muuu. 

Como la sopa del cura, para ser sabrosa necesita 
carne de cerdo y cordero. de gallo y de vaca. 

21 

Apezaren e/{Jekoandre, 
ezdago bizi oberik: 
goxtre oroz mezara 
afosarioara afaslrerik. · 

Llavera del sacerdote, no hay mejor vida: todas 
las mañanas a n1isa, al rosario a las tardes. 

22 
Ama Berji11a Marrxokoelan 

Belabarzeko ordokietan, 
obeki egonen nin/zen 
Bardeako lerkopetan. 

En Nuestra Señora de Marzo en las llanttras de 
Belabarze, n1eJor l1ubiera estado bajo los pinares de 
Bardena. 

23 
Andre Farinetari (sic) 

nai dei bordalaraztu 
gizon zar zar bafeki 
gaxo izan beor boitu. 

A la sefiora Farineta quieren hacer que se case 
con un hombre muy viejo, tiene que ser cuit~da. 

Esta estrofa y varias de las que siguen fueron compueetea 
por un earudiante de Bldangoz, en loor(??) de Andre Farlneta. 
solteroRa rica, muy aprtclada en aquella localidad. a fines del 
al1lo XVIII. 
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24 

Ezdu berze ontarzunllt: 
bi!izik txintxil eta ero franko, 
la(l{lñazko begi gofiak 
ltausi eta jenioa gaxfo. 

No tiene otros bienes sino mucho moco y g.srgafo, 
ojos roJos Jeganosos, fea y de mal carácter. 

26 

KontSenlitruk egon d11ileke, 
e/tan bada bordtJlfra, 
egoilra drezu zofi i/tako 
eta zikina xaintra. 

Puede estar consentida, si llega a casarse, a dis
ponerse a matar piojos y a llrnpiar suciedades. 

'· 

26 

Blzi gaxtoarekl 
bear du osagarria gal/u 
eta bere onlarzun txikiak 
berran bear tu fliJ~lalu. 

Con el mal vivir tendrá que perder la salud, y sus 
pocos bienes tn ello ha de gastarlos. 

27 

E¡¡un berean xos doke 
x11.kuto bat ebiltako, 
fililen denian porl11z bor/11 

libruna-eska bizitako. 

En el mismo df a puede coser un saquito para 
andar cuando vaya de puerta en puerta por limosna, 
para vivir. 

• 
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28 
Senara blzi dion tenpran 

bear du iznn e1Jk11rni11fruk 
betik golpe11ren p~an 
goseak eta bilainzruk. 

En el tiempo que viva el marido tendrá que ser 
escarnecida siempre bajo golpes y hambrienta y mal 
vestida. ' 

29 

Apezak pulpitotik 
egun goxeko meza ondlan 
leitu din paperetik 
yire lein irakat.saldia. 

El cura desde el púlpito, en la misa mayor de 
hoy, ha leido del pape) tu primera amonestación. 

30 
• 

Emllzle bat zegon xostan 
bi zare zume batez; 
ko.slura ezamon polit, 
baya izongiua zinez. 

Unn mujer estaba cosiendo dos cestos con un 
mimbre; no llevaba bien la costura, pero la resisten
cia de veras. 

es la primera y única vez que of el curioso vocablo /zanga 
para signiHcar resistencia. 

31 

Emazle guziuetarik obroak 
dra alkar falta-erkinzale, 
xanarian laminduria 
eta kexu minik bage .. 

. Las más de todas las mujeres son mutuas delato· 
ras, en comer ·muy relamidas y quejosa~ sin doJore., • 

• 
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32 
Uruten hade!, jakeka; 

xosl11n badei, hurumin: 
kalanbriez eri-mutufak 
ezin dokei/ll kaltz egln 

SI hilan (tienen) Jaqueca; si cosen, mal de cabeza; 
las puntas de los dedos con calambres sin poder 
hacer la media. 

Dei afizione andia 
bi/gunetra xuntatako, 
beren artean kontu bil 
mundu guzufik bafiat11ko. 

l 'ienen mucha aflclón a Juntarse en tertulias, reco
ger cuentos e ni re ellas para esparcir por tod<is partes . 

34 • 

Zomaitentnko dra juanak 
berze zomaiten lsabelak; 
ni nago drela Mariak 
guziuelarik obenenak. 

Para alg_unos son las Juanas; para otros las Isa- · 
belas¡ yo estoy en que las Marias son las mejores de 
todas. 

36 

Anak sor/u zion Maria 
eta lsabelek iSan Juan, 
Mnriak jesukri8to 
/Vatibitat~g11y11n. 

Ana dló a luz a Marfa, e Isabel a San Juan; Marfa 
dló a luz a Jesucristo la noche de Natividad~ 
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36 

Abea (sic) ezdaiteke manfena 
bere pluma (?) guziueki 
eta eskribai8 abra:slan da 
pluma bakotx bateki. 

El ave no se puede mantener con todas sus plu
mas, y el escribano se enriquece con una sola. 

37 

Tiend811 (sic) sallan da orio, 
okinean sallan da. ogi, 
tabernan saltan da ardau, 
Bragítegian aragi. 

En la tienda se vende aceite, en la panaderfa se 
vende pan, en la taberna se vende vino, carne en Ja 
carnicerla. 

38 

Etse bat egin biar dud 
azukafez eta kdnelaz, 
ptJreteak turonez 
ela morteroa ko11serhai. 

Tengo que hacer una casa de azúcar y canela, las 
paredes de turrones y el mortero de conservas. 

39 
. 

Binak (sic) emoiten da al'dé1Ua 
eta alofak ogia , 
nrbolek fruta e/a 
kartxiriak alubia. 

La vif\a produce vino y el campo nos da trigo, los 
árboles frut·a y las huertas alubia. 


