
Cante de Trilla



Los cantes de trilla son un palo flamenco de origen folclórico.
En sus orígenes eran canciones camperas de carácter popular, asociadas a trabajos rurales. 

Su conformación lineal y sin melismas y su clara semejanza melódica con la nana, indican su procedencia de Castilla.



La toná de Trilla es un tipo de canción bastante antiguo, aunque su aflamencamiento tuvo lugar a lo largo del s. XIX.
Se ejecuta sin acompañamiento de guitarra, usualmente con un ritmo básico de cascabeles o de campanillas, rememorando 

los que, en su tiempo, llevaban las bestias de tiro durante la faena de la trilla en las eras. 



El cante se suele complementar con voces arrieras del propio cantaor, de las que se daban para estimular el trabajo 
de las bestias.

Sus letras, expresadas normalmente en estrofas de seguidillas castellanas, hacen referencia a las faenas camperas 
de la trilla y la siega. 



Con el sol ardiente del mediodía andaluz, mientras los hombres y mujeres descansan unos minutos para secarse el 
rostro surcado por el sudor o para tomar un trago de agua del refrescante búcaro, entonaban estos cantes que 

seguramente mitigarían la dureza de la faena.



Al atardecer cuando ya se ha cumplido con la faena de la siega y la flama amaina. La calma serena los espíritus y 
un trago de aguardiente entona los cuerpos, entonces surge el cante antiguo al compas de la trilla.



En El Alosno se conocen dos estilos de estos cantes. Uno lo cantaba la Rosario Correa del «Tiralé» 
que esta grabado en el disco «La voz antigua de Alosno 6» y otro lo entonaba el singular 

Paco toronjo que también esta registrado en varias grabaciones.



Hoy siguen entonando esos estilos de Cante de Trilla: 
Plácido González, Santiago Salguero, Arcángel y 

Antonio Rastrojo entre los más destacados.



Aire, señor San Telmo
aire y mas aire

aire a los trillaores
que no se acarmen.

Que no se acarmen niña,
que no se acarmen

aire, señor San Telmo,
aire y más aire.



Arre, mulilla torda,
campanillera

a la hija del amo
quien la cogiera.

Quien la cogiera, niña
quien la cogiera,

en los cañaverales
de la rivera.



A esta mulilla torda
le gusta el grano,

aligera y no comas
que viene el amo.

Que viene el amo, niña,
que viene el amo,

a esta mulilla torda 
le gusta el grano.



Ya esta el trigo en la era
el viento se lleva el tamo,
vengo por la mas chica

que la grande tiene amo.



Para que me desprecia
tu lengua infame,

si en la espuma del oro
puedo bañarme.
Soy como el oro,

contra mas me desprecian
mas valor tomo.



Esos cantes de trilla 
ya no se cantan,

ya no duermen los trigos
sobre la parva.

Aquellos viejos tiempos
tu nunca añores,

que eran tiempos de hambre
y de sudores.



La lunita está triste
porque en la era,

en las noches de julio
nadie la espera. 

Esta noche con luna 
tiendo la parva 

y después si tu quieres
pierdo la calma.



Ahora ya viejo y solo
cierro los ojos,

y me veo con mi yunta
por los rastrojos. 

Yo tuve dos mulillas
torda y castaña,

¡lo mejor en la trilla
de toda España!



Dices que no me quieres
ya me has querio,
váyase lo ganado

por lo perdio.
Lo que puede hacé,

lo que ganado tengas
volverlo a perder.



Esa yegua alazana
tiene un potrito,

con un lucero blanco
ay que bonito.

Mi mula va sonando
las campanillas, 

y yo le voy cantando
coplas de trilla.



El mulo que me lleva
es er del amo,

y se viene conmigo
cuando lo llamo.
Viene conmigo

porque juntos sudamos
cargando el trigo.



La parva se ha mojao
ya no hay venteo,

mañana seguiremos 
si el tiempo es bueno.

Con el sol por testigo
vengo trillando,

y al compás de las mulas
vengo cantando.



El trigo que he cogío
es pa to el año,

sudores me ha costao
el cosecharlo.



Cuando suba el verano
sobre el cortijo,

paro la yunta y bebo
de mi botijo.

Gavilla que el sol dora
bajo el verano,

cuando será la hora
de dar de mano.



Desata las gavillas
sobre la era,

que el trillo con las mulas
no tiene espera.

Aligera en la trilla
hay que acabar,

vámonos pa el Alosno
que ya es San Juan.
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