
CIERZO Y MAL SEÑOR 
 
                                                                                

 

¡Sosegad!, sentaos aquí cerca un rato, 

que, si así os parece, vamos a contar 

una vieja historia de esta tierra nuestra 

que el cierzo y los amos prefieren callar. 

                     ---- 

Cerca era del año de mil y quinientos. 

cuando el campo entero fue a la rebelión. 

Más que los trigales que sacude el cierzo  

se agitan los pueblos bajo un mal señor. 

 

Los amos tenían sobre sus vasallos, 

su vida y su muerte, absoluto poder; 

la tierra era suya, y para el campesino 

sumisión y hambre, o morir de pie. 

 

Por eso en Ariza se alzaron los siervos 

y al rey acudieron como mediador. 

¡Qué maldita hora la que tal hicieron!; 

el rey dio sentencia en favor del señor. 

                 -------------- 

A la primavera la sigue el verano, 

y en las otoñadas, una y otra vez, 

las cosechas se iban en pagarle al amo; 

las manos seguían vacías después. 

 

Hasta que un buen día, Monreal de Ariza 

arregló sus cuentas con un Palafox: 

de un arcabuzazo le abrieron el pecho, 

y estalló de nuevo la sublevación. 

 

 

 

 

 

 

 

Los campos tuvieron de sobras abono 

porque a sangre y fuego se les sometió. 

Al año siguiente, con muy pocos brazos, 

cogió gran cosecha otro Palafox. 

 

 

 

Las casas quemadas se fueron cayendo; 

a las tumbas viejas la hierba cubrió, 

y cuando la rabia pudo más que el miedo 

bajo techos nuevos la revuelta ardió. 

 

Y aunque el rey Felipe sentenció en su contra, 

al señor echaron muy lejos de allí, 

y como hombres libres nombraron justicias 

y se organizaron para resistir. 

 

Se cumplía el año del ochenta y cinco, 

más de medio siglo se pasó en luchar, 

y contra las tropas que les mandó el amo 

se alzaron en armas para terminar. 

 

 

 

 

¿Quién recuerda el nombre de los campesinos?... 

porque el del señor, en mil libros está. 

Piensa que la historia el vencedor la ha escrito.                                                    

Héroes del pueblo, ¿quién os cantará?  
 

                    Letra: Manuel Domínguez (1981/2018) 

                    Música: Martín Domínguez                  .       
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