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POESÍA POPULAR DE TRADICIÓN ORAL:

Las “Mononas”
de Villanueva de la Reina

Hace tiempo, mucho tiempo, que durante los días de la Navidad, en 
el pueblo de Villanueva de la Reina, sus gentes reunidas en grupos 
de hombres y mujeres, mantienen la tradición de recorrer sus calles 
interpretando unos cantos conocidos por el nombre de “mononas”.

Son coplas populares basadas en el patrón métrico de la seguidilla 
castellana, que se han ido transmitiendo de padres a hijos hasta llegar 
a constituir el capítulo más importante del patrimonio cultural inma-
terial de este pueblo.

Muchas de las letras aquí recogidas ya � guran en algunos de los más 
importantes cancioneros de nuestra lírica popular, pero la gran ma-
yoría son estudiadas ahora por primera vez en todos sus aspectos: 
temático, literario y lingüístico.

El repertorio analizado aparece ordenado alfabéticamente por prime-
ros versos para facilitar al lector el acercamiento a los textos.
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Arturo Andújar Cobo nació en Villanueva 
de la Reina (Jaén) en 1947.
Maestro, Licenciado en Filología Moderna 
y Doctor en Filología Hispánica, ha ejerci-
do la docencia durante cuarenta años en 
diferentes colegios e institutos de Sevilla.
Al mismo tiempo, ha consagrado su labor 
investidadora al estudio del andaluz, 
publicando varios trabajos en la colección 
Sociolingüística Andaluza, editada por la 
Universidad de Sevilla, de cuyo grupo de 
investigación continúa siendo miembro en 
la actualidad.
En 1997 publica, junto a otros compañeros, 
el libro Las letras � amencas de F. Moreno 
Galván.
En 1999, en el Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses, aparece un estudio 
sobre El habla de Villanueva de la Reina, 
que más adelante será presentado en el 
Congreso para la Enseñanza de la Lengua 
en Andalucía.
Otras colaboraciones y ponencias relacio-
nadas con el andaluz y la lírica popular � -
guran en las actas de diferentes jornadas y 
congresos celebrados en Sevilla y Huelva.

INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES
Colección: INVESTIGACIÓN
 Premio Cronista Cazabán

Manuel Sánchez Martínez
Una villa giennense a mediados del siglo XVI, Linares: 
(aspectos históricos, sociales y económicos)

Pilar Carrasco Cantos
Contribución al estudio del habla rural de Baeza (Jaén)

Enrique Toral y Fernández de Peñaranda
Estudios sobre Jaén y el condestable Don Miguel Lucas

Serena Fernández Alonso
Presencia de Jaén en América: la visita general de Jorge 
Escobedo y Alarcón al virreinato del Perú en el siglo 
XVIII (1782-1788)

José Domínguez Cubero
De la tradición al clasicismo pretridentino en la escul-
tura jiennense

Eduardo Araque Jiménez
Privatización y agresiones a los montes públicos 
jiennenses durante la segunda mitad del siglo XIX

Manuel Urbano Pérez Ortega
Campanas y cohetes: calendario jaenés de � estas 
populares (tomos I y II)

Salvador Hernández Armenteros
El crecimiento económico en una región atrasada, 
Jaén, 1850-1930

Miguel Ángel Chamocho Cantudo
La justicia del Pueblo: los Tribunales Populares de Jaén 
durante la Guerra Civil

José Checa Beltrán
Romancero oral de la comarca de Martos

Bárbara Boloix Gallardo
De la Taifa de Arjona al Reino Nazarí de Granada, 
(1232-1246)

Adela Tarifa Fernández
El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero y su 
época

Juan Manuel Romero Ramírez
El auge de la música en el contexto cultural entre 
1920 y 1924: la «Asociación de Cultura Musical»

Mª Ángeles Perez Carpio
Las mujeres en la narrativa de Patrocinio de Biedma

Virginia Sánchez López
Música, prensa y sociedad en la provincia de Jaén 
durante el siglo XIX

Arturo Andújar Cobo
Las «Mononas» de Villanueva de la Reina

I.E.G.

ISBN 978-84-92876-66-2

El Instituto de Estudios Giennenses en colaboración con el Ayuntamiento de 
Villanueva de la Reina y la Casa de Jaén en Sevilla, le invita a la presentación del 
libro: Poesía popular de tradición oral: Las “Mononas” de Villanueva de la Reina, 
del que es autor D. Arturo Andújar Cobo.

El acto tendrá lugar el martes, 12 de diciembre de 2017, a las 19.30 horas, en el 
Salón de Actos de la Casa de Jaén en Sevilla.

Salón de Actos de la Casa de Jaén en Sevilla
Calle Francos, 6-1º. Sevilla Sevilla, diciembre 2017
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