as instituciones públicas tienen un com prom iso ineludible con la tradición
oral de las personas que viven en nuestros pueblos. Además estamos con
dicionados por la urgencia de rescatar aquellas tradiciones vividas por las per
sonas mayores y que tienen fecha de caducidad, amenazadas por el peligro de
no llegar a tiem po a registrarlas y docum entar su existencia para poder estudiar
mejor nuestra historia. Ángel Carril conocía m uy bien esta situación, siendo
una de sus prioridades com o director del C entro de C ultura Tradicional de la
D iputación de Salamanca.

L

Una de las obras más importantes en este sentido fue la Antología de
la música tradicional salm antina editada por la D iputación de Salamanca en el
año 1986. Ángel Carril dirigió y recopiló un amplio muestrario de las formas
autóctonas del folklore musical salmantino, aún vivas, interpretado por cerca
de 100 cantores e instrumentistas procedentes de 50 localidades de la provincia
salmantina. Este trabajo fue premiado por el M inisterio de Cultura en 1987.
En esta obra ya Ángel Carril señalaba la necesidad de continuar el
trabajo para dar paso a una segunda antología, tarea que apenas tenía esboza
da en el m om ento de su muerte. En la carpeta de trabajo figuraba un listado
am plio de posibles participantes, habiendo realizado sendas grabaciones a la
Com parsa Peñarandina y a la Rondalla III Colum nas de C iudad Rodrigo.

Desde el principio quisimos que estuvieran presentes en el homenaje
que la Institución Provincial le tributa esas formas autóctonas del folklore m u
sical salmantino. Pero sabemos que los recopiladores e investigadores tienen su
forma minuciosa y peculiar de desarrollar este trabajo de cam po - la selección
de las canciones, la colocación de los com ponentes, el ajuste en la grabación,
etc. forman parte de una particular manera de trabajar.
Por ello, al final, nos hemos decidido por no suplantar al investigador
y editar sólo las canciones de estas dos agrupaciones con las que Ángel trabajó,
porque entendem os que el mejor homenaje que podem os tributarle es sacar a
la luz uno de sus últimos afanes.
Q uiero agradecer a Miguel M anzano, colaborador habitual del Cen
tro de Cultura Tradicional, su apoyo en la coordinación de la edición de este
C D , que perm ite descubrir año tras año, por Navidad y Carnaval, una creati
vidad esperada con entusiasmo por todos sus paisanos. A la Rondalla III C o
lumnas de C iudad Rodrigo y a la Com parsa de Peñaranda mi agradecimiento
sincero por su perm anente colaboración en la edición de este disco.
Sólo me resta invitarle, amigo lector, a escuchar estas canciones de
conjuntos festivos de dos agrupaciones con mucha historia en nuestra provin
cia, porque estoy convencido de que disfrutará con ello.
M

anuel
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Diputado de Cultura
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A lo n so

ntre los proyectos que Ángel Carril tenía medio aparcados por
falta de tiempo, apremiado com o estaba en sus últimos años
por afanes urgentes e inesperados sobresaltos, le ocupó algunos
tiempos este que ahora ve la luz, y que en la intención de la Institu
ción a la que él sirvió durante casi tres décadas le quiere ser m em o
ria postum a y bien merecida. Del C entro de C ultura Tradicional de
la D iputación de Salamanca, en cuya puesta en marcha consumió
Ángel tantos desvelos, y cuya com pleta consolidación nunca, según
él, veía rematada, salieron, además de unas cuantas publicaciones
ejemplares por su contenido y estampa, otras cuantas antologías de
docum entos sonoros que seguirán siendo obligada referencia para
los estudiosos de la canción popular tradicional salmantina. Pero
ninguna de ellas se parece a esta que ahora ve la luz.

E

Porque el contenido de este C D roza los límites de la es
pecie de músicas que siempre se ha entendido, y el propio Ángel
entendió por “folklore (musical) salmantino”. N o los roza, vamos a
ser claros, sino que abiertam ente los traspasa. Porque no reúne este
disco, a diferencia de la antología recogida y publicada por Carril
década y media antes, docum entos sonoros de lo que suele llamarse

folklore salm antino o canción popular tradicional de tierras de Sa
lamanca, sino que recoge dos muestras del repertorio propio de una
época en que empiezan a convivir con la canción tradicional, sobre
todo en las capitales, pero también en ciudades, villas y poblaciones
de cierto tam año, com o es el caso de Peñaranda y C iudad Rodrigo,
unas nuevas formas de cantar que rom pen casi totalm ente con el
repertorio y el estilo de la canción popular tradicional. Al tiempo
que ésta ya comienza a dar ciertos síntomas de debilitam iento o
de contam inación de nuevas modas musicales, como afirman los
pioneros de la recopilación de cancioneros, uno de los cuales, que
figura entre los más ilustres, fue, com o todo el m undo sabe, un
ilustre mirobrigense, don Dámaso Ledesma. No estamos ante la
vieja tradición cantora, que convivió y en muchos casos sobrevi
vió al repertorio que aquí va recogido. Estamos ante una tradición
ciertam ente popular, pero m ucho más reciente si se la com para con
los grandes cancioneros de Salamanca, que revela una naturaleza
musical perteneciente a una veta distinta del folklore musical an
tiguo. Estamos ante una práctica musical que nace sólo o casi sólo
en pueblos, villas y ciudades de cierto tam año, a la que Béla Bartók
denom inaba folklore urbano. Práctica musical, por consiguiente,
que nace y crece con cierta intención, más o menos consciente, de
rom per con costumbres y usos musicales de un pasado que todavía
estará presente durante muchas décadas.
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MARGINAL Y COMPLEMENTARIO, O UN CANCIONERO
ACTUALIZADO Y RENOVADO?

l interrogante no es retórico, pues se puede discutir acerca de
varios de sus aspectos y sacar una conclusión afirmativa o ne
gativa: esto es folklore o no lo es, es música tradicional o no lo es.
Al plantear este interrogante, podem os preguntarnos a la vez si en
la m ente de Ángel Carril, si en su concepto de música popular tra
dicional salmantina entraban tam bién estos repertorios que, fuera
cual fuese su idea, él se dedicó a recoger en algún m om ento ya
avanzado de sus tareas de recopilación. Tenemos la respuesta en un
escrito de Ángel en el que presenta una publicación que lleva por
título Coplas de las Comparsas de Peñaranda' . En la presentación
que él escribe como prólogo a una antología que compila los textos que
durante más de un siglo han venido cantando las comparsas de
Peñaranda, escribe Carril unos párrafos que dejan bien clara su opi
nión acerca de lo que nos estamos preguntando. Los trasladamos

E

aquí:
1. Coplas de las Comparsas de Peñaranda. Recopilación de Pedro Martín Tejada
(Sevc), Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Ayuntamiento de Peñaranda de
Bracamoncc, Salamanca, 1990.

“Ni pelos en la lengua, ni títere con cabeza, ni carencia
de imaginación. No le falta de nada a estas coplas de las com par
sas peñarandinas que hasta - p o r extensión- me hacen reflexionar:
¿cuánta necesidad de adm irar lo que es nuestro tenemos los hijos de
esta tierra...? Nos gusta el hum or y la picaresca carnavalera foránea.
C on baba en boca, asentimos y hacemos parabienes a tanto desen
fado y jocundidad y en casa o a la vuelta de la esquina, tenemos lo
propio.
'T a b i' -protagonista de la copla El Reloj- podrá tener
la culpa de lo del reloj, pero en ningún caso del retraso de nuestra
identidad con lo tradicional. Si la geografía, el devenir histórico
o nuestra idiosincrasia nos negaron ese orgullo, hágalo Dios o el
diablo, pongam os soluciones. Mas no es cuestión de buscar respon
sabilidades sino de ponernos a trabajar. Aquí y ahora, a cantar.
Dichoso de aquel autor que el pueblo olvida para hacer
suyo lo que aquél creó. M ejor gloria no podrán tener quienes -c o n
la musa detrás o en frente- dieron soporte literario a pulsiones coti
dianas y este engendro halló m atrim onio con el canto, la zam bom 
ba y los huesillos, la pandereta y cuanto ruido puedan dar.
Echo de menos que Euterpe estuviese abstraída con su
flauta dionisíaca y no aportara la inspiración musical necesaria para

que la creación hubiese sido completa. Porque el sabor lo tiene, y a
esas melodías de polkas, vals y de esencia cupletera aprendidas de
gramolas y orquestinas se le ha infiltrado un cierto aire de la tierra:
'N o hay mal que por bien no venga-”.
Leyendo estas palabras queda claro que si Ángel tuvo sus
dudas, en algún m om ento term inó por superarlas y se decidió a
preparar la publicación de estas canciones, de las que ya hizo unas
tomas de sonido provisionales que ahora nos han servido de guía
para preparar esta publicación. Las dudas relativas a los textos que
dan resueltas por el hecho de que las coplas han llegado a formar
parte del repertorio popular(izado). Más de un siglo de existencia
es una garantía de que han sido aprendidas, aceptadas y celebradas
por un colectivo muy amplio. Así lo deja dicho Carril unas lineas
más adelante:
“Hasta hoy estas coplas son populares en cam ino de al
canzar el grado para el marchamo de las tradicionales. Varias ge
neraciones las han cantado y, sobre todo, disfrutado. A falta de
oportunidades de transmisión directa y personal de divulgarlas,
con bendiciones venga este libro y su casette. Pocas veces soportes
tan cultos pueden ejercer tam aña acción popular”.

En cuanto a las músicas, Ángel no les concede calidad
artística, pero reconoce que tienen ese sabor que contagia de cierto
aire de la tierra todo lo que canta la gente que ha escuchado y can
tado toda su vida viejas canciones de su lugar.

un siglo. D urante toda la época que señalamos tiene lugar la de
bilitación de la vieja tradición oral musical, que hunde sus raíces
en el final del medievo, com o consecuencia de unos cambios de
tipo social y económico que van transform ando los m odos de vida,
y como consecuencia los usos musicales, sobre todo en el ám bito

Superados los escrúpulos, la decisión está tomada: hay
que identificarse con lo tradicional y proporcionarle un soporte que
perm ita que otros lo conozcan. H ay que dem ostrar, dice Ángel,
que por estas tierras también se celebra el Carnaval a la manera de
otras en las que ha logrado renombre.
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ara entender el estilo de música popular al que pertenecen estas
canciones de las comparsas hay que referirse a una época y a un
escenario bastante bien definidos.

P

La época es el últim o cuarto del siglo XIX y m itad del XX
en cuanto a su creación, y el tiem po siguiente, hasta hoy mismo,
para su conservación, superando a veces baches de tiem po y trans
formaciones de los conjuntos que las han venido cantando durante

Se pueden citar una serie de hechos sociológicos bien co
nocidos que influyeron muy decisivamente en esta especie de m u
tación del repertorio tradicional. En el decurso del siglo XIX, y prin
cipalm ente en su segunda mitad, la sociedad rural fue perdiendo

su secular aislamiento, casi total en muchos núcleos de población
apartados de las comunicaciones, por efecto de la movilidad de una
serie de personas que iban y venían de las aldeas a las ciudades y
de unas ciudades a otras, ejerciendo el papel de transmisores de
modas, usos y costumbres novedosas y, en el caso que nos ocupa,
de músicas foráneas, de estilo popular o popularizante, pero de he
chura bastante diferente a la del repertorio tradicional más vetusto
y secular, presente todavía en los am bientes rurales.
La época a la que nos referimos es la de los músicos iti
nerantes, ciegos y copleros, que recorrían ciudades, villas y pue
blos cantando un repertorio de nueva hechura que se yuxtaponía,
y en ocasiones se sobreponía o sustituía al romancero tradicional,
conservado en un estilo bastante uniform e desde siglos atrás. Es la
época en que las sociedades urbanas en expansión y crecimiento
ofrecen nuevas oportunidades de trabajo, diferentes de las faenas
agrícolas. Muchas personas van a las ciudades en busca de trabajo
y vuelven al pueblo con nuevas canciones aprendidas, que rápida
m ente se difunden por tradición oral y pasan a formar parte del
repertorio más usual. Es la época en que curas y maestros aprenden
durante los cursos de su carrera un m ínim o de repertorio musical
de hechura culta, de contenido pedagógico y catequético, pero de
estilo imitativo del popular, y lo enseñan en los pueblos y aldeas

en que ejercen su profesión. Es la época en que los instrumentistas
populares, a impulsos de las modas que van llegando del am bien
te urbano, tratan de renovar su repertorio de tocatas, procurando
ponerse al día para poder responder a las demandas de los nuevos
gustos cambiantes. Es también la época en que las familias más
pudientes del ám bito rural hacen frecuentes escapadas a la ciudad,
en la que menudean estancias breves, y en la que no pocas fami
lias de las ciudades tienen en el pueblo de origen su segunda casa,
la residencia veraniega. Es la época en que se ha generalizado el
servicio m ilitar obligatorio para todos los mozos quintados, que
durante dos o tres años son obligados a salir de sus pueblos y aldeas,
y conviven con otros de tierras muy alejadas de aquellas en que
nacieron y vivieron. Y es la época en que por efecto de la expansión
industrial se abren numerosos centros de trabajo, no sólo en las
ciudades, sino tam bién en muchas villas y pueblos, tales com o ex
plotaciones mineras, construcción de ferrocarriles, serrerías, talleres
y fábricas de tejidos, explotaciones agrícolas intensivas, en las que
por largo tiem po convivían gentes de muy diversa procedencia y
prácticas musicales muy heterogéneas. Y es sobre todo la época en
que los recientes inventos modernos, primero el gram ófono y casi
sim ultáneam ente la radio, comienzan a difundir un repertorio nue
vo de canciones de autor, de estilo popularizante, interpretadas

por cantantes que han triunfado en los escenarios urbanos y llegan
a todas partes. Todo este repertorio prende inm ediatam ente en la
memoria colectiva y se difunde con m ucha rapidez.
Por este m últiple conducto y trasiego de ida y vuelta lle
garon a las ciudades muchas piezas y géneros del repertorio tradi
cional y tam bién llegaron a los pueblos ciertas tonadillas, cuplés y
romanzas de zarzuelas que se habían puesto de m oda en las ciuda
des, y que son los fragmentos más afortunados de un repertorio
que, a su vez, se alim entó en gran parte de la música tradicional. El
musicólogo Carlos G óm ez Am at resume muy certeram ente este fe
nóm eno de trasvase recíproco de cultura musical en estas palabras:
“La zarzuela recibe la contribución del canto y la danza populares,
y luego hace retornar al pueblo todo un tesoro de melodías y ritmos
que éste acepta como suyos y asimila sin dificultad”2. El intercam 
bio ocasionó la sustitución de muchas de las viejas tonadas, por
otras acordes con los gustos y las modas nuevas. La sustitución, o
por lo menos la coexistencia, en los casos en que la aceptación del
nuevo repertorio no suponía el olvido total del anterior.

2 . C. GÓMEZ AMAT.

p. 132.

Historia de la música española, 5, Alianza Música, Madrid, 1984,
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as nuevas modas y los nuevos aires musicales suscitaron por
todas partes el deseo de ponerse al día y dejar lo viejo. Y es este
escenario el que genera y alim enta una actividad creativa en ciertos
individuos y colectivos. Actividad que se apoya en la memoria que
retiene los nuevos aires, las nuevas músicas que llegan del ám bito
urbano. Y creatividad que a partir de este caldo de cultivo inventa
en dos órdenes: textos nuevos para músicas ya asimiladas, y cuando
surge algún talento natural, también nuevas músicas inventadas,
imitadoras de esas que vienen de fuera.

L

N aturalm ente, las nuevas músicas son también y sobre
todo nuevos ritmos, porque son los salones de baile que se abren
por todas partes los recintos de diversión donde se comienza a prac
ticar el baile en parejas unidas, que en muy poco tiem po se d i
fundió com o “epidemia”, con ayuda de las prohibiciones del clero.
Los viejos ritmos del baile tradicional, charros y charradas, jotas
y corridos, asentaos y picaos, se siguieron practicando en muchos
lugares, pero poco a poco fueron quedando relegados a las aldeas y
pueblos más aislados y a los ambientes rurales que sobrevivían en
las capitales y en las villas y ciudades grandes. Llegaban los nuevos

ritmos. En primer lugar y sobre todos los demás el pasodoble, el
más universalmente aceptado, quizá porque hundía sus raíces m u
sicales en las sonoridades de las viejas músicas tradicionales; el vals,
que transportaba los aires musicales de Europa y los abrazos en vol
tereta; la habanera y el tango, que en su versión rústica provocaban
movimientos de cinturas y traseros. Y pocos años más tarde bole
ros, foxtrots, mambos, congas, rumbas y demás sones procedentes
de las Américas descolonizadas. Todo un m undo nuevo de ritmos
que producía ensueño, liberación, ilusión de estar a la última moda.
Poco im portaba que en la mayoría de los casos los intérpretes de las
nuevas músicas fueran conjuntos de instrum entos, preferentemen
te de viento, que aprendían e interpretaban en forma rudim entaria
las melodías que llegaban del teatro, del gramófono y de la radio.
Lo im portante era que aquellos conjuntos animasen directam ente
los bailes de pareja, para los que por todas partes se dispusieron los
salones cerrados, que sustituyeron muy pronto a la calle y la plaza
en la que se celebraban los bailes tradicionales. D urante algunas
décadas convivieron las dos formas, cobrando el nuevo estilo una
fuerza cada vez mayor.
Para perfilar el panoram a com pleto hay que añadir, como
ya hemos apuntado, que los nuevos repertorios llegaron más pron
to y fueron asimilados con mayor facilidad en las ciudades y en los

núcleos de población de un tam año considerable. Era ésta una con
dición imprescindible para la propagación de las transformaciones
sociales y los nuevos modos de vida que fueron el caldo de cultivo
de estos aires musicales “modernos”, que además adm itían con faci
lidad ser asimilados por conjuntos rudim entarios de instrum entos
de viento, y en el caso de ser entonados por un conjunto de voces,
ser acompañados por conjuntos de instrum entos de pulso y púa,
denom inados rondallas.
Es en este escenario donde hay que situar los grupos cuyo
repertorio acoge esta antología sonora. Se trata de dos ciudades
grandes, de un tam año considerable en relación con la geografía
próxima que los rodea. Dos centros de comarca, Peñaranda de
Bracamonte y C iudad Rodrigo, que en la época del progreso in
cipiente se convirtieron en sendos ejes de atracción del paisanaje
de las tierras que los rodeaban, y que llegaron a ofrecer, com o con
secuencia de la iniciativa de muchas personas, unos servicios que
satisfacían las necesidades comerciales, sociales y culturares de una
zona determ inada, de la que eran un agente animador. Y en los
que, por consiguiente, com enzaron a aparecer puestos de trabajo
diferentes de las ocupaciones agrícolas que preferentemente habían
venido siendo el medio de vida, y consiguientem ente un aum ento
de población acorde con las exigencias de las nuevas iniciativas.

Y fueron precisamente estos factores de crecimiento, renovación
y prosperidad incipiente el caldo de cultivo en el que nacieron las
aficiones musicales, con un impulso que las ha hecho pervivir hasta
hoy mismo, superando algunos breves paréntesis de inactividad,
debidos casi siempre a circunstancias muy especiales.

Ambos grupos son hoy herederos y continuadores de grupos de
cantores de nuevas músicas que comenzaron a formarse en las pri
meras décadas de 1900. En ambos casos la trayectoria ha sido simi
lar: épocas florecientes, m om entos de crisis, refúndaciones y unio
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as canciones seleccionadas para esta antología constituyen lo
más característico de los repertorios de dos grupos cuya activi
dad musical se rem onta a los comienzos del siglo XX: la C om par
sa Peñarandina y la Rondalla III C olum nas de C iudad Rodrigo.
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nes de varias pandillas similares, y nuevos relanzamientos que han
sobrevivido hasta hoy mismo. En los últimos años parecen haber
cobrado nuevo aliento y están muy lejos de sufrir una crisis, a pesar
de las dificultades que supone a los com ponentes pasar el relevo a

nuevas generaciones y agrupar cada año a dos o tres generaciones
para realizar los ensayos y rememorizar los repertorios.

dieron en el tiempo: la G ran O rquesta Tarzán, la Panda de Fidel el
H um orista (padre de Miguel Alfayate) y la Pandilla.

A ello ha ayudado sin duda la publicación impresa y sono
ra de los textos de las canciones, que han sido un medio eficaz para
que la memoria se restablezca y se recuperen las viejas coplas que
sólo permanecían en la memoria de los supervivientes, en muchos
casos ya al límite de la recuperación de los recuerdos. La Comparsa
Peñarandina ya cuenta desde 1990 con una publicación gráfica, a la
que ya nos hemos referido, acompañada de un docum ento sonoro
grabado en casette. Además de contener los textos de casi cien años
de inventiva literaria de las sucesivas comparsas peñarandinas, el
libro reúne una serie de referencias que ayudan a recom poner la
historia de los grupos, las nóm inas de sus com ponentes, los nom 
bres de los autores de muchos textos y los personajes, sucesos, no
ticias y lugares que proporcionaron argum ento a los textos de las
canciones. Gracias a las informaciones recogidas por Pedro M artín
Tejada (Seve), que reúne los datos y los textos del libro, sabemos
que la Com parsa Peñarandina, dirigida y coordinada actualm ente
por Miguel Alfayate, que hoy sigue m anteniendo con ilusión, y
no sin esfuerzo, el estandarte de la antigua tradición coplera, es la
heredera y m antenedora de la actividad musical de las que la prece

La Com parsa Peñarandina siempre ha salido a la calle por
las fiestas navideñas, entroncando su tradición en las rondas aguinalderas. La Nochebuena y el Año Viejo son las fechas de sus actua
ciones. De ahí la connotación petitoria que aparece frecuentemente
en las coplas. El contenido de los textos, sin embargo, es muy pare
cido al estilo de las coplas de Carnaval que reflejan sucesos, aluden
a personajes conocidos y ejercen crítica social o burla, siempre en
un tono divertido más que ácido e hiriente. A unque la comparsa
no renuncia a “sacar coplas” a propósito de algún suceso, personaje
o situación de actualidad, la intención primera y principal de los
participantes es la de que no se pierdan las antiguas costumbres
tradicionales. Por ello han puesto todo su esfuerzo en recuperar los
textos y músicas que se fueron com poniendo a partir de las prim e
ras décadas del siglo pasado.
Los ensayos de la Comparsa comienzan a primeros de oc
tubre y son seguidos con bastante asiduidad por la mayor parte de
los componentes. N o obstante, éstos reconocen que la pervivencia y
la conservación de la comparsa navideña se debe en gran parte al em 
peño de Miguel Alfayate, alma y m otor de la actividad del grupo.
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a Rondalla III Colum nas de C iudad Rodrigo tiene también
una larga historia, que comienza en el año 1890 con la primera
ronda carnavalera de Los Becuadros, conjunto músico vocal carnavalero docum entado com o pionero de todos los que hasta hoy
han sido en la ciudad mirobrigense. Pero tiene además, y esto es
lo sorprendente, un historiador que ha escrito esa historia paso a
paso y página a página. Los cuatro tomos, aún inéditos, de esta
Historia de la Rondalla III Columnas son una verdadera labor de
rescate realizada por Joaquín Fiz, por sobrenom bre Tato, personaje
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conocidísimo y m uy apreciado en la ciudad. Pero no sólo rescate
del inagotable archivo de coplas inventadas durante un siglo, sino
también del contexto hum ano, social, costumbrista, político, reli
gioso, económico y artístico de C iudad Rodrigo. Leer las páginas
de esta singular historia es, además, meterse de lleno en el am biente
social en que los conjuntos copleros cum plen su doble oficio de re
señar sucesos y señalar personajes, y de ejercer una crítica social con
frecuencia sarcástica y mordaz, siempre con unos toques de hum or
que la suavizan para que no engendre odios y revanchas.
Además de ser un docum ento que refleja una parte de
la vida de la ciudad, leer la lista de las sucesivas murgas que han
anim ado las fiestas carnavaleras de C iudad Rodrigo es recibir un
contagio de buen hum or e imaginación. Los Becuadros fueron los
primeros, com o queda dicho, autobautizados con un nom bre que
deja ver su estilo guasón y crítico. Salvo breves interrupciones, ac
tuaron desde 1890 nada menos que hasta 1918, adoptando a veces
otros nombres: La Española (1902), Murga M irobrigense (1905),
Los labradores (1909), Los hijos del trabajo (1911). Convivieron
con ellos o les fueron siguiendo La estruendosa (1894 y 1895), la
Rondalla M irobrigense (1909), la Murga los Diez (1920), la M ur
ga Universal (1923), El D octorado (1924-1927), Los Culpes del
Verraco (1928), Los X (1929-1932), Los Tran-kilos (1933), T into

siempre ha recuperado fuerza para volver a la calle. C on ella han
convivido otros grupos: La Carroza (1948-1949), Los Crescencios
(1948-1956), Los Niños de Ricopelo (1948-1949), Ecos del Águe
da (1950-1953) y El Pozo Airón (1952-1957). La agrupación for
mada íntegram ente por mujeres La Flor de M iróbriga (1958), Los
Rondadores (1961-1963) y Los Charros (1962-1964).

con Gas (1934), La Murga del 34 (1934), la A.C.A. (Agrupación
Cultural Artística) y Los Calderones (1936) (seguramente en répl
ca y recuerdo de Los Becuadros).
Tras una interrupción cuya causa no hace falta mencio
nar, la murga resucita con la salida a las calles de la Rondalla III
Colum nas, que viene ejerciendo casi ininterrum pidam ente desde
1944 hasta hoy mismo su misión de divertir, criticar, agradar y
disfrutar haciéndolo, y que si en algunos m om entos ha callado,

m m m m m

En la celebración festiva de los Carnavales de C iudad Ro
drigo, la Rondalla 111 Colum nas es hoy un agente imprescindible,
un anim ador insustituible, una referencia obligada para ciudadanos
y forasteros. Recoge una tradición ya secular, la conserva, la trans
mite y la renueva. Es el fruto de un em peño que agrupa tres gene
raciones y que actúa con una constancia ejemplar, superando con
ilusión y decidido ánim o los escollos que el paso del tiem po y la
inevitable diáspora de los nativos que padecen estas tierras nuestras
suelen term inar en no pocos casos con las mejores voluntades.
T

e x t o s , m ú s ic a s , a c o m p a ñ a m ie n t o e in t e r p r e t a c ió n

om o acabamos de indicar, el argum ento de las letras de las
canciones está siempre relacionado con la vida, los personajes
y los sucesos diarios de las dos ciudades. Tanto en las coplas de
Peñaranda com o en las de C iudad Rodrigo los textos adquieren en
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general un tono divertido y alegre, a veces burlón, y en alguna oca
sión bastante crítico. En este aspecto, estas nuevas músicas entron
can directam ente con una tradición bien salmantina, que no se ciñe
a determinadas épocas del año, sino que está perm anentem ente
presente. Porque coplas siempre hubo por tierras de Salamanca, y

la Pandade"Fidel ElHumorista"ensjs sue
vas Creaciones, les felicitaaVd. las Pascuas
li c a m M ü ü M

LOS MOLDISfAS

copleros que las lanzaban
desde el anonim ato tam 
bién, com o dem uestran
los viejos cancioneros de
Dámaso Ledesma y Aní
bal Sánchez Fraile. Pero
aquí llueven aguas de otras
nubes, porque ya no son
La Clara, La M o ataraza.
Los mocitos de la M aya, La
Carrascotia, ni E l M ellizo
de Villavieja, ni E l Tío Vi
cente, ni La Golisa, ni La
Chana y demás comparsa
las que andan en coplas.
Ahora les sustituyen H i
poteco y Coletty, Don Amos

y Perejil, La Medes y La M alota, E l Rojo, Fraile y Polainas, San Galo
y Lemus. O La Aurora y el Celedonio, E l Apache y el Pernales, E l Tra
pero y E l Q uilín, Félix el Mesonero y Tabi el Relojero, La Perrilla y E l
Tarzán. Apodos o nombres retocados, a veces un punto grotescos,
pero casi siempre amistosos y familiares.
También en ambos casos, ello es obligado, aparece alguna
copla dedicada a ensalzar las excelencias de la ciudad, que los murguistas ponen de relieve para anim ar a paisanos y forasteros a visi
tarlas, a recorrerlas, a disfrutar del am biente festivo y de la acogida
de los que las habitan. Y si en algún caso se critican aspectos de la
ciudad, siempre se hace desde dentro y urgiendo a los responsables
a que por el buen nom bre de la ciudad y el bienestar (calidad de
vida, se dice hoy) de los habitantes pongan remedio a lo que está
mal hecho “desde arriba".
Se trata, en suma, de una inventiva que sigue las normas
tradicionales ya presentes en el viejo repertorio tradicional. Eviden
tem ente los textos no llegan a la hondura, la concisión y la calidad
poética que a m enudo rezuman las viejas canciones, porque éstas
son composiciones de urgencia, creadas sobre la marcha, al hilo de
lo que ocurrió en el últim o año, y carecen de la solera que dan los
siglos. Pero abundan tam bién los aciertos literarios, y hasta algún

pasajero destello poético. Una de las razones de esta diferencia de
calidad estriba, sin duda, en que la mensura poética que exigen
las melodías, bien sean tomadas en prestación del repertorio de las
nuevas músicas, bien sean compuestas a imitación de ellas, ha deja
do de ser la eterna y secular cuarteta octosilábica. El heptasílabo y el
doble hexasílabo, el pentasílabo y el dodecasílabo son más difíciles,
pero tienen que aparecer constantem ente, porque así lo exigen las
fórmulas musicales nuevas que se tom an prestadas.
Y la diferencia se hace m ucho más evidente en las músi
cas. Estamos, com o hemos dicho, ante un nuevo repertorio y ante
una nueva estética. Estética a veces simple, pero siempre auténtica
y sincera, válida para quien se expresa por medio de ella. Los gé
neros musicales dom inantes son el pasodoble, el vab y habanera y
en menor medida el cuplé lírico y alguna polka. Las músicas son en
muchos casos tomadas en préstamo: las mismas que se han propa
gado por los nuevos medios de difusión, cuya aceptación ya está
asegurada, porque quienes van a escuchar a los murguistas ya las
conocen. Pero tam bién hay inventiva. Algunas piezas nuevas, “de
autor”, dejan ver la mano de un profesional que conoce bien su
oficio. Por poner un caso que no es el único, una canción como
la titulada Invitación ( Ven a ver C iudad Rodrigo, forastero) es un
pasodoble “con todas las de la ley”, que entra de lleno en el mejor

estilo de las canciones de tuna y exige tener muy clara la estructura
melódica propia del género, a la par que unos conocim ientos de
arm onía que van m ucho más allá del simple instinto musical.
Y para terminar, una palabra todavía sobre la interpreta
ción. Q uien escuche el disco com pleto percibirá con toda claridad
las diferencias entre los dos estilos de cantar y acom pañar presentes
en él. Diferencia que no se puede llevar a la ligera al terreno de la
calidad estableciendo comparaciones.
El estilo interpretativo de la Rondalla III Colum nas se
apoya sobre la base del acom pañam iento musical de una rondalla
muy nutrida integrada por los instrum entos tradicionales de pulso
y púa, guitarras, bandurrias y laúdes, enriquecida tím bricam ente
por un violín, dos acordeones y un guitarrón que octava los graves
y cim enta la base armónica. El sonido es pleno y com pacto. Las
voces, muy bien tim bradas, com unican lo que cantan.
La interpretación de La Com parsa Peñarandina sigue
otros caminos acordes con la funcionalidad y el estilo propio de
una ronda aguinaldera navideña. De ahí el acom pañam iento rítm i
co, bullicioso y contundente, producido por el frotam iento de las
zambombas y el tim bre incisivo de almireces, triángulos, botellas y
panderetas. Sobre esa base canta la comparsa “a palo seco”, también

con estilo contundente y con la intención de que el sonido llegue
a los oyentes que escuchan al aire libre y com unique con ellos.
Sorprende com probar en este caso que, al faltar una referencia de
entonación por la ausencia de instrum entos, el coro comienza, tras
la señal del director-batuta, m irando a los labios de éste. C om o él
“no da la nota” previamente, se produce a veces un desajuste inicial,
que sin embargo desaparece inmediatem ente. El instinto y el buen
oído funcionan aquí com o medio de ajuste de la entonación, y este
detalle se convierte en lo más distintivo y personal de La Comparsa
Peñarandina, que hemos preferido mantener en las tomas de sonido,
pues tiene un interés docum ental que adquiere valor de estilo como
una más de las mútiples formas de interpretación en el ám bito de la
música popular.

E p íl o g o :

m ú s ic a s para e s c u c h a r y d isf r u t a r

itábamos antes a Béla Bartók y anotábam os el calificativo que
aplicaba a este repertorio: folklore urbano. El contenido de este
disco es una muestra de ese estilo popular de cantar, que en gran
parte de la geografía española se ha m antenido durante los últimos
cien años. Estilo que los recopiladores de cancioneros populares
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han excluido casi sistemáticamente al seleccionar el contenido de sus
publicaciones, tildándolo de espúreo, extranjero, foráneo, falto de au
tenticidad y pobre en calidad musical y literaria. M ientras que otros, y
nos contamos entre ellos, lo hemos acogido también sistemáticamente,
porque es testimonio de una época, y forma de expresión alternativa
que ha convivido con las viejas tradiciones musicales, y a m enudo en la
memoria y la práctica de los mismos cantores de lo antiguo.
Estilo, hay que decirlo claramente, que suelen ignorar tam 
bién la mayor parte de los que se tienen com o auténticos recuperadores
de las esencias auténticas de la tradición, por m uy diversas razones,
no siempre confesables, com o apuntaba Ángel Carril en los textos que
hemos trasladado al prim er epígrafe de esta presentación.
H aciendo frente a esta postura cerrada, term inam os invitan
do “descaradamente” a que la gente se decida a escuchar este disco y a
disfrutar abiertam ente de su contenido, echando a un lado, si llegase
el caso, anatemas de puristas y envaramiento de investigadores sesudos.
Porque la música, la canción, se nos ha dado ante todo com o medio de
com unicación y com o ayuda para vivir.
Los murguistas y rondalleros de Peñaranda y C iudad Rodri
go, que conocen muy bien esta fuerza curativa de la música, nos invitan
con la cortesía y las buenas formas que les adornan:

i

“M

ayores , a d u l t o s y jó v e n e s :

VIVAMOS Y BEBAMOS,
CANTEMOS Y GAUDEAMUS.
V engan

en n u e st r a c o m p a ñ ía ,

SI NOS QUIEREN ESCUCHAR.”

C a n c io n e s

d e la

C o m p a r sa P e ñ a r a n d in a

I. Eres. Peñaranda,
bonita ciudad
Ya tenemos los banderas
para esta Semana Santa,
y según tengo entendido,
los cuatro son de primera.
Marcharán de dos en fondo,
porque lo han dispuesto así
Ríos con Manolo el Monje,
el Trapero y el Quilín.
Eres, Peñaranda,
bonita ciudad,
y nos alegramos,
como ciudadanos,
verte prosperar.
Y van a poner
una industria más,
que el obrero desea trabajo,
y de esta manera
no lefaltará.

Ya tenemos a Caireles
de guardia municipal,
y ahora todos sus amigos
le tendrán que respetar.
Las juergas se le acabaron,
ahora debe procurar
cumplir con su obligación,
que eso es cosa natural.
Eres, Peñaranda...

2. La Aurora
El dieciocho de enero
por la mañana
se hundió la casa la Aurora
cuando dormida
estaba en la cama.
Después de todo hubo suerte
en dicho caso que referimos,
que no les pasara nada
a los de la Plazuela del Nido.

él volverá.
Ay Pernales, ay Pernales,
si tú sigues como vas,
ya puedes estar tranquilo
que en Peñaranda
ninguno te igualará.

Aurora, Aurora,
te has quedado sin hogar;
Aurora, Aurora,
ahora parece un corral.
Celedonio, menos mal
que estabas al otro lado,
si no, te quedas
allí tapado.

5. Delfín Zaballos

Aurora, Aurora...

3. El Apache
Ya no se puede salir
a deshora de casa,
porque al volver de una esquina,
qué susto pasa la mar
que ahora viene ya.
Tengan cuidado
al salir del Café.
Los puntos fuertes,
que se guarden muy bien,
porque el Apache
esperándoles está,
y si llevan dinero
se lo deben guardar,
y si llevan dinero
se lo deben de dar.

4. El Tcmalcs
Calle de Félix Mesonero
hay un barbero
que agradará
con esmero en el servicio:
vaya a su casa y comprobará.
En cuanto a la higiene
no hay nada que hablar;
en tiempo de moscas, no molestarán.
A todos aconsejamos
que se vayan a afeitar;
to' el que entra en su casa,
de bien que queda,

Al pobre Delfín Zaballos
le han robado el muladar;
y no conformes con eso,
señores,
entraron en su portal
unos chicos de un vecino,
se pusieron a jugar
y al pozo fueron cacharros,
mi vida,
y el caso fue a denunciar.
Delfín, Delfín, Delfín,
ya no se puede hacer nada,
ya puedes comprar vajilla,
mi vida,
si acaso quieres guisar.
Porque canto el ven y ven
se quejan muchas esposas,
porque luego sus maridos.

mi vida,
en casa las llaman sosas.
Anda y vete, que no puedo
pasar por ti másfatigas,
te tratan como tú eres, caramba,
qué más quieres que te diga, ay ay ay,
qué más quieres que te diga.
Delfín, Delfín, Delfín.

C.Jcro Barbero
(Con la misma música de El Pernales)
Veintiocho de diciembre
un gran suceso
se ha dado ya;
que sonarán las campanas
porque por muerto
le daban ya.

Esquelas mortuorias
se habían puesto ya
en to’as las esquinas
de nuestra ciudad.
Sobre todo en Peñaranda
ha causado sensación,
sobre todo en familiares,
nos referimos,
de este señor.
La simpatía que Jero
tiene en nuestra población,
de veras nos alegramos
que fuera todo
broma de algún guasón.

7. La comparsa deTarzán
Hemos visto con agrado
salir por la capital
a cantar unas coplitas
muy bien sacaditas
por el buen Tantán.
Acompañando a Carmelo
va Benito y su mujer,
también va Santos el Lela
tocando zambomba,
y el Celes con él.

No bay quien pueda competir
con la Reyesy Martín,
también nos canta algo el Quiqui,
el Tabina y Jeromin.

8. El reloj
Tenemos en Peñaranda
un reloj que es un encanto,
que si nos guiamos de él
llegamos tarde al trabajo.
Los encargados protestan
que siempre llegamos tarde,
nosotros les contestamos:
La culpa la tiene Tabi.
La culpa la tiene Tabi
por no dar cuerda al reloj,
que cuando aquí da la una,
en Madrid ya son las dos.
Savalavarí si si,
savalavará sa sa,
savalavarí sisisí sasasá
Pues el otro día llegó un forastero,
iba a la estación a paso ligero;
el hombre creía de nunca llegar:
más de media hora tuvo que
esperar.

9. La comparsa de Miguel
Como en años anteriores
la comparsa va a cantar,
verás, verás, verás, verás,
que cantando ella recorre
las calles de la ciudad,
verás, verás, verás, verás.
Y en sus rítmicas canciones
no desea para ti,
ay no, no, no,
ay sí, sí, sí,
otra cosa que alegría,
buena suerte y buen vivir,
ay no, no, no, ay sí, sí, sí.
De corazón...
quiere que se mitiguen
los pesaresy dolores,
y sin cesar...
pone su voluntad en que se logre.
Por el amor...
queremos toda ausencia de rencor,
así, asi, de corazón,
por el amor, con ilusión.
Celebramos que estos días
vino al mundo el Redentor,
ay sí, sí, sí, ¿pues por qué no?,
y no falte en casa alguna

un trocito de turrón,
ay sí, sí, sí, que no, que no.
Dispensad que se despida
la Comparsa de Miguel,
ella se va, ella se va
después de felicitaros
las fiestas de Navidad,
ella se va, ella se va.
De corazón...

10. Las Perrillas
La Joaquina la Perrilla
sus hermanas la acompañan,
su marido Miguelillo,
Angelin Martín el Plancha,
Jaime con su hijo Bienve,
Magalona y su mujer,
el Parruso y la Ramona
con su marido Fidel.
Tere también viene para completar
con los instrumentos el rato pasar
y les deseamos que lo pasen bien,
tengan buena entrada
en el cincuenta tres.
Venimos a despedirnos
del año cincuenta y dos.

pues todos estamos sordos
con el ruido del reloj.
Se levantan los obreros
sin saber la hora que es,
podemos darle las gracias
a la sirena de don Miguel.
Tere también viene...

11. Segadores que segáis
Segadores que segáis
en partido Peñaranda,
si veis la tarde nublada,
coged la manta y a casa.
Por eso Pedro y Lorenzo
ya no pudieron llegar,
tuvieron que refugiarse
en casa del Montaraz.
En Peñaranda el porrón:
bebe vino y luego echas
en Aldeaseca el conejo,
que más de cien kilos pesa.
De Cantaracillo grillo
las tres mujeres perversas:
quisieron ahorcar al cura
porque no les dio la ofrenda.

En La Nava Romanones,
el de las patitas tuertas;
en Macotera tratantes,
chalanillos siempre encuentras,
que pa’ comprar un garrapo
van más de ciento cincuenta,
se gastan en albaroque
más que el garrapo les cuesta.
En Santiago los lagartos,
que los tienen en la iglesia;
en Bóveda y Muñosancho
el de la panza pequeña,
que si le fatiga el hambre,
con cien huevos no la llenan.
¡Qué bonita es Peñaranda,
tan solidaria y tan bella!

12. Llcgá la Navidad
Solo
Vamos al campo por lentico,
vamos al campo por romero,
que llegó la Navidad
y el Belén hay que ponerlo.
Coro
Vamos al campo por lentico,
dile a la abuela que venga,
que venga corriendo el abuelo
a cantarle villancico
y a tocar con el pandero.
Ole, ole, ya vienen los pastores,
ole con ole, llegó la Navidad.
Solo
Vamos a llevar candela,
que la noche está muy fría,
que está a punto de nacer
el chiquillo de María.
Coro
Vamos a cantarle al mundo,
al que más lo necesita,
vamo a llevarle alimento,
vamo a llevarle ropita.
Ole, ole, ya vienen los pastores

ole con ole, llegó la Navidad.
Solo
Vamos al campo por lentico,
vamos al campo por romero,
que llegó la Navidad
y el Belén hay que ponerlo.
Coro
Vamos al campo por lentico,
dile a la abuela que venga,
que venga corriendo el abuelo
a cantarle villancico
y a tocar con el pandero.
Ole, ole, ya vienen los pastores,
ole con ole, llegó la Navidad.
Solo
Vamos a cantarle al amor,
también a la libertad,
para que reine en el mundo
nuestro mensaje de paz.
Coro
Ya llegó la Navidad
y con ella la alegría,
vamos a cantarle a José,
vamos a cantarle a María.
Ole, ole, ya vienen los pastores
ole con ole, llegó la Navidad.

Miguel Alfayatc
Emilio Garcia
Enrique Rodríguez
Lorenzo Manjón
José García A.
Lupicino Pescador
Ángel Flores
Mikel Pérez
Fidel Pérez
Cándido Casas
Ricardo Casas
José Sacristán
Ángel Martín
Isidoro Rodríguez
Emilio Escribano
José Antonio Sáez
Jesús Ramos
Juan José Tiedra
Félix Sánchez
José García M.
José Sáez
Cándido (ion/ále/

Director - batuta - voz
Zambomba - voz
Zambomba - voz
Zambomba - voz
Zambomba - voz
Zambomba - voz
Zambomba - voz
Zambomba —voz
Zambomba - voz
Botella - voz
Botella - voz
Botella - voz
Botella - voz
Botella-voz
Pandereta - voz
Pandereta - voz
Huesos - voz
Huesos - voz
Almirez - voz
Almirez - voz - voz solista
Castañuelas - voz
Triángulo —voz
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que ya viene, que ya viene,
que ya viene el Carnaval.

C a n c io n e s d e l a R o n d a lla III C o lu m n a s

L Invitación
Música: Agustín González Chico
Letra: LAS III COLUMNAS (1944)
Ven a ver Ciudad Rodrigo, forastero,
ven a ver nuestra simpática ciudad,
pero ven, si hacerlo puedes, cuando llegue
la Fiesta Grande
tradicional.
Hallarás por doquier gracia y alegría,
ese ambiente del que tanto has oído hablar,
y apreciar podrás aquí nuestra hidalguía
que, no dudamos,
has de ensalzar.
Forastero, forastero,
si tú quieres disfrutar
de unos dios placenteros
que siempre has de recordar,
ven esta año a nuestra fiesta
y verás lo que es gozar
de toda clase de encantos
que encierra nuestra Ciudad.

Cuando a tu casa regreses complacido,
más de un día con nostalgia evocarás
la alegría de ese tiempo que has vivido
tan gratamente
en mi Ciudad.
Y quizás entusiasmado, ante tus gentes,
que has corrido en los encierros contarás
y, tal vez, de una bella mirobrigense,
feliz recuerdo
te llevarás.
Forastero, forastero...

2. Saludo a Mirobriga
Agrupación EL DOCTORADO (1927)
Ciudad del Conde Rodrigo,
con acento emocionado
te saluda, te saluda,
te saluda El Doctorado.
Despierta de tu letargo,
vieja Ciudad señorial,

Escucha con alegría
el siempre castizo grito
de las huestes, de las huestes,
de las huestes de Triguito.
Saludemos con fervor,
con entusiástico acento
al Ilustre, al Ilustre,
al Ilustre Ayuntamiento.
Que viva por muchos años
la primera Autoridad
para ornato, para ornato,
ornato de la Ciudad.
Salud a las clases todas,
altas, bajas y medianas,
salud para nuestras bellas
y simpáticas paisanas.
El cielo de la ilusión
lo harán lucir por doquiera
los soldados, los soldados,
los soldados de Antequera.
Recibid de El Doctorado
el saludo más cordial,
que ya viene, que ya viene,
que ya viene el Carnaval.

3. El Murguista
LOS BECUADROS (1919)
Letra: Luis Trejo
Al Carnaval
de este pueblo quieren asistir
lo más barbián
de la hermosa villa de Madrid;
también Millás
con el globo vendrá por aquí
para llevar
los murguistas a Madrid.
Soy murguista, sí,
no lo niego, no;
del dinero no hay que hablar:
polvo tiene mi chistera
y manchado y todo roto mi gabán.

4. Te vengo a rondar
Música: Tomás G. Sangalo
Letra: J. Carlos Torres
LAS III COLUMNAS (1992)
¡Oh linda flor farinata!,
a ti te vengo a rondar:
tú eres la más bella dama
la flor más hermosa
de un lindo rosal.

Las estrellas y la luna
son techo de nuestro amor,
ellos serán los testigos
de lo que te pido
con esta canción.

y nunca nos podrá coger.
En la Caridad, señores,
hay un puente de madera
por donde pasa Tabeque
con las hijas de Manuela.

Cuando la guitarra clame
y oigas bandurrias trinar,
tendrás que estar preparada
porque te vengo a rondar.
Quiero que seas mi dama,
quiero tener ese honor,
quiero que seamos uno
en esta noche de amor.

La Medes y la Malota
fueron juntas a bellotas,
¡ay Manuela, ay Manuela!,
la Medes se subió a un árbol
y tenía las bragas rotas,
¡ay Manuela, ay Manuela!

5. Somqs del Puente+
All carnal (Popurrí de temas)

Música: Camilo Rey, 1951
Letras: selección cronológica de coplas

Muy buenas tardes
tengan ustedes,
y si nos quieren escuchar,
les cantaremos unas coplillas,
las que aprendimos a cantar.
Somos del Puente,
no lo negamos,
traemos agua hasta los pies,
si el río crece lo toreamos
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y como de arte no entiende,
dice se conformaría
con que hicieran junto a ella
otra buena churrería.
1974
El teléfono moderno
es cosa sensacional,
pero más me gusta el viejo
por sencillo y eficaz.
-Ponme con mi tía,- decías,
cogiendo el auricular.
Y en seguida a la otra
punta estaba tu tía Pilar.

C. Ustedes nos perdonen (cadena)
ESTRIBILLO
Ustedes nos perdonen,
ninguno tome a mal
esto que comentamos
tan sólo en Carnaval.

Y dicen las malas lenguas
que el reloj le contestó:
-Si aquí todo está parado,
¿por qué tengo que andar yo?

1951
Del Ayuntamiento un día
se paró en seco el reloj
y una vecina curiosa
se preguntó la razón.

1955
Por no ser nuestro gran Peque
Brigadier ni Concejal,
no opina sobre La Puerta,
cuyo asunto le da igual;

1980
Una peña femenina
se ha formado en la Ciudad
con severo reglamento
que es una barbaridad:
la primera falta, bronca;
multa, si han faltado tres;
y a nueve faltas seguidas,
le mandarán un bebé.
1986
El simpático Patolo
en un ensayo decía
que tenía su opinión

clara, muy clara, del IVA
Esta vida es un gran cuento
con muchas definiciones;
éste es: El IVA va
y los Cuarenta Ladrones.
1988
La reina que con sus damas
nombraron en este pueblo
andan un tanto enfadadas
por un asunto de huevos.
Resulta no quieren ir
a llevarlos a Las Claras,
pues lo de andar con huevos
dicen no es cosa de damas.
1993
Ya tenemos emisora;
Onda Cero, así se llama;
en la escuela no aprendieron
a pronunciar las palabras.
Transcurridos diez programas,
hablando se repetían;
oyéndoles relatar,
mirobriguenses decían,
1994
En una cena de gala,
en un discurso de pro,

Dichoso aquel que consiga tener
entre tus brazos prisión ideal
y las delicias del néctar beber
en tus labios de coral.

nuestro primer mandatario
dijo sin vacilación
que estima más a un buen jaco
antes que a una gachí.
-Señor mío, -le decimosno debe pensar así.

7.i0h mujer!
(A ¡a mujer farinata)
Música: Camilo Rey
Letra: retales de la antigua rondalla
LAS III COLUMNAS (1950)
Oh mujer
Que a Miróbriga inmortal
das perfume embriagador,
cual la más bella flor del rosal!
Diosa gentil, recatada y genial
a cuyos pies ríñele culto el amor,
que ahora desciendes de tu pedestal,
y al Carnaval tías esplendor.

¡Ay mi ciudad!
Miróbriga, eres hermosa,
mujer charra primorosa,
hombres todo lealtad.

Diosa gentil...

9. Enchúfate, indita

(Añoranza

Música: habanera popularizada
Letra: LOS X (1932)

Letra: José Antonio M artin
Música: ritmo de vals-isa popularizado
LAS III COLUMNAS (1999)
¡Que bonita mi ciudad!
No son menos sus murallas
salpicadas de metrallas,
piedras de la antigüedad
Palacios y catedral,
rincones llenos de encanto,
casonas a cal y canto,
con toros y Carnaval.
¡Ay mi ciudad!,
envidia de España entera,
un alcázar por cimera,
nobleza sin vanidad.
¡Ay mi ciudad!
Farinatos y añoranza
que escuchan en lontananza
dom-dom de su soledad.

En el Congreso de Diputados
se dicen cosas que dan horror:
unos que sí,
otros que no.
Pero ninguno lanza una idea
que merme en algo su dotación,
¡cuánto mamón,
cuánto mamón!
A unos los llaman “los jabalíes”,
“de las cavernas” los otros son;
hay “enchufistas” desenfrenados
que van a dar un reventón.
Y entre tanto, Juanito español
su barriga ve disminuir
y da vueltas a su imaginación
y soñó, muy feliz, un canto así:
Aquí en España,
aquí en España
pasan las mismas cosas

que allá en La Habana.
Aquí en España,
aquí en España,
los que saben bien situarse,
vidita mía, son los que maman.
Nuestros compadres se van casando
y nuestro grupo mermando va,
¡qué pena da,
qué pena da!
Y hasta Cardoso picó el anzuelo,
cansado, el pobre, de castigar,
castigador,
castigador.
Sólo Domingo piensa en el grupo
y su vacante quiere cubrir
con un robusto chaval que tiene
y otro que pronto va a venir.
Hipoteco también se casó
y más tarde picó Nicolás
y hasta El Viejo va a hacer el amor
a una miss de El Bodón “averiá”.
Todos se casan,
todos se casan,
sólo quedan El Rojo,
Fraile y Polainas,
San Galo y Lemus,

San Galo y Lemus.
Como siga tan mala racha,
vidita mía, ¡morir habemus!

Como en Cuba
no encontró trabajo,
la miseria otra vez lo trajo,
y a sus hijos cuando fue a abrazar,
se encontró con nueve ranas
que le llamaban papá.

10. Serafina
Letra y música de
LOS BECUADROS (1912)
Serafina la rubiales,
que es una chica divina,
Serafina, Serafina
se pasa la noche en vela
con su novio en una esquina.
Serafina, ¡mira que eres parlanchína!
Anda, anda, mueve los pinreles,
que es tu cara puñao de claveles.
Serafina, deja la expansión
y anda, baila, Serafina,
Serafina de mi amor.
Han hecho un barrio en el Puente
que es digno de visitarlo
¡Ay qué barrio, ay qué barrio!
Pero yo no sé qué tiene,
que nadie quiere habitarlo.
¡Ay qué barrio! ¡Cualquiera se va pa’
Es hermoso, ancho y saludable
y alumbradas de noche las calles;

n. Almendras saladas
Letra y música de LOS X (1930)

y me extraña, y no sé por qué?
los que son hijos del Puente
no se quieren ir a él.
Un obrero que vivía
en la nueva barriada
no ganaba, no ganaba
para mantener seis hijos
que con su mujer quedaban,
y a La Habana se marchó de mala gana.

El otro día Coletty
se encaró con Hipoteco
porque en vez de dar la nota
produjo un ruido muy feo;
y con grave continente
Hipoteco, en plan de chulo,
dijo que él daba las notas
como le salían del... pecho.
Esto no es nada
si se compara
con otras cosas
que yo bien sé
y que no digo,
porque en Ciudad
Rodrigo, ¡ay!,
siendo sincero,
se... amuela usted.

Un turista americano
visitó nuestra ciudad
y muy cerca del Castillo
sintió una necesidad.
Como no encontró refugio,
en el foso estuvo quedo;
nadie se hubiera enterado
de no haber sido aquel ... chico.
Esto no es nada...
Don Amós, en la verdura
ya no riñe a las mujeres,
porque hace bastantes dias
que dejó sus menesteres.
Una vieja vendedora,
viendo los ediles nuevos,
exclamó; ¡Ya se fue el hombre
que nos tasaba los huevos!
Esto no es nada...
Perejil, con su pellejo,
no cabe en el uniforme,
y de mirarse al espejo
casi nunca está conforme.
Su novia le dijo un día,
viendo su cara que atorra:
-N o hay nadie, Perejil mío.

que tenga tan buena ... gorra.
Esto no es nada...
Un municipal un día
se encaró con un lechero:
echarle multa quería
porque olió que había “mangueo".
El lechero, enfurecido,
echó leche en la medida
y le dijo: -Como ésta
no la has “mamao” en tu vida.
Esto no es nada...
Un honrado consumero
sospechando, al parecer,
quiso registrar la alforja
que llevaba una mujer;
y la socia, que era obesa,
replicó con gesto chulo:
-Aquí no van más jamones
que los que llevo en el... burro.
Esto no es nada...

<tambien
(Masares)
MtOc y Int« i, LA RONDALLA

l2.Vals "Toñita'
Letra y música: LOS BECUADROS
(1916)
Ya estamos en Carnaval
con muchísima ilusión,
la alegría empieza ya
a inundar el corazón.
Niñas bellas, hermosas, lozanas
cual las flores en el mes de abril,
olvidad vuestras hermosas cuitas
y a la calle salidnos a oír.
Ya estamos todos aquí,
el deseo es complacer;
por nuestra armoniosidad
dejamos nuestro taller.
Se dice por la Ciudad,
con razón o sin razón,
lo que vamos a contar.
Silencio y mucha atención.

Eso dicen por ahí,
no sabemos si será,
como se dice, una gri,
ello el tiempo lo dirá.
La campana gorda que en la torre
colocaron de la catedral
fundirán otra vez, porque dicen,
porque dicen que suena muy mal.
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