CANCIONERO POPULAR
DE CASTILLA Y LEON
donde se hace una selección de todos aquellos

ROMANCES, CANCIONES Y DANZAS DE
LA TRADICION ORAL que fueron recogidos
por Pedro Pablo Abad, José Luis Alonso Ponga,

Angel Carril, Joaquín Díaz, M. ª Concepción

Martín Ibáñez, Antonio Sánchez del Barrio,

los miembros del Centro de Estudios

Tradicionales de Zamorll, así como

los componentes de los grupos mus·
cales Nuevo Mester de Juglaría

y Yesca, habiendo sido coordi

nada esta edición por Luis Díaz

Viana y Miguel Manzano Alonso.

CANCIONERO POPULAR
DE CASTILLA Y LEON

PEDRO PABLO ABAD HERNAN/ JOSE LUJS ALONSO PONGA
ANGEL CARRIL RAM_QS/ JOAQUIN DIAZ GONZALEZ
CONCEPCION MARTIN IBANEZ/ ANTONIO SANCHEZ DEL BARRIO
PEDRO VAQUERO SANCHEZ
CENTRO DE ESTUDIOS DE FOLKLORE:
ALBERTO JAMBRINA LEAL/ PABLO MADRID MARTIN
JOSE MANUEL GONZALEZ MATELLAN
NUEVO MESTER DE JUGLARIA:
JAVIER CASTRO REY/ FRANCISCO GARCIA BERMEJO
LUIS MARTIN DIEZ/ LLANOS MONREAL MONTOYA
MILAGROS OLMOS RUBIO/ FERNANDO ORTIZ DE FRUTOS
FARAEL SAN FRUTOS MARTIN
YESCA:
FERNANDO J. AGUIRRE ARCE/ RAMON MARIJUAN ADRIAN
M. ª ANGELES PEREZ MANRIQUE/ GONZALO PEREZ TRASCASA
M. • JESUS SANTAMARIA

CANCIONERO POPULAR
DE. CASTILLA Y LEON
ROMANCES, CANCIONES Y DANZAS
DE TRADICION ORAL

-1Coordinación:
LUIS DIAZ VIANA
MIGUEL MANZANO ALONSO
Colaboración:
NIEVES CENTENO MALFAZ/ JESUS CARLOS ESPINOSA
ASUNCION LOPEZ GIL/ ROSA SANTOS DEL CAMPO
MARGARITA BECERRIL ROCA (Escuela Madrileña de _Cerámica)

Centro de Cultura Tradicional
Diputación de Salamanca
1989

CENTRO DE CULTURA TRADICIONAL
DIPUTACION DE SALAMANCA
Colecci6n Cuaderno de Notas, 1
© Centro de Cultura Tradicional (Diputaci6n de Salamanca) y los autores
© Ilustraciones: Escuela Madrileña de Cerámica
Para pedidos, informaci6n e intercambio:
Centro de Cultura Tradicional
Diputaci6n de Salamanca
Plaza de Col6n, 4 y 6
37001 SALAMANCA
Equipo Técnico:
J. A. Sánchez Paso, J. F. Blanco González y A. Carril Ramos
Printed in Spain. Impreso en España
ISBN: 84-87339-00-X (Obra Completa)
84-87339-01-8 (Volumen I)
Dep6sito Legal: SA-330-1989
Europa Artes Gráficas, S. A.
C./ Sánchez Llevot, 1. Teléfono: (923)'' 22 22 50
37005 SALAMANCA (España)

INDICE
Presentación
9-10
LUIS DIAZ VIANA
Estudio literario
13-40
MIGUEL MANZANO ALONSO
Estudio musicolÓgico
41-116
Bibliografía
117-130

7

PRESENTACION
Aunque en determinados aspectos sea profuso el conocimiento que
sobre nosotros mismos tenemos, en otros apenas hemos iniciado la anda
dura. Por ello, con cada trabajo que ve la luz para descubrir algo más
del hombre, la sociedad como colectivo, todos y cada uno, crecemos un
poco más.
El comportamiento del grupo humano a través de los tiempos ha sido
abordado por múltiples disciplinas. La historia, como titular de esa ver
tiente c.kl saber, ha enfocado su conocimiento desde una posición retros
pectiva. Sin embargo, pocas veces ha considerado un presente que es deu
dor, en su actualidad, de un pasado que, no sólo en lo interpretativo
sino también en lo constatable materialmente, bebe en los albores de nues
tra esencia.
La antropología cultural y cuantas perspectivas en ella se dan resulta
aún ciencia tan incipiente como exigua es su consideración a todos los
niveles. Muchas serían las causas y responsabilidades de esto, pero no debe
ser éste un espacio para hacer una tribuna analítica. Sin embargo, es ne
cesario recordar que una de ellas, quizá la_ más obvia y principa� sea poseer
-aun excesivamente.reciente, cuando no vivo- un ingente patrimonio
etnográfico. La proximidad resta importancia a un conocimiento que
día a día niega su vitalidad porque desaparecen los documentos mate
riales -con la muerte de nuestros pueblos y los cambios tecnológicos
y los orales, que se cobijan en la memoria de los hombres y mujeres de
nuestras tierras. Con ellos y su marcha también un estadio más para
nuestra historia se va.
Sin lugar a dudas, entre los temas sensiblemente perjudicados en este
proceso apuntado, es el fenómeno de la tradición oral. Y de entre sus
diversas manifestaciones, la musical quizá sufra mayor deterioro, como
consecuencia de los cambios estéticos yfuncionales operados en el presen
te siglo, debiendo, por tanto, considerarse que lo recogido o lo aún facti
ble de recoger ha de ser tamizado con la criba precisa y preciosa de la
musicología.
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La música étnica o folklore musical -términos ambos de gran
vigencia- suponen un importante referente para el conocimiento de las
comunidades, porque éste va vinculado al propio desarrollo social y cul
tural del colectivo que los crea, transmite y conserva. No es, por tanto,
excesiva la afirmación de que éste forma parte de la esencia misma del
pueblo.
El presente compendio de la tradición musical de Castilla y León
viene a completar los estudios provinciales y comarcales existentes en el
ámbito autonómico, uno de los más ampliamente atendidos, por fortu
na, en las recopilaciones folklóricas del estado español.
Este Cancionero Popular de Castilla y León evidencia por sí mismo
algunos de los propios fundamentos de la disciplina etnológica en su di
mensión musical: la riqueza y la variedad. El centenar largo de mues
tras aquí compiladas con un casi telegráfico esbozo del inmenso caudal
existente, más amplio y vivo de lo que de común se considera. Es, por
consiguiente, obra sucinta -aunque parezca dilatada por su tratamien
to y configuración-, que ofrece la posibilidad de acercarse desde un pris
ma colectivo, pero unitario al estado actual de un acervo de latente
realidad.
Quienes participan en esta obra pionera lo han hecho con meditada
voluntad, compartiendo sus fondos documentales para alcanzar de co
mún acuerdo, y desprovistos de toda estética personalista, un trabajo de
rigurosos contenidos, que supone un valioso muestrario del patrimonio
musical autóctono, penetrando en todos y cada uno de los hitos relevan
tes vitales y grupales -tanto en lo laboral como en lo lúdico- de las nue
ve provincias que componen el espacio castellano-leonés.
Es preciso dejar aquí constancia de la colaboración desinteresada que
la Escuela Madrileña de Cerámica ha prestado para las ilustraciones, apor
tando unos intereses materiales pictóricos, que conjugan al doble interés
de la estética y la etnografía, realizados por los alumnos de esta Escuela
a lo largo de varios años, en sus trabajos de campo por diversos lugares
de nuestra geografía.
Nuestro sincero agradecimiento a todos cuantos han intervenido en
este Cancionero Popular de Castilla y León por aunar esfuerzos y conse
guir los resultados que abren estas palabras.
CENTRO DE CULTURA TRADICIONAL
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
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EN TORNO A LAS ILUSTRACIONES
«ACUARELAS Y EXPERIMENTOS: UN RESULTADO»
La sucesión de los días nos separa de los acontecimientos recientes en
unidades de distancia que marca el minutero enloquecido y, como en
los versos de Machado, se enturbia y desaparece.
Sin embargo, a lo que. y4 está separado de nosotros con la caracterís
tica de no ser coetáneo, no le afecta el paso del tiempo de igual forma.
Hablar de las importantes acuarelas de la Escuela Madrileña de Ce
rámica de la Moncloa tiene un poco de lo uno y de lo otro. Por un lado,
está tan próximo como el conocer historias contadas por voz de quienes
convivieron con D. Francisco Alcántara, que es el autor, si no material
de muchas de las obras (aunque sí de algunas de excepcional calidad),
en el sentido de autoridad como fuente de impulso creador para ellas.
Por otro lado, está tan lejos como todo aquello que carece de historio
grafía.
El Centro de Cultura Tradicional de la Diputación de Salamanca
se preocupa, en esta ocasión, por los fondos de la etapa inicial de esta
singular unidad docente. Quiero expresar mi hondo agradecimiento por
su meritorio interés, así como por su valór divulgativo.
Las vertientes artístiea, estética, etnológica, etc., pueden ser analiza
das o valoradas independientemente una de otra, pero nunca fuera del
contexto ideológico de quien la formuló: D. Francisco Alcántara, que
a su vez estaba inmerso, como pieza clave, en el pensamiento renovador
de su generación.
La diferencia entre D. Francisco y otras personalidades de su época
radica en la sencillez de su pragmatismo y su espectacularidad de la efi
cacia de su método.
La concepción estética de D. Francisco se aproxima a la de nuestros
clásicos, con un serio y culto respeto, al mismo tiempo que es profunda
mente innovador y progresista.
Las luchas teóricas y dialécticas de comienzo de siglo, en torno a va
loraciones de la obra artística, motiva en Alcántara la fundación y puesta
11

en marcha de una metodología docente de vanguardia, y a la doble ex
periencia innovadora en cuanto a la estética y lo didáctico.
Lo más significativo del doblete experimental es la originalidad de
los logros obtenidos por los alumnos jovencísimos de la Escuela. Poco
hay que se parezca a lo mucho que se pintó.
Cada vez que tengo que meditar y pronunciarme en relación con los
fondos pictóricos de la Escuela siento el mismo asombro que cuando los
vi por primera vez. Me impactaron notablemente porque yo no había
visto, ni pensaba que existiesen, acuarelas de esa envergadura y aliño.
Ahora el asombro responde a otros módulos, pero siempre con capa
cidad de atraer la mirada y provocan un hondo sentido de responsabili
dad en quienes tenemos hoy el honor y la satisfacción de continuar la
tarea que él inició, en coordenadas diferentes.
Los cursos de verano representaban, bajo la dirección de Alcántara,
el colofón y piedra de toque de todo un sistema coordinado para dar
los artistas que faltaban en la esencia de la plástica.
Lo más bonito de la historia, aún siendo impresionantes las acuare
las, es que la rueda sigue girando y como veleta firme continúa orien
tándose a los vientos que soplan.
Lo que caracterizó el movimiento fundacional de la Escuela fue la
experimentación conjunta de estética y didáctica. Y así continuamos su
impulso innovador y curioso con los planteamientos renovadores a los
que siempre es necesario asomarse, cuando se está trabajando con las ge
neraciones que discutirán secularmente acerca de lo inconmensurable.
MARGARITA BECERRIL ROCA
Directora de la Escuela Madrileña
de Cerámica de la Moncloa
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LUIS DIAZ VIANA
Estudio literario

l. UN CANCIONERO PARA CASTILI.:A Y LEÓN: CRÓNICA
Y CRÍTICA DE UN PROYECTO

La publicación de una nueva colecci6n de romances, canciones
y letras de danz�s, inevitablemente nos trae a la memoria aquellos
viejos cancioneros de provincias e, incluso, de pueblos, reunidos,
con gran esfuerzo y desigual fortuna, por folkloristas y aficiona
dos a la música. Semejante actividad suscita hoy, en el ámbito de
la antropología moderna, cierto recelo, cuando no abierta repul
sa. Y no es de extrañar, pues eso de recopilar cancioneros suena
a folklorismo arcaizante, y la falta de rigor, así como el cándido
entusiasmo por lo «propio», lo «bonito» y lo «singular» con que
muchas recopilaciones de este tipo fueron hechas, han terminado
acarreando una mala reputaci6n para todo el género. Con todo,
en éste como en otros casos, debería conocerse más aquello que
se condena.
Cierto es que las instituciones locales y provinciales han edita
do un sinfín de cancioneros -y siguen haciéndolo-, aunque estas
recopilaciones carezcan de la más mínima informaci6n sobre la
encuesta, sobre c6mo fue hecha y, en ocasiones, sobre la misma
identidad y datos de los informantes. Sin embargo, y como ya he
señalado en otros trabajos, si revisamos la bibliografía de carácter
etnográfico sobre Castilla y Le6n podremos comprobar que esta
clase de publicaciones constituye, dentro de ella, un grupo muy
importante, con algunas obras verdaderamente destacables. La si
tuaci6n, algo an6mala, de la antropología en España ha ocasiona
do que, en el área de Castilla y Le6n, los trabajos más serios y do
cumentados provengan, por un lado, de antrop6logos extranjeros,
y, por otra, de quienes han venido operando, con una formaci6n
te6rica musical o literaria, dentro del campo de la tradici6n oral.
Parad6jicamente, quienes en los espacios universitarios debe
rían impartir la disciplina antropol6gica no poseen, en muchos ca
sos, la preparaci6n indispensable, pudiéndose afirmar que, en Cas
tilla y Le6n, los antrop6logos parecen folkloristas -entendiedo
15
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aquí este término en su sentido más peyorativo- y los (buenos)
folkloristas son, en contrapartida, verdaderos antrop6logos. Quiero
decir que es desde la iniciativa individual o desde centros no aca
démicos desde donde, por lo general, se ha venido trabajando con
una mayor exigencia, mientras en ciertos departamentos de uni
versidad se sustituía a la reflexi6n metodol6gica por la supuesta
objetividad del magnet6fono y al trabajo de campo por la excur
si6n -más pr6xima a la micología que a la etnología- en busca
de algún «rústico» con pintoresquismos que enseñar.
El proyecto inicial del que ha derivado esta obra surgió de quie
nes, hace ahora cinco años, estaban a cargo de los temas relaciona
dos con la educaci6n dentro de la Consejería de Cultura del go
bierno auton6mico, en una clara muestra de interés por los rasgos
culturales de la regi6n. Aunque la idea primitiva de «hacer un can
cionero para escolares» puede ser criticada desde varios flancos
-como luego veremos-, justo es reconocer aquí la buena volun
tad de sus primeros promotores, por el apoyo que prestaron a
esta empresa, facilitando una serie de reuniones que hicieron
posible el trabajo en común de tantos y varios autores. A pesar
de que, como podrá deducir cualquiera que haya leído mis últi
mas publicaciones, el proyecto en cuesti6n no sintonizaba dema
siado con mis criterios e intereses, debo declarar que la experien
cia de haber formado parte de un equipo tan heterogéneo como
el que ha llevado a cabo la presente obra, me result6 de gran utili
dad. Contrastamos, por ejemplo, en una serie de encuentros, nues
tros planteamientos, prop6sitos y puntos de vista, llegando a al
gunos acuerdos -casi «pactos» entre tendencias distintas- sobre
los objetivos y características de nuestra recopilaci6n. Pasamos re
vista a la manera en que se habían hecho otros cancioneros y de
batimos en profundidad. la metodología que deb�ríamos aplicar
para la realizaci6n de uno nuevo.
Por otro lado, los sucesivos cambios políticos operados en la
direcci6n de la Junta fueron dejando sin apoyo a lo que había na
cido como iniciativa institucional, y el proyecto lleg6 a su térmi
no gracias al esfuerzo privado de sus autores. Hicimos nuestra una
empresa que, en principio, no lo había sido y nos empeñamos en
acabar lo que ya estaba empezado. Ahora, merced a la generosi
dad de la Diputaci6n de Salamanca, así como a la preocupaci6n
y eficacia de quienes regentan su Centro de Cultura Tradicional,
esta obra, después de un largo y complicado proceso de elabora
ci6n, sale a la luz.
En ese trayecto, el porqué, el para qué y el c6mo del proyecto
fueron transformándose. Cuando los primeros impulsores de la
idea nos convocaron a quienes habíamos recopilado y estudiado
la tradici6n oral de distintas áreas dentro de Castilla y Le6n, el
prop6sito principal parecía ser fortalecer el concepto de regi6n me16
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diante una obra que reflejara una cierta comunidad cultural. Se trataba, en suma, de re�ncontrar -o crear- unas señas de identidad
válidas para el conjunto de pueblos, ciudades y provincias que habían pasado a constituir el ente auton6mico castellano-leonés. Quizá
por esta causa, nuestros convocantes recibieron complacidos la propuesta de articular la obra de acuerdo con estructuras temáticas
y funcionales y no a través de la convencional -y etnográficamente
inadecuada- divisi6p. por provincias. Sin embargo, sí decidimos,
en lo referente a la organizaci6n interna, que cada autor o grupo
de recopiladores podda tomar a su cargo una «unidad provincial»,
aquélla en la que viviese y desarrollara sus encuestas habitualmente.
Las personas que eoincidimos en este proyecto procedíamos,
como ya he apuntado, de campos diversos, e incluso distantes, con
enfoques bastante diferentes, en algunos casos, sobre lo que es la
tradici6n oral y sobre c6mo debería recogerse o estudiarse. Había
en nuestro equipo intérpretes y recopiladores de música tradicio
nal, estudiosos de los aspectos literarios o musicales de la cultura
popular, folkloristas y pedagogos ... Tanta heterogeneidad podía
haber resultado desastrosa, pero no fue así porque los debates se
centraron en problemas concretos, y ello nos ayudaba a encon
trar soluciones a menudo híbridas y casi siempre satisfactorias. Uti
les para nuestros fines al menos.
La Consejería de Cultura nos había propuesto la elaboraci6n
de un cancionero regional que ayudara a cubrir lo que se pensaba
era una deficiencia' en los alumnos de .EGB y enseñanzas medias:
la falta de conocimiento de la propia cultura y de aquellas mani
festaciones que, como los cantos y las danzas, podían influir en
la afirmaci6n de su identidad. Se creía -y no sin raz6n- que no
existía una publicaci6n que llenara esa necesidad y se instaba a los
r.ecopiladores de esta clase de materiales para que, en funci6n del
objetivo perseguido, confeccionaran un cancionero con las siguien
tes características: que incluyera «lo más significativo» de la can
ci6n folkl6rica de la regi6n con referencias a todas las provincias,
que no resultara excesivamente voluminoso y que sus característi
cas técnicas fueran compatibles con la preparaci6n de las personas
a quienes iba dirigido (profesores de los centros y aficionados de
las casas regionales, por ejemplo). Los responsables de estos temas
en la Consejería de Cultura apuntaban también la posibilidad de
incluir, junto a las partituras, anotaciones «para acompañamiento
musical simple» y algún «material audio» de apoyo al profesora
do. Como vemos, predominaba en esta propuesta institucional el
enfoque de carácter didáctico y divulgativo.
Los convocados por la Consejería fuimos alterando, paulatina
mente, este planteamiento de trabajo. Para empezar, no nos sen
damos c6modos con la proyecci6n regionalista y de implantaci6n
17
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pedag6gica que se quería dar a la obra. De hecho, nadie abraz6
expresamente la concepci6n, muy propia de un folklorismo deci
mon6nico, de recuperar folklore para «folklorizar» a los niños del
mañana. Sin embargo, sí reconocíamos, en general, la convenien
cia de elaborar un documento que nos proporcionara una infor
maci6n global sobre la tradici6n oral de hoy en Castilla y Le6n.
A ese objetivo tendimos, ya que dado el tipo de criterios con los
que suele re<;ogerse la literatura oral no disponíamos de documen
taci6n sobre lo que en un período concreto, el de los diez últimos
años, se había venido transmitiendo oralmente en nuestra regi6n.
Ello ocurre porque casi siempre se recopila lo que permanece a
lo largo de siglos y no lo que cada generaci6n aporta al cauce co
mún de la tradici6n oral.
II. CULTURA POPULAR Y EDUCACIÓN: EL RIESGO
DE LAS MANIPULACIONES

Parece que va interesando cada vez más la utilidad que pueda
tener, desde un punto de vista didáctico, esa otra cultura que las
élites de Europa dieron en llamar «popular,>. Y la llamaron así, pre
cisamente, porque al tratarse de una forma de crear y transmitir
saberes que escapaba a los criterios y cauces santificados por los
círculos de Cultura (con mayúsculas), se necesitaba un apellido -ese
de popular- para definirla.
La cosa, más que una definici6n, era -como suele ocurrir en
estos casos- una exclusi6n acompañada de etiqueta. Con tal eti
queta no se explicaba un problema, sino que se le aparcaba en un
espacio que, en muchos aspectos, sigue siendo marginal. Dentro
de aquel invento de la «cultura popular» entraba, en principio, todo
aquello que la historia oficial de la cultura había ido relegando:
literatura, música, teatro, danza «populares». Una cultura, pa
ralela a la reconocida, que aún necesita un análisis detallado y
profundo.
Tras el descubrimiento de ella que hicieron los románticos vi
nieron estrategias, mediante las cuales los «cultos» pretendían in
corporar aquellas otras formas de cultura dentro del saber institu
cionalizado; pero la asimilaci6n no era fácil. Conceptos como el
de «lo tradicional» que, por un lado, señalaba algo cierto, la varie
dad de vías y procesos en «lo popular», serviría, de otra parte, para
introducir, en el mundo de la cultura oficial, a aquellas produccio
nes más c6modamente digeribles para unos criterios que valora
ban lo antiguo, lo raro y lo bello. O, mejor dicho, lo reputado
como tal.
En el fondo, de lo que se trataba era de demostrar, según una
visi6n evolucionista de la historia y de la cultura, que el modelo
occidental de sociedad de finales del siglo pasado resultaba más de18
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sarrollado, moderno y perfecto que ningún otro. Para ello se le
contrastaba, desde la etnografía· colonial, con la cultura de otros
pueblos tenidos por primitivos, y, desde un folklore muchas ve
ces ribeteado de nacionalismo, con las manifestaciones culturales
que eran consideradas como las menos evolucionadas dentro de
nuestra sociedad. Era la cultura folk entendida como cultura de
los campesinos, como una mezcla de originalidad y atraso: la cul
tura de nuestros propios primitivos.
Estas concepciones, cuyas secuelas aún son apreciables en tan
tos trabajos antropológicos y que identifican lo folk con lo primi
tivo limitando el campo de estudio del folklore, han determina
do, a mi juicio equivocadamente, dos rasgos con los que se ha
querido definir el fenómeno de lo popular: el inmovilismo y la
homogeneidad. Al ser visto lo popular como un mundo sin evo
lución, a menudo se ha pensado que era éste un mundo sin cam
bios, poco más que una ·reliquia de tiempos pasados. Al ser defini
do por exclusión, se ha llegado a creer que todo lo que no era blanco
tenía que ser negro. Es decir, que, por oposición, esta «otra cultu
ra» debería ser oral, anónima y natural -o primitiva- frente a
la escrita, de autor y evolucionada cultura que nuestro Occidente
había desarrollado. Por tanto, siempre ha existido, por parte de
los propios -y.supuestos- defensores de lo popular, una gran re
ticencia a reconocer la disparidad de vías y posibilidades de crea
ción dentro de este fenómeno y los puntos de intersección entre
lo popular y lo culto.
Lo popular ha tenido -y tiene- sus procesos de transforma
ción. Es, de hecho, más un proceso que cualquier otra cosa. Y ha
tenido su historia particular, sólo ocasionalmente coincidente con
la historia oficial de los movimientos estéticos tal y como, por lo
general, se nos ha contado. Lo popular no es un e�trato detenido
del ayer remoto, simplemente ha sido diferente, en sus procesos
de creación y en su manera de perpetuarse a esa Cultura, por algu
nos llamada hegemónica, que los europeos un día promocionaron
como la mejor de la Humanidad. Y, digámoslo ya, no era ni me
jor ni peor que todas las otras. Sólo distinta en ciertos aspectos.
Nuestro propio etnocentrismo nos hizo creer que era la más ex
celente.
A pesar de la importancia de la oralidad dentro del universo
de lo popular, no debemos pensar que la creación, transmisión y
tradición orales lo explican todo, ni que lo oral -y su poética
se oponen necesariamente a la escritura. El caso de la Literatura
dé Cordel pone de manifiesto que la transmisión oral y escrita pue
den conjugarse como partes complementarias de un mismo fenomeno.
La mayoría de nosotros, por otro lado, hemos oído y leído cuen
tos en nuestra infancia; hemos aprendido los mismos temas en dis19
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tintas versiones y a través de diversos modos de transmisión. Casi
siempre, alguien nos había contado, oralmente, lo que después
leeríamos en cualquier colección de cuentos de las muchas que se
han impreso repitiendo y transformando las recopilaciones más
famosas.
La incorporación o, para ser más exactos, «reincorporación»
de lo popular en la educación puede abrir muy interesantes sen
das de aprendizaje. Por ejemplo, pone en contacto al alumno con
un saber ...:..útil como ninguno- para desenvolverse en el propio
medio. En la sabiduría considerada como «tradicional» -que es
una de las caras, no la única, que podemos distinguir dentro de
lo popular- encontramos un verdadero compendio de lo que, du
rante generaciones, aprendieron las gentes de un determinado lu
gar sobre ellos mismos y sobre su medio. ¡Cuántas veces los maes
tros de éste y otros países, despreciando esa «otra cultura», no
habrán zaherido, por «paletos», a quienes no se ajustaban a un de
terminado criterio -urbano y falsamente universalista- del saber!
«Quitando el pelo de la dehesa» a muchos niños rurales les arreba
taron también ciertas formas de conocimiento que les relaciona
ban con los suyos, les hicieron avergonzarse de los padres o fami
liares «que no habían estudiado» hasta convertirles:, poco a poco,
en una especial clase de desarraigados.
Por otro lado, al acercarnos al mundo de la oralidad, eje funda
mental de la mayoría de los fenómenos englobados dentro de lo
popular, nos vemos obligados a reflexionar sobre el propio con
cepto de cultura, tal y como se ha venido entendiendo y, muy es
pecialmente, sobre la identificación de cultura con libro. Que na
die se alerte. No se trata de atacar la lectura como vía y fuente
de conocimiento. Sólo de señalar que existen más formas de lectu
ra que la estrictamente textual. Leer un texto escrito no es, en mi
.opinión, ni el primer ni el único modo de ser «culto».
La cultura popular nos enseña que muchos de nuestros abue
los y demás antepasados sabían más que nosotros sobre lo que
realmente debían saber -aunque apenas pudieran garabatear su
nombre-, porque habían llegado a adquirir una cabal visión del
mundo, del hombre y de las cosas; porque conocían a la perfec
ción la «tecnología» -no siempre tan rudimentaria como suele
pensarse- que habría de permitirles la sobrevivencia dentro de su
medio.
Sabían refranes que les ayudaban a pensar y a actuar, o, simple
mente, a consolarse, lo que termina por ser la cosa más sabia y
necesaria en este mundo; muchos memorizaban canciones, roman
ces y cuentos que constituían, por sí mismos, una magnífica anto
logía de nuestra mejor literatura. Habían desarrollado, también, un
montón de técnicas para procurarse cobijo y sustento.
Aquello, que no se me malinterprete, no era la Arcadia. Por
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supuesto que no. Mi intenci6n no es presentar, como alternativa
para el «depravado» mundo en que vivimos, un modelo arcaizan
te de sociedad, una idílica aldea que jamás existi6. Solamente pre
tendo decir que la cultura no se reduce a los libros, que es mucho
más amplia de lo que a menudo tendemos a creer.
Antes de llegar a leer -de verdad- un libro, pienso que es ne
cesario haber aprendido a leer «por el oído», y estoy seguro de que
así lo hicimos la mayoría de los que luego hemos pasado a conver
tirnos en devoradores de la palabra impresa. Antes de escribir cual
quier cosa que aspire a ser literatura, resulta indispensable oír, aun
que sea interiormente, el efecto sonoro de aquello que se escribe.
Lo oral, por otro lado, no es únicamente un asunto de primiti
vos. Y hoy menos que nunca. Estamos inmersos en un mundo
dentro del cual esa oralidad que algunos autores han llamado tec
nificada -la de la radio, el disco, la televisi6n y el vídeo- cobra
cada vez más relevancia. No es -intrínsecamente- ni buena ni
mala. Tampoco la lectura. Puede llegar a ser un medio de gran uti
lidad en la educaci6n. Puede convertirse en una droga que nos acos
tumbre a la pasividad desde la infancia. Una triste fábrica de sue
ños para gente conformista.
La oralidad que tradicionalmente vino actuando dentro de lo
popular era bastante diferente -y aún lo es- a esa oralidad tecni
ficada de la que he hablado. Aquélla animaba a la participaci6n,
de modo que el auditorio influía directamente en lo transmitido
y, en vez de ser igualadora y despersonalizante, como la tecnifica
da, fomentaba las variantes locales y de todo tipo.
El camino de integraci6n de las diferentes vertientes de cultura
en orden a una educaci6n más completa es tan necesario como com
plejo. El motivo de esa complejidad dentro del caso que nos ocu
pa tiene que ver con la contradicci6n existente entre los criterios
que hasta el momento han conformado la cultura que podríamos
llamar «oficial» y el funcionamiento mismo de esas otras culturas.
¿Pueden -y deben- institucionalizarse tales formas de creaci6n
cultural sin dejar de ser lo que han venido siendo?
Si la incorporaci6n de ellas no sirve para transformar, de algún
modo, el concepto y fines de la cultura en nuestras sociedades, casi
resultará inevitable que las otras culturas, perdiendo su marginali
dad y su carácter contracultural, se adocenen, como en otras oca
siones ya ocurri6, y sean objeto de procesos manipuladores que
faciliten su asimilaci6n. Entonces, en vez de la incorporaci6n de
una nueva savia, sobrevendrá la burda y caricaturesca falsificaci6n
de lo popular.
Por ello, para que esta tarea, ya comenzada con algunos pocos
ensayos, no llegue a traicionar sus propios prop6sitos y la autenti
cidad de la cultura a la que se pretende recuperar, habrá de reali
zarse con sumo cuidado en todos sus aspectos. No habrá de darse
21

CANCIONERO POPULAR DE CASTIL� Y LEON

nada por sabido o resuelto, será absolutamente necesaria una con
tinua reflexi6n sobre los métodos empleados y sobre unos plan
teamientos te6ricos válidos para cada acci6n. Si toda la incorpora
ci6n de lo tradicional o popular se reduce a que los niños vistan
trajes _regionales y bailen jotas en vez de vestirse de <<americani
tos)) y de bailar al estilo de New York, s6lo conseguiremos cam
biar el espejismo de modernidad por el de lo arcaizante. Trocare
mos la bobería de «estar a la última» por la de disfrazarse «a la
antigua usanza».
La clave de todo· el problema está en los términos y en los con
ceptos que se ocultan tras ellos: cultura es palabra muy ancha que,
en nuestra lengua, por un uso rígido y empqbrecedor, ha acabado
sonando a cosa rara y que requiere, indispensablemente, largos y
muy difíciles estudios. En español, a diferencia de lo que ocurre
en otros idiomas, falta -hoy en día- precisi6n de términos en
el campo de lo cultural, de manera que «inculto» y «analfabeto»
han venido a significar lo mismo. Parece que la cultura de «las le
tras» fuera la única posible y que, por tanto, los iletrados no po
seen ningún tipo de cultura, es decir, de conocimiento cultivado,
lo que resulta antropol6gicamente inimaginable.
Si entendemos la cultura como conjunto de conocimientos y
de valores sociales, tendremos que aceptar que cualquier colectivi
dad humana, aun la aparentemente más primitiva, tiene su propia
cultura, aunque no se transmita por escrito tal saber. Puede decir
se que, en España, el divorcio entre culturas que caracteriz6 a los
pueblos europeos durante siglos ha llegado a convertirse en vicio
lingüístico.
Cuando en el siglo XIX se inicia un movimiento, algo paterna
lista, de recuperaci6n de esa cultura que, como ya he dicho, que
daba fuera del marco cultural oficialmente aceptado, unos mira
rán con curiosidad y asombro hacia las creaciones del «vulgo», otros
seguirán d�spreciando aquellas culturas que les parecían «sub» o
de masas incultas, y otros mitificarán -como ex6tico- lo que, en
realidad, siempre habían tenido ante sus ojos. Sucedía que muchos
espíritus, algo asfixiados por un intelectualismo de cuarto cerra
do, comenzaban a sentir una mezcla de atracci6n y sentimiento
de culpa en relaci6n con aquellas «otras culturas». Esta historia que
ahora cuento vive todavía, de algún modo, en nosotros. No nos
hemos liberado de esa herencia.
Hoy, es hora de pensar que las culturas a las que llamamos y
consideramos «otras» fueron -y por mucho tiempo- la cultura
de «los más» y, en cierto sentido, de todos; incluso de la élite cuando
a ésta se le bajaban los humos y dejaba de imitar los modelos, mu
chas veces foráneos, de moda. Al fin y al cabo, ser pueblo no es
otra cosa que sentirse como los otros y con los otros, sentirse de
un lugar más que de una clase, de una gente más que de una na22
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ci6n, reconocerse en lo que es de todos dentro de una comunidad
y, al tiempo, es muy de uno mismo porque en ello están hundidas
nuestras evocaciones y momentos de mayor trascendencia.
Las «otras culturas» son -o parecen- «otras» porque, por ge
neraciones, cierta pedantería intelectual tendi6 a verlas como aje
nas y quiso minimizarlas -o archivarlas en el estante de los
tipismos- para digerirlas mejor. El misterio de creaci6n de la de
nominada «cultura popular» es aún más difícil de desentrañar que
el de la creatividad individual, y todavía puede afirmarse que, en
la actualidad, apenas hemos empezado a recorrer el camino de su
estudio y conocimiento.
Volviendo a la cr6nica de este libro, baste decir que, tras bre
ves deliberaciones, los integrantes del equipo que iba a realizarlo
decidimos intensificar el carácter documental del proyecto y dejar
a otros la responsabiiidad de dar a nuestros materiales una finali
dad didáctica. Procuramos que nuestro planteamiento se alejara,
a partes iguales, del manual de cancioneros para uso obligado en
las escuelas y del típico libro de folklore lujosamente editado que
contiene las costumbres de nuestros ancestros y se regala en fe
chas señaladas. Qued6 muy claro que no queríamos caer en esa
clase de «salidas» que, hasta ahora, han sido no s6lo las más co
merciales ·y políticamente rentables para los libros de folklore en
España, sino, con frecuencia, las únicas posibles. Pero, ·con todo,
¿qué criterios utilizaríamos para nuestra recogida y selecci6n de
cantos y danzas de tradici6n oral? Don Julio Caro Baroja ha ad
vertido en varios trabajos a quienes han querido escucharle sobre
los vicios y «tics» más comunes en la recopilaci6n y estudio de
esta clase de materiales:
«Para muchos investigadores lo popular se ha reducido a la
tradici6n oral estrictamente. Es decir, que lo popular es lo tra
dicional, en el sentido de que la tradici6n es algo transmitido
s61o por expresi6n oral. La idea de que lo oral, exclusivamen
te, es lo popular debemos corregirla ante la existencia de la im
prenta y de toda una litera�ura popular que está transmitida por
impresos.
E� la obra del ciego hay una parte, que es el Romancero, ro
mancero de lo que llaman, con tono despectivo, "romances vul
gares". Sin embargo, estos romances nos hablan de situaciones
curiosas desde el punto de vista antropol6gico y etnográfico,
de ritos, costumbres, tradiciones y son como un espejo de lo
que va sucediendo desde el tiempo de los Reyes Cat61icos hasta
Fernando VII, incluso hasta el comienzo del siglo XX, inter
pretado de esta forma popular.
Y la actualizaci6n es algo que se debe tener muy en cuenta
en la literatura popular, incluso en las leyendas. Hay tenden
cias a considerar que las cosas, cuanto más cercanas son en vida
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y experiencia a uno, tienen más interés que si se refieren a un
pasado remoto.»
Extracto del VI Curso de Introducción a la Etnología. Proble
mas generales sobre la mentalidad popular (Madrid, Instituto de

Filología del CSIC, 1986).

III. TRADICIÓN ORAL Y LITERATURA POPULAR: REVISIÓN
DE MÉTODOS Y CRITERIOS DE RECOPILACIÓN

Uno de los principales problemas que plantea el estudio de la
llamada tradición oral es la variedad de materiales que en ella
encontramos: canciones de muchos tipos, cuentos, leyendas, pro
verbios, adivinanzas . . . Tal diversidad se halla reflejada en las dis
tintas disciplinas que se interesan por esta forma de cultura: filo
logía, musicología, etnología, folklore ... Ante campo tan complejo,
los estudiosos adoptan posturas muy diferentes y, a veces, contra
rias: los hay que tienden al trabajo en equipo -en ocasiones sim
plemente contrastado con las aportaciones de los especialistas en
otras materias- y los hay que prefieren autolimitarse investigan
do sólo aquellas parcelas que parecen propicias para sus conoci
mientos y métodos. El grado en que se encuentran los estudios
sobre los diversos géneros es también muy desigual.
En general, cada profesional se inclina a arrastrar hacia «su te
rreno» el tema que analiza, aislando el objeto de su estudio del con
texto y marginando -en algunos casos- aspectos nada desdeña
bles. Resulta difícil acertar con el enfoque adecuado: no tan estrecho
que nos impida contemplar el problema en su conjunto ni tan am
plio que nos aboque a una peligrosa dispersión especulativa 1 • De
otro lado, aunque la tradición oral es frecuentemente utilizada como
primera fuente de muchos trabajos, no nos tropezamos, más que
rara vez, con investigaciones específicas sobre esta clase de trans
misión, sus mecanismos y comportamiento.
Cuando, por ejemplo, comencé a interesarme por la tradición
oral en la vieja Castilla, tuve que rastrear -en lo que se refiere
1 Ejemplos de un enfoque demasiado concreto los tenemos tanto en los mu
sicólogos, que únicamente hicieron acopio de melodías y textos -sin catalogar
los ni documentarlos de forma adecuada-, como los filólogos, que se acercaron
a la tradición oral en busca de materiales y datos para sus estudios lingüísticos
y literarios. Ejemplos de un enfoque demasiado amplio son esas obras de Folklo
re y costumbres o de Folklore y tradiciones, que, de modo casi siempre ligero, inten
tan compendiar en pocas páginas -o en muchas, pero mal coordinadas- todo
el saber tradicional de un pueblo. Por supuesto que tales prácticas a nadie da
ñan y, por el contrario, han cubierto zonas antes ignoradas y vacías; pero hoy
parece necesario reflexionar sobre estos planteamientos y evitar extremos meto
dológicos siempre peligrosos.
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a su constancia bibliográfica- datos acerca de ella en muy variadas publicaciones, que iban del periodismo curioso al ensayo antropol6gico, pasando por recopilaciones literarias y musicales 2 • Y,
sin caer en el error de substraer el fen6meno a otras realidades que
lo envuelven, creo que es necesario analizarlo desde unas coordenadas concretas de espacio y de tiempo, pues la tradici6n oral va
transformándose, no se mantiene estática, como tampoco se conserva inm6vil la comunidad humana en que se sustenta.
A menudo observamos que de un determinado canto o relato
se dice que es transmitido oralmente en una demarcaci6n o zona,
e incluso se trazan mapas a prop6sito de ciertos temas, dictami
nando en qué área se conocen o no. Pero si tenemos en cuenta
que algunas de las recopilaciones en que tales investigaciones se ba
san fueron realizadas hace más de cien años, ¿de qué tradici6n oral
hablamos en realidad? Y más concretamente: ¿en qué período de
tiempo esa tradici6n oral puede alterarse o, por el contrario, man
tenerse con unos cambios mínimos respecto a etapas inmediata
mente anteriores?
El comportamiento dé la tradici6n oral es diferente según las
zonas y localidades, aunque la sustancia transmitida provenga de
un mismo tronco cultural. Cada comunidad se ve, además, some
tida a unas particulares presiones que la condicionan. Conviene
recordar, en este sentido, que el fen6meno que comento constitu
ye, en primer lugar -y tal como nos indica la propia etimología
del término-, una «entrega» (tradere), pero también, de acuerdo
con las ya lejanas observaciones de Sergio Baldi, un «desarrollo
en común» 3 • Una generaci6n entrega a otra un material en per
petuo cambio.
La ambigüedad y confusi6n que observamos respecto a conte
nidos y planteamientos se reflejan en la terminología empleada con
relaci6n a la tradici6n oral: vocablos inexactos, definiciones que
precisan una revisi6n, conceptos escasamente delimitados . . .
Pensemos en el campo, aparentemente bien conocido y muy
estudiado, del romancero tradicional. En el plano te6rico más con
vencional, cualquier estudiante de literatura «cree saber» qué es
un romance, cuál fue el origen del género y c6mo aún pervive en
la tradici6n oral. Pero, en realidad, al romancista más especializa
do pueden asaltarle ciertas dudas a la hora de catalogar determina
dos temas como romances y muchas más al intentar la divisi6n
2
El material de mi interés se hallaba, en efecto, diseminado en las obras de
Domínguez Berrueta, de Narciso Alonso Cortés, de Agapito Marazuela, entre
otros recopiladores, y, por supuesto, en infinidad de artículos informativos u
otros documentos. En el año 1981 publiqué un primer trabajo abordando de ma
nera específica el tema de la tradici6n oral en Castilla: La tradición oral castella
na (Valladolid, Excmo. Ayuntamiento, 1981).
3 SERGIO BALDI: «Sull concetto di poesía popolare», Leonardo (1946).
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en clases de las diversas composiciones recopiladas. La clasificación
que, generalmente, se viene aplicando para el estudio del roman
cero mezcla criterios temáticos (novelescos, caballerescos, religio
sos, fronterizos) con otros cronológicos (viejos, nuevos, religioso
tardíos, etc.) y utiliza referencias poco precisas a la forma de trans
misión (romances juglarescos, vulgatas, de pliego) entreveradas con
apreciaciones de carácter estético muy discutibles.
Las dificultades para realizar un análisis claro del problema
aumentan si �amparamos al romance con sus «parientes» e inten
tamos situarlo, adecuadamente, dentro del marco general de la ba
lada. Algunas discusiones, por ejemplo, en torno a otras formas
baladísticas como el «corrido» provienen, según ha apuntado
Américo Paredes, de una diferente interpretación de las defi
niciones empleadas 4 • Puede afirmarse que los abundantes estu
dios efectuados sobre el romancero parten, en general, de una
sola perspectiva y van encaminados hacia una misma dirección.
Contamos, pues, con un importante conocimiento del tema en su
vertiente histórico-literaria, pero no se ha investigado igualmente
al romancero como fenómeno de nuestro folklore y sabemos
mucho menos de la realidad social y antropológica en que se
sustenta.
Las encuestas romancísticas, por lo general esporádicas y
superficiales 5 , suelen plantearse desde una perspectiva que vicia,
de principio, el acercamiento global a la tradición oral. Se trata
de obtener «joyas» poéticas, raras, curiosas, que ayuden a docu
mentar la biografía del romance. Interesan, casi siempre, más los
textos que las melodías, y de ahí ese lamentable descuido en que
hasta hoy, y salvo raras excepciones, se ha hallado la vertiente mu
sical del romancero. Pocos autores han puesto de manifiesto esta
deficiencia que se refleja también en la ausencia de guías discográ
ficas sobre el tema; ausencia que contrasta con el número de gra
baciones -nada despreciables- que en los últimos años han ido
ofreciéndosenos 6 •
4 AMÉRICO PAREDES: «The ancestry of Mexico's corridos: a matter of defi
nitions», ]ournal of American Folklore, LXXVI (1963), pp. 23 1-235. Concluye
sus comentarios al trabajo de Merle H. Simmons «The ancestry of Mexico's co
rridos»: «My purpose has been to show taht Simmons and I would de substan
tially in agreement if we could but agree on a few definitions. This, of course,
is a trouble that aff!icts ali students of folklore and no just students of the "co
rrido". The fact that we cannot agree on a definition of "folklore" is notorious.
We lack a language of our own, not necessarily a pseudoscientific jargon but
simply a clear definition of terms, so we can understand each other. This is a
problem that we must halfway solve before we have any right to the name of
"science", which we so often bestow upon our favourite subject» (p. 23).
5 Me refiero a que, en general, se realizan para obtener un determinado tipo
de romances y no para conseguir una muestra representativa de la tradición oral
de la zona, o para conocer cómo ha sido su proceso de creación y transmisión.
6 MAXIMIANO TRAPERO: «El Romancero y su música», Revista de Folklore,
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Los recopiladores de canciones buscaron y siguen buscando,
por lo común, piezas con «pedigrí», y yo recuerdo c6mo en mi
persecuci6n de textos «valiosos» -en lo hist6rico y en lo literario
despreciaba, cuando realicé mis primeras encuestas, las composi
ciones que tanto su «dudosa documentaci6n» como su estilo desa
liñado delataban como «vulgares». La discrimin�ci6n respecto a
este tipo de baladas, a las que también denominamos -igualmente
romances, ha conducido muchas veces a un desconocimiento de
la totalidad de la tradici6n oral en el lugar en que se encuesta, e
incluso, en algunos casos, a un falseamiento de la verdadera impor
tancia, funcional y cuantitativa, de las respectivas creaciones poé
ticas en una determinada zona. La experiencia me fue demostran
do que los informantes no se encuentran necesariamente en puntos
rec6nditos y que la recolecci6n reposada de todo género de mate
riales de la tradici6n oral en un solo lugar, o también en una sola
familia, resulta enormemente fructífera. Más que la fugaz caza de
cantos a la que cierta metodología nos tiene acostumbrados 7 •
En un trabajo sobre el «mecanismo reproductivo del roman
ce» 8 , Diego Catalán señal6 esa especial caractedstica de los roman
ces -extensible también a otros textos baladísticos- de no ser un
«discurso clausurado, sino un programa virtual, sujeto constante
mente a transformaci6n»; tal aspecto diferencia, en efecto, al «dis
curso tradicional», como Diego Catalán lo denomina, del «pro
piamente literario» 9 • En realidad, «literarios» son ambos
discursos, y topamos aquí con la concepci6n -viciada en el pro
pio término que la define- de «literatura». La etimología de la pa
labra hace referencia a la letra escrita cuando, de otro lado, englo
ba toda creaci6n artística sustentada en el lenguaje; de ahí el híbrido
de «literatura oral» que, a veces, quienes estudiamos este campo
hemos venido utilizando 10•
-

-

XV (Valladolid, 1981). En cuanto a grabaciones de los últimos años, puedo citar,
además de los temas romandsticos dispersos en discos de música tradicional,
algunos trabajos enteramente dedicados al romancero, como un disco compues
to de versiones originales que, con el título de En tomo a la trébede, edit6 el sello
Serano-Movieplay.
7
Recientemente han llegado a mis manos algunas recopilaciones -todavía iné
ditas y que la Revista de Folklore irá publicando- de gentes que, sin salir del ám
bito de su propio pueblo, reunieron colecciones de una gran riqueza.
8
DIEGO CATALÁN: «Análisis electr6nico del mecanismo reproductivo en �n
sistema abierto», Revista de la Universidad Complutense, CII (Madrid, 1976). Este
trabajo resulta especialmente interesante, pues en él Diego Catalán aborda, de
forma más concreta que en la mayoría de los estudios romandsticos, los temas
de la definici6n del romance y la conexi6n del romancero oral con aspectos ex
traliterarios.
9
Ibídem, p. 57.
10 El término «literatura», en su propia etimología que hace referencia a la
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Diego Catalán apunta cómo «el sujeto portador de folklore no
es un productor despersonalizado» y cómo el ambiente en que se
realiza la «reproducción» ejerce su presión sobre ese programa o
sistema abierto que es el romancero. Pero, aunque investigadores
como Braulio Do Nascimiento se· han ocupado, por ejemplo, del
factor eufemístico y de su influencia en la transformación de las
distintas versiones de un romance, este terreno, importantísimo,
permanece casi sin explorar 1 1 • En el trabajo mencionado, y tras
afirmar que «cualquier discurso es una estructura homóloga a la
realidad en que se crea» y «que el mensaje romancí'.stico está ar
ticulado en función de la praxis social e histórica en que se crea
y se recrea», Diego Catalán declara su no transgresión del campo
puramente semilógico. «Un estudio científico de los romances debe
aspirar a describir exhaustivamente los varios niveles de integra
ción del discurso hasta alcanzar el punto en que el discurso se ar
ticula en la praxis social e histórica» 12 • Justifica luego, escasamen
te, taJ autolimitación: «Si abandonamos, por razones tácticas, el es
tudio extrasemiológico -sin olvidar por ello que la inteligibilidad
del objeto sólo es posible a partir de su función dentro de la totali
dad en la cual funciona-, aún debemos examinar la estructura me
diadora como una estructura compleja articulada en varios nive
les (según un modelo no muy distinto al de la articulación del
lenguaje natural)» 1 3 •
Respecto a la definición de romance, reconoce que todavía «no
se ha intentado describir el conjunto de propiedades estructura
les, y esta ausencia de definición conlleva a que no sepamos si esta
"clase" de discurso se subdivide -como es posible- en "subcla
ses" que exijan descripciones formales independientes» 14. Mi opi-
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letra como elemento escrito, no resulta muy adecuado para denominar una rea
lidad que supera la ói;bita de la literatura libresca, y, por el contrario, nos predis
pone, de principio, a contemplar la creación estética del lenguaje desde un enfo
que parcial.
1 1 DIEGO CATALÁN: op. cit., p. 57. Como Diego Catalán ha apuntado tam
bién en otro trabajo: «Los modos de producción y "reproducción" del texto li
terario y la noción de apertura» (Coloquio hispano-alemán de historia, lengua
y literatura con motivo del décimo aniversario del fallecimiento de Ramón Me
néndez Pidal, Madrid, 3 1-III a 2-IV-1978), «los desenlaces de los romances están
más sujetos a cambio que el resto de la narración. Ello no es debido, como suele
decirse, al progresivo desfallecimiento de la memoria de los transmisores, sino
a que, en la conclusión de la historia se manifiesta, mejor que en otra parte de
ella, la reacción de los receptores emisores a la problemática planteada por la
historia». Véase BRAULIO Do NASCIMENTO: El Romancero Oral (Madrid, Se
minario Menéndez Pidak, 1971 ). El autor estudia las transformaciones ocurridas
en las versiones de algunos romances por razones eufemísticas, señalando, por
ejemplo, dos casos de «elipse parcial» en el tema de «Delgadina»
2
1 DIEGO CATALÁN: op. cit., p. 58.
13 Ibídem, p. 58.
14 Ibídem, p. 56.
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ni6n es que estas «subclases» existen, y que las clasificaciones al
uso no nos aclaran lo que cada clase de romance puede tener de
específico. Por el contrario, en la imprecisi6n de los términos uti
lizados y en la mezcla de niveles, frecuentemente contribuyen a
aumentar la confusi6n.
Pero al tiempo que confiesa Diego Catalán esta evidente caren-:
cía de una definici6n rigurosa del romancero, expresa, en el traba
jo que comento, su prop6sito de hablar sobre un «modelo roman
cístico» que él extrae de úna serie de composiciones consideradas «a
priori» como romances tradicionales. Excluye, antes de llegar a ca
racterizar el lenguaje y estructura del romance tradicional, a otros
poemas tradicionales porque no poseen esas características que se
propone describir y admite que tal exclusi6n es táctica y -hast:a
cierto punto- arbitraria, porque según sus mismas palabras «ello
no quiere decir que las estructuras excluidas no deban, en su día,
integrarse en una definici6n del romancero más comprensiva» 15 •
Contradictoriamente se piensa -y así lo apunta Diego Catalán
que «el romancero tradicional es un género fácilmente reconoci
ble», pero como el propio autor precisa, «aparece como tal» 16 • En
realidad, constituye un género identificable en gran número de ca
sos, pero difusamente definido.
Revisemos los términos de romance tradicional: ¿c6mo habre
mos de interpretar cada uno de estos vocablos? No se trata única. mente de reconocer lo que «parece» un romance, sino de intentar
definirlo en base a unas características particulares. Definir -en
el campo poético- no es fácil, y menos aun si nos movemos en
las tierras de la tradici6n oral. Pero se nos impone la necesidad
de concretar mejor la sustancia de un concepto sobre el que se han
ido levantando métodos y teorías. Y algunos t6picos -nunca de
bidamente comprobados- que son repetidos como normas.
Se habla de romance tradicional y se opone tal clase de compo
sici6n a otros tipos cuyos límites son también confusos: romances
de ciego, de pliego, vulgares . . . Y aunque no exista una definici6n
expresa, se piensa que los tradicionales son aquellos viejos roman
ces de antigüedad y nobleza identificables por hallarse versiones
suyas en los cancioneros romandsticos de antaño; asimilables a éstos
pueden ser otros textos de estilo similar. Y surge la pregunta: ¿cuan
do hacemos referencia a romance tradicional aludimos a un «esta
do» dentro de la transmisi6n oral, a un determinado estilo, a una
temática, a una cronología, a una concreta forma poética? ¿A una
mezcla de todo ello?
Resulta evidente que un romance no lo es únicamente por su
forma estr6fica (de octosílabos asonantados o, según la descripci6n
15
..
16

Ibídem, p. 56.
Ibídem, p. 55.
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de don Ram6n Menéndez Pidal, dieciseisílabos en hemistiquios de
ocho); hay versiones muy arcaicas de álgunos temas romandsticos
de métrica hexa y heptasilábica y, aún en la tradici6n oral de nues
tros días, podemos encontrar muestras de estas características. De
otro lado, llamamos romance a"las coplas -generalmente cuartetas
asonantadas- de la literatura de cordel y catalogamos como tales
a ciertas canciones seriadas de larga extensi6n. Ejemplos de esta
práctica los hallamos en varios romanceros 17 •
Para superar semejantes contradicciones, puesto que también
nos topamos en la historia de nuestra literatura con «romances for
males» que, por su contenido, son en realidad poemas líricos, se
elaboró la conocida definici6n, según la cual el romance constitu
ye fundamentalmente una composici6n épico-lírica 18 • De este
modo, lo que el romancero se supone que es quedaba ligado a su
propia historia de la manera en que Ram6n Menéndez Pidal la ha
bía reconstruido. De acuerdo con su opini6n, los romances pro
vienen de las gestas, son ramas desgajadas de aquel tronco. Poste
riormente, el romance -cuya principal funci6n era la de narrar
estilizaría su estructura, acusando la influencia de la canción líri
ca, que al final de la Edad Media presiona sobre la tradici6n oral
europea 19 •
Según la teoría de don Ram6n Menéndez Pidal sobre populari
dad y tradicionalidad, tradicionales serían aquellas creaciones que
superan el paso del tiempo, y «reputadas por antiguas» 20 siguen eh
boca de la gente; mas ¿cuándo podemos considerar que un poema
ha superado ese «purgatorio» de transformaciones sucesivas y se
ha tradicionalizado? Llamamos tradicionales a los viejos roman
ces de varios siglos de vida, distinguiéndolos de textos más recien
tes, pero ¿acaso los romances de ciego no están también en la tra
dici6n oral de hoy y no han superado muchos de ellos más de cuatro
y cinco generaciones de existencia? De otro lado, parece claro que
si la cultura de la tradici6n oral que ahora mismo se transmite
sobrevive a la avalancha de los medios de comunicaci6n que im
ponen otra cultura foránea y standarizada, serán tanto unos ro
mances como otros los que habrán de conservarse.
No creo probable que se produzca una selecci6n que ponga a
Especialmente en las colecciones de romances recogidos en la tradición
como las de N. ALONSO CORTÉS: Romances populares de Castilla (Vallado
lid, 1906); JOSÉ MARÍA Cossro y TOMÁS MAZA SOLANO: Romancero popular
de la montaña (Santander, 1931), y otras recientes, entre las que podría incluirse
nuestra recopilación de Romances tradicionales del Catálogo folklórico de la pro
vincia de Valladolid (Valladolid, Excma. Diputación Provincial, 1978-1979), I y II.
18 RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL: Romancero hispánico (Madrid, Espasa-Calpe,
1953), l.
19
Ibídem, pp. 87-88.
2º RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL: op. cit., 1, p. 44.
17

oral,
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la derecha a «los buenos», a los romances de antaño, y a la izquier
da, en el infierno del olvido, a los otros, pues esto, de hecho, no
ha sucedido en las últimas generaciones de transmisores. Tampo
co resulta previsible que los romances de ciego -compuestos casi
siempre en .;uartetas asonantadas o coplas- se tradicionalicen en
el sentido de asimilarse a los viejos en estilo y características, aun
que sí es posible detectar un cierto proceso de estilización en algu
nos de ellos. Proceso típico de la tradición oral, en la que se desde
ña lo anecdótico y se intensifica, sintéticamente, lo arquetípico,
lo que puede tener un valor más universal y perenne.
Pero entre el romance al que se ha venido llamando tradicio
nal y las otras formas «vulgares» hay diferencias que no atañen a
la tradicionalidad, sino a otras características más específicas de tema,
estilo, forma, estructura y cronología. El pretender distinguir tal
tipo de romance de las demás clases de balada con esa etiqueta de
tradicional no parece del . todo adecuado. Todas las baladas que hoy
se transmiten en la tradición oral bien pueden ser consideradas como
tradicionales. Si son o no romances, habremos de decidirlo en ra
zón del criterio que utilicemos para definir a una composición como
romancística según lo anteriormente expuesto. Y habremos de es
tudiar, en casos concretos, aspectos poco conocid�s, como son el
proceso actualizador -=-o de renovación- dentro de la tradición
oral y la transmisión, dentro de ella, de la Lit�ratura de Cordel
I
mas reciente.
•

IV. CARACTERÍSTICAS DE ESTA COLECCIÓN

Como ya he apuntado, la presente recopilación ofrece una va
riedad bastante representativa de lo que, hoy, se conoce y trans
mite dentro de la tradición oral de Castilla y León. Dicha varie
dad afecta tanto a las áreas exploradas como a los géneros
representados en esta colección. Mientras que en otras recopila
ciones semejantes de enfoque provincial o local el contenido a me
nudo resulta monocorde, aquí podemos disfrutar de una amplia
gama de composiciones de diferente carácter y función.
Las observaciones que acompañan a algunas de las versiones in
cluidas han sido empleadas discrecionalmente por cada recopila
dor. De ahí que su uso pueda parecer desigu al, pues el colector
ha determinado, en cada caso, la pertinencia o no de comentarios
sobre el tema recogido. Dicha información, por otro lado, no siem
pre hace referencia a aspectos etnográficos o del contexto de la re
copilación -aunque ésas sean las orientaciones más frecuentes-,
sino que también alude, en ocasiones, al estilo, origen o evolución
de los temas seleccionados.
En cuanto al valor estético que, desde el punto de vista litera
rio, pueda poseer el material aquí incluido, he de puntualizar que
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no responde a un criterio «de calidad» sistemáticamente aplicado,
sino al atractivo inherente a unas composiciones que, por muchos
años, han deleitado a generaciones enteras. Se ha elegido lo que
era representativo para una comunidad, no únicamente lo que nos
parecía interesante o bello, pero, con frecuencia, ambas cosas han
coincidido y, entre estas piezas, abundan ejemplos de gran exce
lencia artística.
En lo que atañe al período de recopilación, creo de interés se
ñalar la sincronía de la mayor parte de las encuestas que, en gene
ral, han sido realizadas dentro de la misma década, si exceptua
mos algunas versiones como las de Palencia, recogidas en los años
treinta. Ello nos permite conocer cuál es el estado de la denomi
nada tradición oral en las áreas etnográficas comprendidas dentro
de Castilla y León en los diez últimos años, lo que constituye una
orientación mucho más precisa que la proporcionada por esas re
copilaciones de una difusa tradición oral actual que abarcaría más
de ciento cincuenta años.
Respecto al criterio de transcripción textual utilizado, podrá
apreciarse que hemos recurrido a las tiradas de dieciséis sílabas, di
vididas en dos hemistiquios de siete, y numeradas en los versos
pares para aquellas composiciones épico-líricas que se ajustaban al
modelo más generalmente reconocido como «romance», mientras
que los poemas de carácter lírico que se correspondían con la es
tructura considerada como «copla» han sido transcritos en versos
simples de arte menor y numerados por estrofas. Predomina, como
suele ocurrir en las demás recopilaciones de poesía popular reali
zadas en estas áreas, la tendencia al octosílabo desde el punto de
vista métrico (ya sea como hemistiquio del romance o como so
porte de la copla), la asonancia en lo que se refiere a la rima, y
abundan en lo estrófico (dejando a un lado formas de asonancia
seguida como el romance) los ejemplos de cuartetas y seguidillas.
A veces, en las· rondas de boda son seis los versos seguidos que
riman en asonante. Cuando se ha estimado que una composición
considerada como romandstica había perdido su carácter narrati
vo, o cambiado su función llegando a variar, incluso, la asonancia
cada cuatro versos de ocho, hemos pasado a transcribirla como
si fuera una cuarteta lírica. Tal sucede con aquellos temas, canta
dos como romances en algunas de sus versiones o en algún mo
mento de su historia, que son interpretados, también, como parte
de rondas, compuestas por un motivo romandstico, una jota y una
seguidilla (véase el n. 0 7). Otros romances influidos por la can
ción lírica en alguna fase de su biografía o convertidos en cancio
nes infantiles han visto disminuida su función de «contar» incor
porando estribillos y alternancias en su rima. Los romances
considerados como «vulgares» o «de ciego», esas baladas procedentes
de la Literatura de Cordel más reciente, son aquí transcritos de
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acuerdo con la forma más habitual en las ediciones del género. Hay,
por último, algunos casos de cantos seriados e, incluso, de canciones sin forma estr6fica determinada (como la n. 0 33) cuya adscripci6n a una u otra clase de transcripci6n ha resultado especialmente difícil. Hemos optado siempre por aquella que se ajustaba más
al modo interpretativo empleado y reflejaba mejor sus características pros6dicas. Es de señalar, por cierto, que en la poesía considerada como popular rara vez se dan los encabalgamientos y casi
nunca las frases sobrepasan los límites de una tirad� de 16 sílabas:
A + B {8 + 8). Tanto en el caso de los romances como en el de
otros géneros hemos utilizado la denominaci6n más corriente en
tre los recopiladores para cada tema, recurriendo, en los cantos
menos conocidos, al primer verso como título para todo el poema.
En lo que se refiere al texto propiamente dicho, hemos proce
dido a entrecomillar aquellas contracciones y ap6copes más llama
tivos, no entrecomillando las prácticas de este tipo, muy frecuen
tes en el habla coloquial, como pa'l o usté o ao en las sílabas finales.
Hemos colocado entre paréntesis las palabras o frases de dudo
sa interpretaci6n respecto a la grabaci6n sobre la que, siempre, he
mos trabajado, señalando así la reconstrucci6n o interpretaci6n de
esos fragmentos por parte del recopilador cuando la imprecisi6n
de lo recopilado nos forzaba a ello. No olvidemos que el proceso
de recopilar y transcribir una composici6n que nos ha sido comu
nicada en una performance oral es una labor más delicada de lo
que suele creerse y, desde luego, una tarea en la que ciertos facto
res subjetivos de interpretaci6n cuentan más de lo que, general
mente, los estudiosos reconocen. Por ello, siempre hemos reco
mendado repetir las grabaciones de los mismos temas con los
mismos informantes cuando esta práctica resulta posible.
En lo que atañe a la transcripci6n de algunos aspectos dialecta
les de determinados textos recogidos en Le6n hemos optado, como
en los demás casos, por un método no estrictamente fonético, sino
de pronunciaci6n figurada, a pesar de las dificultades que ello en
traña, ya que el otro sistema ofrecería demasiados problemas de
entendimiento para la mayoría.
En el nivel semántico hemos procurado aclarar en cualquier
versi6n aquellos términos que pudieran resultar de difícil compren
si6n para un lector medio, mediante las pertinentes anotaciones
a pie de página.
Finalmente, creo que de esta obra podrá derivarse, como ha
ocurrido con otros trabajos documentales sobre literatura oral, un
uso ulterior de carácter creativo. Quienes lo deseen encontrarán
aquí fuente de inspiraci6n para revitalizar la vía -siempre en apa
rente agonía- de lo tradicional. En realidad, y al margen de que
este libro pudiera contribuir a una dudosa renovaci6n estética del
«folk» de la regi6n {lo que sus autores no nos hemos propuesto),
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pensamos que sí sirve para reflejar la continua creatividad de eso
que se ha dado en llamar arte popular. La capacidad de inventar
del mismo no es patrimonio exclusivo de una época o un lugar,
y los textos de paloteo contenidos en esta colecci6n demuestran
la ininterrumpida aportaci6n de generaciones distintas dentro de
un molde básico. En algunos de ellos encontramos, por ejemplo,
desde letras emparentadas con remotos cancioneros medievales a
versos que están en relaci6n con acontecimientos hist6ricos de este
siglo.
V. CONCLUSIONES
Los distintos autores reunidos para la elaboraci6n de este libro
habíamos hecho nuestras algunas de las proposiciones iniciales por
razones eminentemente prácticas. ·Por ejemplo, el procurar que la
obra no fuera demasiado extensa, y así decidimos que en ella in
cluiríamos un�s cien documentos con anotaciones breves sobre
su recopilaci6n. Las referencias de carácter etnol6gico serían tam
bién escuetas, s6lo añadiendo observaciones de este tipo en las ver
siones que verdaderamente lo exigieran. Acordamos que el enfo
que etnol6gico podría incorporarse dentro de la estructura del libro
como perspectiva organizativa, según la cual ordenáramos y clasi
ficáramos nuestros materiales. Escogimos dos esquemas, uno fun
cional, que seguiría el ciclo vital en las sociedades consideradas como
«tradicionales», y otro cronol6gico, que se ajustaría al ciclo de tra
bajo y fiesta a lo largo del año. Ambos planteamientos podrían
explicar, más gráficamente que muchas apreciaciones fragmenta
rias, la raz6n para la pervivencia de todos estos cantos hasta hoy,
a través de la tradici6n oral.
En ese sentido, esta guía estructural de la obra no es únicamen
te la forma, más o menos convencional, de agrupar una serie de
materiales. Constituye también una aclaraci6n implícita acerca de
su funci6n y su contexto. Puede decirse que, como consecuencia
de tales planteamientos, el libro, que ya s6lo a título indicativo
lleva el nombre de cancionero, se fue alejando más y más de las
colecciones al uso. El número reducido de documentos que nos
habíamos impuesto nos obligaba, de otro lado, a precisar -en todo
lo posible- nuestros criterios de selecci6n.
Intentamos que el contenido de la obra no se limitara al consa
bido folklore pintoresco que llena tantos cancioneros del ayer, ni
al círculo vicioso de lo vetusto, lo campesino y lo oral. No se ha
rehuido la presencia de creaciones que procedían de la Literatura
del Cordel -y por ello de pliegos impresos- o que circulaban en
manuscritos, ni de recopilaciones realizadas en ciudades -y no en
pueblos aislados-; tampoco hemos rechazado la inclusi6n de te
mas de origen reciente, siempre que su vida viniera asegurada por
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la existencia de varias versiones de cada uno de ellos en la tradi
ción oral. Con todo, y quizá a causa de las costumbres adquiridas
por los autores de este libro en recopilaciones anteriores, el mate
rial que ahora aquí ofrecemos no difiere en demasía de lo que es
tradicionalmente aceptado como folklore en Europa. Bien es cier
to que la guía de encuesta que elaboramos conjuntamente, y que
se adjunta en los apéndices de esta publicación, -no ponía cortapi
sas ni al espacio, ni a la temática, ni al tipo de informantes, pero
en nuestra recopilación siguen pesando -y mucho- las ideas he
redadas sobre lo tradicional a las que antes me he referido. Aun
que pienso que ha quedado clara mi postura en el sentido de que
no creo que la cultura popular deba ser considerada solamente como
un segmento del pasado que pervive en el preserite ni como algo
exclusivo de los campesinos, he de reconocer que los cantos que
aquí reunimos tienen más que ver con el medio rural que con el
urbano y con tiempos remotos más que con tiempos recientes.
Cualquiera que se tome la molestia de leer mis últimos traba
jos podrá suponer que, particularmente, me hubiera complacido
incluir en esta obra lo que las gentes -y entre ellas los niños de
ahora mismo- cantan en nuestras ciudades: sus parodias de anun
cios de actualidad, sus burlas del mundo de los mayores, a menu
do basadas en las canciones «tradicionales» de aquéllos.
Como producto colectivo que es, el presente libro ha surgido
tras múltiples acuerdos y concesiones entre sus autres. ¿Debemos
verlo, pues, como un documento entre caminos y puntos de vista
diferentes? ¿Resulta representativo respecto a la tradición oral de
Castilla y León? Para algunos, refleja menos el «hoy» de lo que
hubiéramos deseado. Para otros, esta obra probablemente se halla
menos apegada al ayer de lo que ellos hubieran querido. Algo se
mejante, en apariencia, a los cancioneros de otros lugares y épocas,
pero también, y en más de un aspecto, bastante diferente.

APENDICES
a) Modelos de encuesta

1. Informante.
1 . 1 . Datos personales: fecha y lugar de nacimiento. Lugar de residen
cia y lugares que ha conocido y en los que ha vivido.
1.2. Educaci6n y tipos de aprendizaje. C6mo y de quién ha aprendi
do lo que ahora transmite.
1.3. Oficio u oficios. Situaci6n en el pueblo. C6mo se autoconsidera
y c6mo le consideran los demás.
2. Recopilación.
2. 1. Día, mes y año.
2.2. Lugar (área, comarca, provincia, regi6n).
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2.3. Contexto (forma y carácter de la transmisi6n).
2.4. Relaci6n transmisi6n-audiencia (comentarios y reacciones).
2.5. Aspectos no textuales (gestos, risas, etcétera).
3. Tema.

3. 1. Título o_ títulos con los que se le ha catalogado. Título que le
da el informante.
3.2. Tipo de versi6n, estructura y contenido.
· 3.3. Métrica y asonancia (si es verso) y número de versos.
3.4. Estructura mel6dica y rítmica.
3.5. Género.
3.6. F6rmulas, t6picos y recursos más sÍgnificativos.

4. Función.
4. 1. Cuándo y para qué se interpretaban las composiciones.
4.2. Vertientes de transmisi6n y aprendizaje (transmisores y au
diencia).
4.3. Opini6n de informantes sobre procedencia, antigüedad y moti
vo de la composici6n.

b) Guión-cuestionario
Ciclo vital

•
•
•
•

Cuna.
Infantiles.
Quintos.
Bodas.

Ciclo anual

1 . Invierno.
• Matanza.
• Navidad:
- Aguinaldos.
- Villancicos.
- Pascuas.
- Reyes.
• Botargas.
• San Antón y San Sebastián.
• Candelas, San Blas y Santa Agueda.
• Carnavales.
• Cuaresma: Petitorias.
Litúrgicas.
• Semana Santa (pasiones, calvarios, encuentros, etcétera).
2. Primavera.
•
•
•
•
•
•
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Marzas.
Esquileo.
Rondas.
Mayos.
Rogativas.
Cruz de Mayo.
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• Bendici6n de campos.
• San Antonio.
3. Verano.
• San Juan.
• San Pedro.
• Recolecci6n: Siega.
Trilla.
Criba.
Muelo.
• Toreras/San Roque.
• Ofertorios.
• Vendimias.
4. Otoño.
•
•
•
•

Aradas.
Adviento.
Animas.
Interiores (seranos):

Seriadas.
Hilar.
Lino.
Romances.

RITMOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agudos, llanos.
Ruedas.
Corridos.
Bole_ros.
Seguidillas.
Jotas.
Carrasquillas.
Jerigonzas.
Charradas y charros.
Fandangos.
Rebolados.
Dianas.
Pasacalles.
Entradillas.
Ruedas.
Habas verdes.
Paloteos.
Procesionales.
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Estudio musicol6gico

Cualquier recopilaci6n de canciones transcritas directamente
de la tradici6n oral suscita no pocas cuestiones, entre las que ocu
pan un lugar relevante, si quien toma el libro sabe leer música,
aquellas que se refieren al aspecto musical, ya que las melodías de
las tonadas se transmiten a la par que los textos que les sirven de
soporte.
Pero así como el texto de esos cantos ha sido de vez en cuando
estudiado por algunos lingüistas o fil6logos, quizá a causa de sus
conexiones con el lenguaje culto del que habitualmente se ocupan,
y así como también otros aspectos que se refieren al entorno y
contexto hist6rico, geográfico, �ostumbrista, sociol6gico, etnol6gico, o cualquier otro, de esos cantos y de sus intérpretes, han sido
analizados por curiosos o especialistas, no ocurre lo propio con
la música de esas canciones, que sigue siendo un dato forzosamen
te secundario, o liminar al menos, para casi todos ellos, dada la
escasa alfabetización musical de nuestro país.
Más todavía: el interés por ese hecho musical tan extraordina
rio que es el fondo de la música tradicional y popular constituye,
también, una excepci6n entre los profesionales de la solfa. Los he
chos demuestran que la música popular es para casi todos ellos,
aunque abiertamente no lo manifiesten, una música menor, del gé
nero ínfimo (el llamado género chico se salva por ser música de autor,
aunque por los pelos, ya que roza lo popular). Las raras veces que un
músico ha tomado contacto (en otros tiempos, porque en éstos
el lenguaje ha cambiado y tal contacto es casi imposible) con la
música de tradici6n oral, casi siempre ha sido con el único objeto
de tomar de ella algunos datos, revistiéndolos de un ropaje «cul
to», sin el cual no podría aquella música pre�entarse ante el respe
table y selecto público de los mel6manos, que no soportaría di
rectamente lo popular, por vulgar y artesano, si previamente no
está retocado y elevado de categoría por el soplo del genio, o al
menos por el talento del profesional, que le confiere la dignidad
de lo artístico.
Aunque estoy cargando las tintas un poco, es de evidencia que
no exagero demasiado al afirmar que, en general, la música de tra43
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dici6n oral es objeto de desconocimiento, cuando no de menos
precio, en el gremio de los músicos. Y también en el de los musi
c6logos, si nos seguimos ateniendo a los hechos. Pues a todo ese
conjunto de artistas, divos, autores y creadores, geniales intérpre
tes y míticos directores, del presente y del pasado, que forman el
mundillo de la música culta se dedica hoy, con servicial fidelidad,
la casi totalidad de la reflexi6n y el trabajo de esos music6logos.
Mientras que las cr6nicas, reseñas y comentarios de prensa, las crí
ticas, estudios y reportajes de las revistas especializadas, los traba
jos y tesinas de los estudiosos, muy rara vez rozan los innumera
bles puntos de reflexi6n que a cualquier mente un poco inquieta
por el mundo de los sonidos le debería suscitar ese hecho tan ex
traordinario, tan desconocido, tan sugerente, que es la música de
tradici6n oral.
Con que aquí me encuentro dispuesto otra vez más a escribir
y a transcribir sobre cuestiones y músicas un tanto celestiales, que
s6lo a.unos pocos suelen interesar. Bien es verdad que lo hago so
bre todo porque me gusta, y porque en cierto modo me apasiona
ese mundo tan sugerente de la música de tradici6n oral, de la mú
sica viva, hoy ya casi en agonía, al que me convertí ya hace años
desde la música «culta», sin dejar tampoco ésta por completo. Y
lo hago también, c6mo no, porque espero que sean cada vez más
los que, leyendo, se animen a disfrutar, en libros como éste, de
verdaderas obras del más puro arte musical, aunque breves, dada
la forma concisa en que el pueblo suele expresarse (y no es, ni en
el musical ni en cualquier otro lengu aje, lo farragoso lo más váli
do, ya se sabe), o gocen aprendiendo a distinguir lo bueno de lo
malo y de lo mediocre (los tres grados se dan en toda música, y
también en la popular), lo cual es también una forma de conoci
miento que gratifica.
Así que de música sobre todo, casi s6lo acerca de música van
a encontrar reflexiones y conceptos quienes aborden las páginas
de este estudio previo, puesto que ya otros, en las que a éstas pre
ceden y siguen, se han ocupado de desvelar y aclarar aspectos va
rios acerca de los documentos que este libro ofrece. Espero poder
explicarme en términos que todos o casi todos los lectores com
prendan, ya que el mundo de los sonidos no es críptico, sino diá
fano, sobre todo cuando estos sonidos y músicas han manado de
la fuente de la que han brotado los de·este libro, y también lo pue
den ser las palabras que abran camino a su comprensi6n. Y aun
que de vez en cuando no tenga otro remedio que tomar algunos
térm�nos de la jerga musicol6gica, para llamar a las realidades y
a los hechos musicales por el único nombre que tienen, trataré de
que el contexto y los ejemplos vayan aclarando lo que en cada mo
mento trato de expresar. Me obliga a este esfuerzo suplementario
el destino amplio que se quiere dar a esta obra, y me compensa
44

CANCIONERO POPULAR DE CASTILLA Y LEON
del mismo saber que mis palabras no van a caer esta vez en el desolador desierto de las manos de unos pocos especialistas.
Comienzo por enunciar esquemáticamente, para guía del lec
tor, los puntos sobre los que voy a tratar, y el orden en que lo
voy a hacer, que es el siguiente:

I. El repertorio y su contexto.
11. Los intérpretes.
m. Criterios de transcripci6n y de clasificaci6n.
IV. Análisis de los elementos musicales.
V. Notas y comentarios a las tonadas.
I.

EL REPERTORIO Y SU CONTEXTO

Un repertorio, como se sabe, es el conjunto de canciones, pie
zas u obras musicales que tiene prestas para la ejecuci6n un deter
minado intérprete, individual o colectivo. ¿Podemos afirmar que
esta recopilaci6n es representativa del repertorio de los cantos de
tradici6n oral de la zona geográfica en que ha sido recogida? Dis
tingamos varios puntos, para matizar la respuesta.
Si nos referimos al número de tonadas (el número es una de las
características, y a menudo de los valores de todo repertorio), es
evidente que una colecci6n como ésta no representa ni de lejos
la abundanCÍft, que es una de las características del repertorio po
pular. Si nunca puede decirse que una recopilaci6n de música tra
dicional es exhaustiva, al menos por ahora, mucho menos podrá
decirse de ésta, que queda, en número, muy por debajo de casi to
dos los cancioneros populares que en la mayoría de las provincias
de Castilla y Le6n se han publicado desde hace algunas décadas.
En este aspecto, pues, esta obra se queda muy corta, porque no
se ha pretendido que el número de tonadas que la integran fuese
amplio. Quien quiera conocer esta característica del repertorio que
es la abundancia de tonadas que la gente de estas tierras ha creado,
tiene que acudir a las recopilaciones de cada provincia, algunas de
ellas amplísimas, o a recuentos globales, como los que realiza Mi
guel Angel Palacios en su obra Introducci6n a la música popular
de Castilla y Le6n 1 •
Pero, si dejando aparte la cantidad, analizamos este repetorio
desde el punto de vista de la variedad de formas y estilos musicales
que en él aparecen, esta colecci6n de cantos se nos muestra como
una de las más variadas y singulares. La raz6n de ello es, en pri
mer lugar, la amplitud geográfica que ha abarcado la encuesta, de1

Para las recopilaciones parciales, véase la bibliografía del final. Para el re
cuento global, véanse las páginas 21 y 104 de la citada obra de MIGUEL ANGEL
PALACIOS, cuyos datos también aparecen en la bibliografía.
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bido a la cual aparecen en ella documentos que, aun estando «cons
truidos» con materiales musicales bastante homogéneos, como
veremos al tratar de los sistemas mel6dicos, dan lugar a realizacio
nes musicales muy diversas en no pocas de sus características. La
estrecha relaci6n de la música tradicional con la vida y costum
bres inspira y condiciona a la vez la aparici6n, desarrollo y evolu
ci6n de formas musicales bastante diferenciadas. Es evidente, por
ejemplo, y este repertorio lo demuestra, que no se puede cantar
lo mismo en las tierras lacianiegas de la Montaña Occidental Astur
Leonesa que en las estribaciones meridionales de la Sierra de Gre
das, o que ·en los páramos y llanuras de la Tierra de Campos. No
se canta igual, porque no se ha vivido del mismo modo, sencilla
mente. Cada una de estas tierras ha asimilado a su modo cierto
fondo común, conservándolo y recreándolo según un estilo propio.
Además de esta variedad de estilos y formas que se derivan de
la amplitud geográfica, el repertorio de esta obra es también muy
rico en ese aspecto en que la canci6n tradicional está relacionada
con los diferentes momentos, épocas y fechas que enmarcaban el
desarrollo de la vida, s9bre todo en ambientes rurales, y que han
conformado el entorno etnográfico de los cantos y músicas. A pe
sar de que todas las recopilaciones de folklore musical suelen ha
cer alguna refer.encia a esta circunstancia, que tanto influye en la
forma y estilo de las canciones, aunque s6lo sea como criterio para
la recopilaci6n, son muy pocas, a juzgar por sus contenidos, las
que han sido proyectadas sobre la base de un cuestionario previo
que asegure la recogida de todos estos materiales. Sin embargo, el
lector podrá constatar en esta obra c6mo las funciones del canto
en el decurso de la vida forman la urdimbre sobre la que se va te
jiendo el repertorio de las tonadas a lo largo del ciclo de trabajo
y fiesta que vuelve con cacJa año. La última parte del libro es espe
cialmente rica y variada en este aspecto.
Es también indudable que el hecho de haber sido proyectada
y recopilada esta antología en grupo, por una serie de personas
que conocen de cerca la tradici6n oral musical de cada zona geo
gráfica, la ha enriquecido, no s6lo con las aportaciones con que
cada una de esas personas ha contribuido al proyecto, sino tam
bién con la especial sensibilidad de cada cual hacia los diferentes
géneros y tipos de tonadas que en su trabajo de búsqueda han ido
apareciendo. También por este motivo la obra ha ganado en va
riedad, sin que por ello haya perdido unidad, al haberse estructu
rado sobre el soporte del esquema previo que sirvi6 de base a la
encuesta.
Al lado de estos aspectos positivos, el repertorio aquí recopila
do presenta también algunas limitaciones que son consecuencia,
sobre todo, de la forma en que esta obra ha tenido que ser proyec
tada. Al haberse limitado el número de documentos a la cifra apro46
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ximada de un centenar, es evidente que los diversos géneros y for
mas del canto popular no están representados en la proporci6n
e importancia que han tenido en el conjunto de la práctiéa del canto
tradicional. Esto es claro, sobre todo, en los géneros de mayor fre
cuencia de ejecuci6n, como las canciones de tipo rondeño, las can
ciones de baile y los cantos narrativos (por poner algunos ejem
plos), cada uno de los cuales se especifica en varios tipos de
estructura mel6dica y rítmica q�e aquí no pueden aparecer en su
totalidad, dados los límites de esta obra. Lo propio ocurre con al
gunos documentos determinados, como la Pastorada leonesa u otros
cantos que acompañan el desarrollo de un rito, que no han tenido
cabida aquí, dadas sus dimensiones extraordinarias, que desequili
brarían el conjunto tal como ha sido proyectado.
Es también evidente, y con esto terminamos, que el repertorio
aquí recopilado tiene. carácter de folklore rural. No hay más que
repasar la lista de informantes para confirmarlo. El folklore musi
cal urbano de estas tierras era, hasta principios de siglo, del mis
mo tipo que el rural, experimentando después una serie de vicisi
tudes e influencias por parte de la música de autor, que lo llev6
a una enorme transformaci6n.

n. Los INTÉRPRETES

Una simple ojead:1; a la n6mina de intérpretes y a la relaci6n
de sus edades nos permite constatar, lo mismo que sucede en otras
recopilaciones, que los depositarios de la tradici6n oral, por lo que
se refiere a los cantos, son casi siempre personas de edad avanza
da. No es el caso entrar aquí en consideraciones que ya se han he
cho a menudo a prop6sito de este hecho, consecuencia de una se
rie de factores de tipo sociol6gico, cultural y, sobre todo,
econ6mico, que han influido en la transformaci6n, primero, y des
pués, o casi simultáneamente, en la progresiva desaparici6n de la
música de tradici6n oral.
Pero hay un aspecto sobre el que sí merece la pena detenerse,
ya que toca más de cerca el campo de lo musical. Tomados en blo
que, los intérpretes de esta recopilaci6n, como los de otras pareci
das, representan a un colectivo muy amplio que, en épocas pasa
das, y hasta casi mediado este siglo, podría decirse que estaba
formado por la mayoría de las personas que vivían en los núcleos
de poblaci6n rural. Contrariamente a lo que a veces se sugiere o
afirma, pensamos que la música de tradici6n oral, sobre todo la
música vocal, se ha transmitido de una forma casi colectiva, es de
cir, que la mayor parte del repertorio vocal ha sido aprendido, re
petido y enseñado por un colectivo amplísimo de personas, a las
que no se puede llamar profesionales ni especialistas ni marginales.
Es evidente que siempre ha habido personas que, unas veces
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debido a sus dotes y afici6n extraordinarias, y otras veces también
a su ip.terés por las tradiciones y costumbres que incluyen la prác
tica del canto, se han dedicado con mayor asiduidad que el resto
de la gente a aprender, retener e interpretar un repertorio más am
plio del que normalmente domina una persona cualquiera. Es tam
bién evidente que no todos los intérpretes tienen el mismo grado
de calidad y fiabilidad, ni la misma capacidad de asimilar al cien
por cien las características más genuinas y auténticas de la música
tradicional. Pero estas evidencias no nos permiten concluir que
sean precisamente los primeros los únicos depositarios de la tradi
ci6n oral, ya que a menudo los hechos demuestran que personas
casi desconocidas en su entorno como intérpretes, que apenas han
cantado nunca fuera del círculo de familiares y amistades, son pre
cisamente las que conservan con mayor fidelidad y amplitud un
repertorio de tonadas a veces abundantísimo, y lo cantan con una
perfecta correcci6n, aunque les falte algo de la gracia que otros can
tores tienen.
Y a esta misma conclusi6n se llega cuando se quiere recopilar
sistemáticamente el repertorio de un determinado punto o ámbi
to geográfico: es necesario acudir al mayor número posible de per
sonas, sin limitarse a encuestar s6lo a los intérpretes más conoci
dos, porque a menudo algunas de las tonadas musicalmente más
valiosas e inspiradas son cantadas por personas poco o nada cono
cidas por su afici6n a cantar. En una palabra, si se quiere encon
trar un repertorio abundante, amplio y variado, es necesario abrirse
a la búsqueda a un colectivo lo más amplio y variado posible,
sin ceñirse a los profesionales o especialistas más conocidos en cada
ámbito.
El depositario, por tanto, de la tradici6n oral musical, por lo
que a las canciones se refiere, así lo entendemos y lo afirmamos,
es el pueblo, entendido como un colectivo amplio, que canta algu
nas veces por sus voces más singulares y por sus intérpretes mejor
dotados, pero sobre todo, y ordinariamente, por ese caudal abun
dantísimo de voces an6nimas y desconocidas que, tomadas en con
junto, representan la memoria c�lectiva de una comunidad.
Otra cuesti6n muy diferente es preguntarse cuál es la fuente
de toda esa riqueza musical, de qué manantiales ha brotado, quié
nes han sido los creadores de ese repertorio, de cada una de esas
realizaciones concretas que llamamos tonadas. Aquí, ciertamente,
ya no vale invocar al pueblo como colectivo, sino que hay que
pensar en determinados individuos, en personas concretas, aun
que an6nimas y desconocidas.
Ahora bien, al pensar en esos inventores de melodías y textos,
hay que tener el cuidado de no aplicar a su labor creativa los mis
mos criterios que se aplican a la música de autor, a la canci6n es
crita, compuesta, porque la creatividad no funciona en ambos ca48
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sos de la misma manera. Un compositor imagina una obra y la
fija por escrito, a partir de una o varias ideas musicales que surgen
en su mente por efecto de las influencias que ha recibido, a las cuales
no puede sustraerse. Ahora bien, el creador de una tonada popular ha asimilado antes de tal modo los rasgos más característicos
de la forma de cantar de un determinado colectivo, por medio
de la escucha y la práctica asidua (unidas éstas a sus dotes personales, a su capacidad de imaginaci6n, también condicionada por las
impresiones), que ha adquirido, casi inconscientemente, la capacidad de crear nuevas melodías. Y de esa capacidad puede surgir, y
de hecho surge en cúalquier momento propicio, ante una circunstancia que active la imaginaci6n, una nueva realizaci6n musical,
concreta y diferente, aun cuando integrada en el estilo y en la forma peculiar de expresi6n musical y de estilo particular que en la
práctica ha vivido cada cantor.
A partir de ese momento de la invenci6n, una nueva tonada
ha cobrado vida y ha comenzado su existencia, integrándose en
ese caudal musical que es la memoria y la práctica individual del
que la cre6, y de la interpretaci6n de los que la escucharon, la apren
dieron y la siguen repitiendo, con una fidelidad más o menos pun
tual, según la capacidad de retentiva que tengan. Es así como nace,
crece y se transmite la música de tradici6n oral, a veces en f6rmu
las mel6dicas casi invariables, y otras en variantes que, por fallos
sucesivos de memoria, dan origen a tipos mel6dicos ya diferentes
del prototipo inicial.
La creaci6n, pues, ae nuevos tipos mel6dicos casi siempre tie
ne lugar dentro de la tradici6n viva. Muy rara vez, cuando esa tra
dici6n estaba en activo, se asimilaban inventos mel6dicos proce
dentes de fuera. Es más, si se asimilaban, sufrían antes un proceso
de adaptaci6n al estilo tradicional del colectivo en cuesti6n, hasta
adquirir rasgos y perfiles casi nativos. S6lo al final de ese proceso
creativo vigente durante siglos, al decaer la tradici6n oral, aproxi
madamente desde finales del siglo pasado, el pueblo (el colectivo
rural, más bien) ha ido aceptando nuevas tonadas que cada vez se
parecían menos a lo que desde siglos atrás había venido cantando.
Así que estos temas musicales trajdos por músicos marginales al
rep�rtorio de un determinado colectivo más o menos amplio, cuyo
e�tilo tradicional de canto ha estado bien definido por unos rasgos
propios, s6lo se han integrado plenamente al mism� en los casos
en que ya se le parecían, o cuando han acabado naturalizándose
por efecto de una «deformaci6n creativa».
Mucho más frecuente que esta asimilaci6n de tipos mel6dicos
foráneos ha sido, sobre todo en determinados géneros del reperto
rio, la adaptaci6n, a melodías pre�xistentes, de nuevos textos de
circunstancias, creados por ciertas personas, instruidas o analfabe
tas, que tenían facilidad para decir en verso, y que casi nunca falta·1
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han en cualquier núcleo de poblaci6n. Los ejemplos del trabajo
de estos especialistas abundan, y son detectables a la primera escu
cha. Numerosos rasgos del texto y de la música (cuando ésta nada
a la vez que los versos) suelen delatar este tipo de invenciones, de
jando en claro lo difícil que es la imitaci6n perfecta de las formas
de expresi6n seculares. Y ello, aun en el caso de que a tales realiza
ciones no les falte cierta gracia e inspiraci6n.
En cuanto a los intérpretes especialistas, conocedores de un de
terminado repertorio o estilo, que han asimilado por aprendizaje,
un tanto desde fuera, y que lo repiten casi literalmente, en actua
ciones ante un público o en grabaciones sonoras, hay que decir
que ejercen una labor que tiene más importancia para la conserva
ci6n de una parte, pequeña siempre, del folklore musical, en un
momento de decadencia y olvido, que para el aspecto más creati
vo de crecimiento y vida espontánea de la música de tradici6n oral.
No se concibe a estos especialistas, en tiempos de plena vigencia
del folklore musical, ejecutando ante un público unos cantos y bailes
que muchos oyentes interpretarían con mejor estilo y más auten
ticidad que aquéllos que se los ofreciesen como espectáculo. Por
algo estos especialistas aparecen más bien en el momento en que
el canto tradicional comienza a entrar en la crisis del olvido y la
falta de práctica. Y gracias a su labor, preciso es reconocerlo, se
ha logrado que una parte, aunque sea mínima, del repertorio tra
dicional, no se olvide completamente, y se ha conseguido también
que unos colectivos que nunca tuvieron ocasi6n de conocer direc
tamente la música popular hayan podido acercarse a ella en las in
terpretaciones de estos flokloristas intermediarios.
ill. CRITERIOS DE TRANSCRIPCIÓN Y DE CLASIFICACIÓN

La elecci6n de una determinada forma de transcripci6n de las
melodías depénde del destino y enfoque que se quiera dar a una
obra de recq,Pilaci6n musical. Simplificando un poco, podríamos
distinguir dos formas diferentes de transcribir los cantos de tradi
ci6n oral: las que emplean los signos y sistemas usuales en cual
quier tipo de música vocal, accesibles a cualqu�er persona que lea
música, y aquellas otras que, por ir dirigidas preferentemente a es
pecialistas, ponen en juego un serie de signos y procedimientos
de escritura que, a la vez que registran gráficamente la melodía,
expresan también otros matices que comportan un cierto análisis
musical de cada documento 2 •
En�e otros varios, los más empleados son la identidad del sonido final, de
forma que todas las melodías son transcritas terminando en la misma nota, el
seccionamiento de la melodía en frases y períodos que pongan de relieve su es
tructura mel6dica, la supresi6n de barras de compás, las variantes mel6dicas élis
puestas en columna y otra serie de signos complementarios relativos al ritmo,
al tempo y a la entonaci6n.
2
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Para las transcripciones de los documentos musicales de esta
recopilaci6n nos hemos decidido por el primero de los procedi
mientos, que es el más generalizado. Cada tonada de las que inte
gran este libro está transcrita como si fuese a ser cantada, en la
tesitura que más se apropia a su carácter musical y a su contenido
lírico. En este aspecto, transcribir una tonada a partir de un regis
tro de sonido o del dictado de un intérprete, cuando quien lo hace
conoce bien el contexto del repertorio, no difiere apenas del he
cho de escribir en signos un determinado pensamiento musical,
o de la forma en que un compositor anota para una voz las melo
días que va creando
Aclarado este cretierio básico, es evidente que la lectura musi
cal de las melodías de este repertorio no va a plantear ningún pro
blema especial a quienes tengan la costumbre de leer música. No
obstante, vamos a añadir unas cuantas aclaraciones acerca de as
pectos complementarios:
a) Tesitura.-Hemos escogido para cada tonada la tesitura que
mejor se adapta al carácter y a la expresividad de la melodía. No
consideramos necesario respetar la tesitura en que los intérpretes
la han cantado, porque a menudo el contexto revela que no es la
mejor. Hoy es ya muy raro encontrar intérpretes en pleno uso
de facultades, que entonen a la altura más acorde con el estilo y
carácter de las tonadas. Por esta misma raz6n tampoco hemos ano
tado la tesitura original de la interpretaci6n. En la mayoría de los
casos es un dato qué nada aclara.
b) Armaduras.-De acuerdo con lo anterior, us:wios las arma
duras siempre que lo consideramos oportuno para que la melodía
quede en el nivel sonoro más conveniente a su carácter. No obs
tante, hemos procurado que las armaduras estén poco cargadas,
en atenci6n a las personas que' encuentren dificultad en la lectura.
También hemos tratado de respetar, siempre que ha sido posible,
las tesituras en que los sistemas modales se hallan en su altura na
tural. Para las tonadas acompañadas por una base instrumental de
pulso y púa (núms. 7, 24, 25 y 54) hemos elegido las armaduras
propias de las posiciones de acordes de guitarra que suenan en la
interpretaci6n, a pesar de que en ésta los instrumentos suenan más
grave.
c) Compaseo y figuración.-Hemos escrito los signos de com
pás en la forma habitual y más corriente, sin suprimir líneas adi
cionales ni dejar compases abiertos, porque no hemos transcrito
s6lo para especialistas. Hemos elegido para cada tonada el signo
de compás más adecuado a su estructura rítmica básica y al tempo
de su pulso rítmico, de forma que la figuraci6n ayude también a
captar el aire propio de cada melodía, que va indicado en la men
sura metron6mica. Hemos optado, como siempre lo venimos ha51
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ciendo, por la grafía de figuras unidas, para las corcheas y valores
más breves, por la doble raz6n de que facilita la lectura y aísla me
jor las f6rmulas mel6dicas de los textos de recambio con que se
cantan.

d) Signos especiales.-Aunque los hemos evitado en lo posible,
nos hemos visto obligados a emplear algunos, siempre tratando
de conseguir la mayor adecuaci6n posible entre la et'presi6n gráfi
ca y el documento sonoro que hemos escuchado. Escribimos el
signo t o 4, encima de una nota para indicar que su entonaci6n
aproximada es la de un cuarto de tono, .en más o en menos, del
sonido que indica su escritura (natural o modificada por la ar
madura), sin llegar al semitono completo. Sobre estos sonidos
ambiguos o neutros, véase la aclaraci6n complementaria, más ade
lante (pág. 66 ). Una nota sin cabeza,* , indica un sonido no defi
nido claramente, más cercano al lenguaje hablado que a la entona
ci6n musical. Este mismo signo en grupos de figuras unidas lo
hemos empleado para las f6rmulas rítmicas de los instrumentos
de percusi6n. El signo ( '- ) indica un portamento de la voz. Las
barras punteadas ( li ' !I , ¡¡ ) indican final de estrofa y comienzo de
estribillo, o a la inversa. El resto de los signos es de uso común
en la escritura musical.
e) Variantes melódicas.-Como norma general, en los cantos es
tr6ficos (casi todos) hemos transcrito la f6rmula más insistente
mente repetida por el intérprete, cuando éste no ha entonado siem
pre de forma idéntica. La experiencia nos dice que la memoria de
los intérpretes que por la falta de práctica han perdido el hábito
de cantar, necesita una especie de calentamiento hasta dar con la
f6rmula original. Para las variantes mel6dicas incidentales que se
repiten con alguna insistencia hemos escrito una figuraci6n más
pequeña entre paréntesis, y en sentido inverso a la melodía que
aparece mayor número de veces, que hemos co�sider�do como bá
sica. En dos casos hemos encontrado intérpretes que han cantado
en continuas variantes una misma f6rmula mel6dica, y las hemos
transcrito literalinente · (núms. 54 y 79).
Advertimos, finalmente, que las transcripciones de las tonadas
de Segovia han sido hechas por «Nuevo Mester de Juglaría» y que
las de Palencia estaban ya efectuadas en anteriores publicaciones 3 •
En ambos casos nuestro trab_ajo se ha limitado a adecuar las tesitu
ras y la grafía a las del resto de la colecci6n para favorecer la uni
dad de la misma en el aspecto de la transcripci6n.
Por lo que se refiere ·a los criterios de clasificación, poco tene-.
mos que aclarar respecto de ellos en cuanto al aspecto musical. Cual3

Para el detalle de éstas, véanse en la bibliografía final la Obra Musical Pa

lentina, de GUZMÁN DE RICIS, y los Apuntes Palentinos.
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quiera que examine el índice y vea la disposici6n de secciones y
apartados podrá comprobar que para la clasificaci6n y ordenaci6n
de los documentos de esta colecci6n hemos seguido un criterio mix
to, en el que se combina claramente el aspecto funcional de las to
nadas, siempre fundamental, con los aspectos musicales y con
los del contenido del texto, que lo han complementado siempre
que lo hemos creído necesario para poner de relieve algún detalle
del estilo musical o literario de las canciones.
En líneas generales, estos criterios coinciden con los que están
en uso en las últimas publicaciones del género, y tienen como ob
jetivos fundamentales aclarar la relaci6n de cada tonada con el tiem
po y momento en que se ha interpretado, disponer el contenido
del repertorio en una forma manejable y ayudar al lector a la com
prensi6n de cada documento en todos sus aspectos.
IV. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS MUSICALES

El análisis de los elementos musicales de las melodías es el úni
co medio de constatar qué es lo que en un determinado repertorio
puede haber de característico y singular, y qué es aquello otro que
en el mismo se percibe co�o algo común a la tradici6n musical
de ámbitos geográficos más amplios.
Todo análisis musicol6gico, para ser válido, debe apoyarse so
bre dos tipos de consideraciones: las que se refieren a los elemen
tos estructurales, comunes casi siempre a cada uno de los géneros
y formas de la canci6n popular, y aquellas otras que cada tipo me16dico nos revela en particular y en cada una de las variantes que
aparecen en las recopilaciones. Aun con las limitaciones de espa
cio que se derivan del carácter de esta obra, vamos a detenernos
preferentemente en estos dos aspectos, desarrollando, siquiera de
forma concisa, los principales puntos que pueden ayudar a la lec
tura, comprensi6n y captaci6n de las características y valores mu
sicales del repertorio aquí transcrito.
El primero de los dos aspectos, que se refiere a los elementos
comunes al conjunto de las melodías o a los diferentes grupos, va
mos a desarrollarlo en este apartado, dejando para el último lo que
se refiere a las particularidades musicales de cada una de las tona
das. La exposici6n que abarca el presente apartado versará sobre
los siguientes puntos:
1. Elementos de la melodía:

a} Sistemas mel6dicos:
- Sistemas modales, sistemas tonales, equívocos modales
y tonales, recitativos protomel6dicos y sonidos ambiguos.
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b) lnterválica y direcci6n mel6dica.
c) Ambitos mel6dicos.
2. Estructuras de desarrollo mel6dico.
3. Organizaci6n rítmica.
4. Variantes y versiones mel6dicas..

1. ELEMENTOS DE LA MELODIA
El análisis de la organizaci6n mel6dica que sirve de base a la
música popular es casi siempre uno d� los puntos más oscuros en
las introducciones que los recopiladores redactan para sus traba
jos. Tal oscuridad es debida a la falta de un fundamento te6rico
que aclare la existencia, la naturaleza y las características de cada
uno de los sistemas mel6dicos y de los elementos de organizaci6n
de los sonidos que aparecen en la tradici6n musical popular.

a) Sistemas melódicos
Todo análisis válido de la música de tradici6n oral, por lo que
se refiere a los sistemas mel6dicos, tiene que asentarse sobre la evi
dencia, comprobada por la lectura reflexiva, de que en el reperto
rio popular aparecen dos tipos de organizaciones mel6dicas, los
tonales y los modales. Por ello, y como ya he hecho otras veces
en trabajos parecidos a éste, voy a seguir aquí el procedimiento
de análisis tonal y modal que se apoya sobre la distinci6n entre
sistemas tonales (modo mayor y modo menor, tonales ambos) y sis
temas modales (los siete modos naturales que toman como base los
siete sonidos naturales, en sus variantes de diatónicos y cromatiza
dos, amplios y compactos), sin detenerme más de lo imprescindible
en explicaciones y comentarios que serían, más bien, objeto de una
obra te6rica 4. Espero que la mayoría de los lectores interesados
en este aspecto me sigan, guiados por las citas de ejemplos que en
todo momento ilustrarán el análisis. El pequeño esfuerzo que les
exijo se verá compensado, espero, por una mayor inteligencia de
realidades musicales bastante fáciles de comprender, pero pocas ve
ces explicadas con la claridad debida.
Antes de comenzar nuestro análisis, conviene hacer a los lecto
res- dos advertencias. Primera, que la relaci6n de ejemplos no es
4 Esta obra te6rica se hace cada vez más necesaria, dado el gran desconoci
miento del mundo sonoro de la música modal entre las personas, cada vez más
numerosas, que se dedican a trabajos relacionados con la música tradicional. Por
nuestra parte, tenemos en proceso de redacci6n un trabajo que, creemos, podrá
responder a esta necesidad, prestando un buen servicio a quienes se interesen por
este tema.
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siempre exhaustiva, sino que se extiende sobre todo a los ejem
plos más tipificados y característicos de cada organizaci6n mel6dica. En los comentarios a cada una de las tonadas se podrán en
contrar otras indicaciones complementarias de este aspecto. Y
segunda, que la lectura de los ejemplos ha de hacerse transportan
do mentalmente cada modo o tono a la tesitura en que· está escrito
por raz6n de su carácter, como ya hemos advertido más atrás. In
dicaremos, no obstante, cuando lo creamos preciso, esa tesitura
en una equivalencia entre paréntesis 5 •
Sistemas modales
Modo de MI
Igual que en casi todas las recopilaciones de las tierras del No
roeste peninsular, el modo de Mi diatónico lo encontramos tam
bién aquí en su forma compacta (con una extensi6n que no supera
el hexacordo) en algunas de las tonadas más vetustas de esta colec
ci6n. Véanse como ejemplos de esta variedad modal el soniquete
infantil de corro que lleva el número 3, el recitativo rítmico sobre
el que se canturrea, en un aire casi salm6dico, La rueda de la fortu
na (número 53), todavía más perceptible en La cena (núm. 90), pues
to que este canto procede en su melodía de una corruptela del modo
cuarto gregoriano. Parecido carácter arcaizante volvemos a encon
trar en La muerte del gallo (núm. 87), también sonsonete recitati
vo en El cura 'y la criada (núm. 44a) y en la Canción de· cerner la
harina (104), perfectamente tipificada en su sonoridad modal esta
última, a pesar de desarrollarse en el estrecho recinto mel6dico de
un tetracordo (Sol-Re-Mt).
Este mismo colorido modal, a todas luces vetusto, lo captamos
también en el Fraile cornudo (núm. 71), extendiéndose aquí hasta
un hexacordo (despreciandó el Do del tresillo-mordente). Y toda
vía en dos casos más aparece esta característica organizaci6n me16dica, con el segundo grado, Fa, incidentalmente cromatizado en
pasajes irrelevantes en el conjunto, que para nada afectan a su ca
rácter diat6nico. Son éstos la tonada Síguela, Manuel (núm. 10),
también con resonancias casi salm6dicas, y la Canción de aspar
lino (105), preciosa y bien característica tonada de tipo rondeño
que animaba, como tantas otras, horas de mon6tona y trabajosa
tarea de temporada.
Todas estas melodías, cuyo carácter arcaico es más que eviden
te, son ejemplos que representan, sin duda, una de las vetas más
5 Sirvan como ejemplos los siguientes: la indicaci6n Mi = Sol aclarará que
en ese caso el modo de Mi está transportado a la altura Sol por medio de la co
rrespondiente armadura. La indicaci6n La = Mi nos dirá que el La, modal o to
nal, está transportado a la altura Mi. Y así en los demás casos.
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añosas y seculares del repertorio musical de la tradici6n oral de
estas tierras.
También encontramos la forma amplia de este mismo modo
de Mi diatónico en algunas otras tonadas como la Ronda de Mi
jares (núm. 7-I, Romance), El pollo (núm. 3 1), Los pueblecillos (52),
Ay, qué sandías (60), el Canto de criba (101) y la preciosa melodía
de la Canción del molino (núm. 103), una de las más arcaicas y me
jor tipificadas de esta organizaci6n modal. En todas ellas, a pesar
de que la melodía vuela con mayor amplitud que en las del grupo
compacto, no desaparece esa austeridad y simplicidad. que es, sin
duda, . una de las características más valiosas del modo de Mi dia
tónico.
En cuanto al modo .de Mi cromatizado 6 , cuya característica,
como se sabe, es la cromatizaci6n incidental ascendente del III gra
do, Sol, en determinados giros mel6dicos y cadenciales, a la que
frecuentemente se añade la del II, y de vez en cuando la del VI,
es, como siempre sucede, el más abundantemente representado entre
todos los que siguen la organizaci6n modal de Mi. Hay muy be
llos ejemplos del ámbito compacto o restringido de esta organiza
ci6n modal, como la tonada En tu jardín corté una flor (núm. 59),
la Canción de muelo (102) y El torillo de seis meses (73), una de las
melodías mejor tipificadas, con sus reposos modulantes 7 sobre el
IV grado (que a tantos oídos educados exclusivamente en la músi
ca tonal les hacen confundir este modo de Mi cromatizado con el
modo menor tonal), de carácter semicadencial, en alternancia con
los verdaderos reposos cadenciales en la nota modal, Mi, base del
sistema.
En otros cantos, también de ámbito compacto, aparecen los gra
dos II y III afectados incidentalmente por esa ambigüedad sonora
tan característica de un buen número de tonadas de estas tierras.
Así las tituladas Que no la llames (núm. 1 1, Mi = Sol, téngase en
cuen�a), Marianita (núm. 36), Torero, tira la capa (74) y Canto de
arada (76, Mi = Sol), en cuyo, desarrollo mel6dico aparece cromatizado el VI grado por debajo de la nota modal, y los grados II
y III incidentalmente ambiguos.
También hallamos muy bellos ejemplos de la variante amplia
de esta organizaci6n mel6dica, que se abren hasta el ámbito en que
el modo ya queda bien definido en todos sus intervalos, en la ex
tensi6n aproximada de una escala, grado más o menos. Los ejem
plos son aquí más numerosos, y en algunas tonadas, como A la
serranilla (núm. 20), Ronda del casorio (26), El arriero (39) y Canto
A esta organizaci6n modal se la denomina frecuentemente escala arábigo
andaluza y gama española, y sobre su origen y evoluci6n existen muy variadas
teorías.
7
Empleamos aquí el término modulantes, a pesar de que no es muy propio
de la música modal, porque puede ayudar a comprender Jo que decimos.
6
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de segadores (99), el Mi modal cromatizado adquiere su fisonomía
más arquetípica. Otros ejemplos de extensi6n amplia aparecen en
los números 35, 49, 75, 84, 96, 98, 99 y 106, este último uno de
los más originales a causa de la ambigüedad incidental del VI grado, que le da un colorido inconfundiblemente aut6ctono.
Para completar la t_abla de variantes de la organizaci6n mel6di
ca de Mi modah sin duda una de las más características de la músi
ca de estas tierras, recomendamos la lectura atenta y reflexiva de
otras dos tonadas más, a saber: la Gala de boda (núm. 28) y La
garrucha (núm. 67, estrofa 3. ª). En ambas se detecta también un
fen6meno muy propio de la música tradiciohal del área geográfi
ca representada en este repertorio: una fluctuaci6n de funciones
del sonido Mi, que asume unas veces el papel de sonido básico de
fa organizaci6n mel6dica que lleva su nombre y que otras veces,
a lo largo del decurso mel6dico y reposos cadencial�s, aparece como
la nota básica de un modo menor tonal del que Mi es el I grado.
Este fen6meno configq.ra una sonoridad especial, imposible de en
contrar en la música de carácter tonal, siempre más definida y su
jeta a normas, y es un recurso estético del que los intérpretes de
música tradicional sacan un gran partido, al igual que de otras so
noridades de parecidas características de indefinici6n. Así creemos
que se debe interpretar preferentemente este fen6meno, que otros
entienden más bien como un estadio intermedio de evoluci6n de
la música modal a la tonal 8 , hecho que no negamos que pueda
comprobarse en determinados casos.
El bloque de documentos musicales que siguen las diversas va-.
riantes del Mi modah cuyo número se eleva a 36, entre el total de
las 1 16 que integran esta recopilaci6n, demuestra la relevancia de
esta organizaci6n mel6dica en el repertorio musical de las tierras
aquí representadas. Tal relevancia, unida al hecho de que precisa
mente los ejemplos que hemos catalogado en la variante de Mi cro
mati7.ado se manifiesten como documentos arcaicos y a la vez aut6c
tonos, demuestra con toda evidencia que hay que corregir ciertas
afirmaciones traídas y llevadas que, sin fundamento en los hechos
musicales, han atribuido algunos de los rasgos más característicos
de la música de estas tierras a la influencia de lo andalusí. Nos ne
gamos a admitir de plano esta teoría, que los hechos musicales es
tán contradiciendo continuamente, ·porque necesita una revisi6n
profunda que, naturalmente, no podemos detenernos a hacer aquí.
Así lo entiende, por ejemplo, M. GARCÍA MATGS, que se extiende en ex
plicaciones sobre el mismo en la introducci6n a su Lírica popular de la Alta Ex
tremadura (p. 3 1). De él lo toma J. CRIVILLÉ, quien en el estudio introductorio
a la otra recopilaci6n extremeña de García Matos, el Cancionero Popular de la
Provincia de Cáceres (p. XVIII) llega a concretar los pasos de esta evoluci6n en
una forma que, a nuestro entender, va en contradicci6n con numerosos hechos
mus�cales que la hacen indefendible.
8
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Modo de LA
Esta organización melódica, cuya nota más característica, des
de el punto de vista interválico es, en su variante diatónica, la nota
submodal a un tono de distancia de la fundamental del sistema,
está representada aquí en tres bellos ejemplos: la Canción de filan
dares (núm. 30, La = Mi), las Marzas (88) y La garrucha (núm. 67,
1. ª estrofa, � pesar del VII grado incidental y pasajeramente cro
matizado).
La variante cromatizada del La modal se caracteriza por la ero
matización ascendente del ill grado, que le proporciona una fiso
nomía muy particular, simétrica a la del modo de Mi cromatizado.
Nótese que en ambos casos es el m grado el inestable y, por tanto,
el característico en los giros melódicos. El flujo melódico discurre
aquí generado por una tensión constante entre el I grado y el IV,
al que se llega a menudo por la cromatización ascendente del ill,
en pasajes que se alejan muchísimo del decurso melódico de carác
ter tonal, que obedece a la atracción un tanto tiránica de los tres
grados tonales, que aquí no se detecta.
En esta recopilación encontramos también algunos ejemplos
muy bellos y bien tipificados de este sistema modal. Son los que
llevan los títulos La flor y la coliflor (núm. 8, La = Sol), Paloma
blanca (12), Ojos de lirio (15), variante melódica de la anterior; Llora
una morena (núm. 19, La = Mi), Canto de amonestaciones (23) y
La garrucha (67, 2. ª estrofa). Obsérvese que, a excepción de los
ejemplos primero y último, en ninguno de los demás aparece ero
matizado el VII grado, que tiene siempre carácter de submodal,
no de sensible, dato que también confirma la naturaleza modal de
estas melodías.
El modo de La tiene también carta de naturaleza en la música
de estas tierras. Esto es más que evidente, y no hay más que leer
las tonadas que hemos reseñado para comprobarlo. Y la simetría
entre esta organización modal y la de Mi, a que antes aludíamos,
junto con la estrecha relación entre ambas, a causa del juego de
tensiones que se establece entre ambos modos, que no hay que en
tender como modulación, ya que no se trata de sonoridades tona
les, sino como recurso de desarrollo melódico, conforma uno de los
rasgos característicos de la música tradicional, no sólo de la Sub
meseta Norte, sino de una gran parte del país hispano. Rasgo mu
sical tan asimilado por el sentir musical popular que se ha llegado
a identificar simplemente con la música española, como lo demues
tra su empleo tópico para referirse musicalmente a España, tanto
en pasodobles al estilo de España cañ� Suspiros de España y otros
por el estilo, algunos de ellos verdaderas obras maestras, como en
cencerradas y tabarras de la calaña del Porompompero y subpro
ductos de la misma parentela, que a folklóricas y folklóricos les
han servido para hacer su agosto, pues han alcanzado la populari58
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dad precisamente porque aprovechan los giros mel6dicos y cadenciales de los modos de Mi y La, así como su tradicional y también
t6pico acompañamiento arm6nico, ése sí, de herencia y responsabilidad andaluza.
Modo de SOL
Esta organizaci6n modal, cuyo principal rasgo sonoro, por
el que se distingue del de Do, es la nota submodal a un tono
de distancia del sonido básico y a un semitono del VI grado,
está muy bien representada en todos los repertorios de música tra
dicional de estas tierras nordmesetarias. Por lo que a esta colec
ci6n se refiere, lo encontramos en las canciones tituladas Ronda
de quintos (núm. 6, Sol = Fa), Rosita de Alejandría (16, Sol = Re),
Ya no va la niña (17, Sol = La), El Pingajo (69), Canto de aguinal
do (8 1) y El reinado (núm. 82, IV). Todas estas tonadas son ejem
plos notables, bien tipificados, del modo de So� en los que aparece
esa sonoridad amplia, noble, serena, que caracteriza a esta organi
zaci6n mel6dica, con los arranques, giros mel6dicos y reposos se
micadenciales y cadenciales que le son propios y que tanto la ale
jan de la fisonomía sonora de «un modo mayor que termina en
el V grado», como a veces se oye decir y se ve escribir a más de
un «técnico» que no parece andar muy enterado de lo que se trae
entre manos.
N6tese en' el número 69, El Pingajo, la cromatizaci6n descen
dente de los grados II y ID en un pasaje que revela y desvela la
simetría interválica y colorística de este modo de Sol con el de Mi
cromatizado, que es empleada como recurso mel6dico, con cierta
frecuencia, en el repertorio tradicional, dandq origen a frases de
gran belleza. Es éste un fen6meno digno de estudiar detenidamen
te, aunque aquí no podemos hacerlo por falta de espacio y nos te
nemos que conformar con llamar sobre él, de pasada, la atenci6n
del lector.
Modo de DO
Por su coincidencia gradual e interválica con el modo mayor
tona� es el modo de Do uno de los más difíciles de detectar. La
formaci6n exclusivamente tonal del oído de los músicos obra aquí
como impedimento fuerte para la captaci6n de la especial sonori
dad de esta organizaci6n modal. Es necesario, si se quiere percibir
ésta, desnudarse de todo prejuicio sonoro y eliminar cualquier re
ferencia a la armonía subyacente y determinante con que los mú
sicos adobamos, por lo bajo, cualquier melodía que estamos escu
chando.
Léanse, una vez eliminados estos hábitos, si es que se pue
de, las tonadas que llevan los siguientes títulos y números: La loba
parda {núm. 37a, Do = Fa), El testamento del serranito (núm. 38,
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Do = Fa), La mala suegra (41b, Do = Si bemol), Las tres cauti
vas. (45), El Conde preso (núm. 47, Do = Fa), Canto de ánimas (77,
Do = Fa), Canto petitorio {85-I), canto De pedir pal. gallo (nú
mero 86, Do = Fa), El mayo (93), La maya (94, Do = Fa) y La
maja (100, Do = Fa). En todas estas melodías, a pesar de que los
intervalos de la organizaci6n mel6dica coinciden con los del modo
mayor tonal, hay una serie de rasgos muy característicos, como
son la libertad absoluta del flujo niel6dico, que no se somete a la
influencia-subyacente de los grados tonales (sobre todo dominan
te y .subdominante), la presencia de cuerdas recitativas sobre los
grados ID, IV y I del sistema mel6dico, que .sustituyen el papel
dominante del V grado en las escalas tonales, los reposos caden
ciales en . los que casi nunca aparece,: ni el VIl grado (la sensible,
tan esencial en las cadencias tonales), ni un perfil mel6dico regido
por la armonía y sucesi6n de los acordes cadenciales o, para no
ser más prolijos, la estrechez del ámbito sonoro, que rara vez su
pera el pentacordo (s6lo los nútns. 45 y 93 alcanzan la octava). To
dos estos rasgos proporcionan .a estas melodías un perfil mel6dico
y un recinto sonoro completamente alejados de los que caracteri
zan a las melodías del modo mayor tonal.
Me atrevo a pedir aquí a los lectores un esfuerzo suplementa
rio de reflexi6n acerca de lo que acabo de exponer. Estoy seguro
de que de ello saldrá beneficiada la capacidad de c9mprensi6n de
un fondo musical, el de tradici6n oral, cuyo análisis se enfoca casi
siempre con base en prejuicios de los que, a causa de una forma
ci6n musical incompleta, es muy difícil liberarse.
Modo de RE
En el único ejemplo de Re modal que encontramos en este
repertorio, el Romance de la mala suegra (núm, 41a), aparece
bien definida la sonoridad característica de esta organizaci6n me16dica, a saber, la interválica del último tetracordo de la octava
(La-Si-Do-Re, todos ellos grados naturales), que la diferencia del
modo de La y del modo menor tonal, con los que, sin embargo,
coincide la interválica del pentacordo básico. El modo de Re en
su estado puro es siempre muy escaso en los repertorios tradicio
nales y revela siempre un cierto arcaísmo, que en el ejemplo que
citamos aparece reforzado por la combinaci6n rítmica de troqueo
y yambo ( J\J 1 .1 Ji)J I J Jt ), también arcaizante.
Modos de FA y de SI .
De ninguna de estas dos organizaciones modales aparece ejem
plo alguno en el repertorio aquí transcrito. Los dos son siempre
muy escasos, como consecuencia de la temprana suavizaci6n del
tritono Fa-Si por medio de la cromatizaci6n descendente del Si.
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Sin embargo, el modo de Fa con el Si bemolizado, tal como se
configura en el decurso mel6dico y en el recinto sonoro del modo
VI gregoriano (tritus plagal) se puede detectar en algunas de las to
nadas que hemos catalogado como pertenecientes al Do modal sobre
todo en aquellas que se desarrollan en un ámbito compacto, de
cuatro o cinco sonidos, con insistencia en una cuerda recitativa
sobre los grados II o m. Pero la total coincidencia interválica en
tre el Do modal y el Fa modal con el grado IV bemolizado hace
difícil la diferenciaci6n para los oídos no. habituados a las sonori
dades modales. Por ello no hemos separado aquí estos dos bloques
de tonadas, cuya identificaci6n habría llevado un espacio demasia
do amplio.
Sistemas tonales

Los dos sistemas tonales, modo mayor y modo menor, aparecen
en este repertorio con una frecuencia muy similar a la que se de
tecta en otras recopilaciones de música tradicional de estas tierras.
El modo mayor tonal es la base de la organizaci6n mel6dica en
un total de-25 tonadas, que son las que llevan los números 1, 2,
4, 5, 7-1, 7-ill, 18, 24, 25, 32, 33, 37b, 40, 42, 43, 54, 56, 57, 62,
64, 66, 91, 92, 89 y 107. El modo menor tonal es el sistema básico
en otras 13 melodías, señaladas con los números 13, 14, 22, 34,
55, 58, 63, 72; 78, 79, 82-ill, 83 y 97. Hay que advertir que, aun
que en todos estos documentos hay algún rasgo mel6dico que de
fine el carácte.r tonal de las melodías, éstas presentan, en general,
un discurso mel6dico muy libre, poco sujeto a la «tiranía» de los
modos tonales. En general, se trata de melodías muy simples, cuyo
desarrollo está en el polo opuesto de lo artificioso, aquello que trata
de sorprender por la singularidad y originalidad, pero no por ello
carentes de inspiraci6n y elegancia, hablando en general. Muchas
de estas melodías presentan particularidades y de detalles que ire
mos aclarando en las notas y comentarios a las tonadas con que
cerraremos este estudio musicol6gico.
Una simple comparaci6n numérica permite comprobar que
el bloque de melodías tonales tiene s6lo una importancia rela
tiva en el conjunto del repertorio, ya que suman 38, en un total
de 1 16 documentos musicales, pertenecientes en su mayor parte
al fondo de las organizaciones mel6dicas de tipo modal.
Como es bien sabido, los modos mayor y menor y el sistema
tonal en uso en la música occidental se fueron afianzando progre
sivamente a medida que avanzaba la experiencia y la práctica de
la composici6n y de la armonía, quedando definitivamente esta
blecidos en la época barroca y constituyendo la base sonora de la
práctica totalidad de la música de autor hasta la aparici6n, en este
siglo, de otros sistemas de organizaci6n del sonido. Pero toda esta
música, llamada «culta» {término que habría que matizar mucho),
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ha convivido con la música de tradici6n oral, cuyos sistemas me16dicos, modales en gran parte, son muestras de unas formas de
organizaci6n del sonido mucho más antiguas que los sistemas
tonales.
Como consecuencia del mayor poder de difusi6n de la música
«culta», a la vez tonal, el repertorio tradicional ha experimentado,
sobre todo desde mediados del siglo pasado, una gran influencia
de la misma. Además de que esta música ha sido la base de una
buena parte del repertorio, también ha ejercido una gran influen
e:ia sobre los sistemas modales que ya existían, «contaminando»
(valga este término, ya que a menudo se trata de un influjo negati
vo y deteriorante) de tonalidad muchas vetustas melodías, que han
perdido así una buena parte de su noble 'y genuina sonoridad. No
·es casualidad, por ello, que precisamente en él bloque de melodías
tonales se encuentren algunos de los ejemplos más decadentes; fal
tos de la inspiraci6n y elegancia que casi siempre se percibe en las
tonadas más auténticas de folklore musical tradicional.

Equívocos modales y tonales
En todas las recopilaciones de música tradicional hay un cierto
número de documentos cuyo sistema mel6dico presenta dificulta
des de clasificaci6n. A veces, incluso, tal clasificaci6n es imposible
de determinar, ya que esas melodías admiten más de una lectura,
desde el punto de vista de la organizaci6n mel6dica, dando lugar
a casos de equívoco modal o tónal.
Los equívocos modales tienen lugar cuando en el decurso de una
melodía no aparece el grado o grados que distinguen por un deter
minado intervalo a dos organizaciones modales que tienen muchos
otros intervalos comunes. Tal ocurre, por ejemplo, entre los mo
dos de Do y de Sol, cuando en la melodía no aparece el VII grado,
o entre los modos de La y Re cuando el VI grado, que despejaría
la inc6gnita, n<? esta explícito: En la mayoría de los casos de equí
voco modal aparente, éste queda despejado por el contexto mel6dico, ya que un determinado modo no se caracteriza s6lo por -la
interválica, sino también por otros muchos rasgos mel6dicos, ·que
originan en cada organizaci6n un recinto sonoro bien tipificado.
Por este procedimiento hemos resuelto los equívocos modales, s6lo
aparentes, de algunas de las tqnadas que hemos agrupado en el blo
que del Do modal, a pesar de que no aparece en ellas el VII grado.
Son éstas las que llevan los números 37a, 38, 77, 94 y 100. En to
dos estos casos es el desarrollo mel6dico, con sus arranques, giros
mel6dicos y r�posos cadenciales, · 10 que revela la modalidad de
cada documento.
El único caso evidente de equívoco modal que hemos en
contrado en esta colecci6n es el que se da en el baile del Pingajo
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(número 79), entre los modos de Sol y Mi cromatizado. Aunque
la melodía tiene en la estrofa rasgos inequívocos de Sol modal, en
el estribillo también se perciben algunos trazos melódicos y, pasajeramente, también la interválica propia del Mi cromatizado
(Mi = Sol, en este caso).
Los equívocos tonales, o mejor, tonal-modales son, sobre todo,
consecuencia de la evolución que ha experimentado el fondo ar
caico de la música modal por la influencia posterior de la música
tonal. Esta influencia ha dado origen a melodías que participan
de ambos tipos de sistemas melódicos, cada uno de los cuales aporta
sus rasgos prop10s.
Estos equívocos se pueden producir de muy diversas maneras.
He aquí, en esquemá, los que aparecen en esta recopilación:
• El reinado (núm. 82-1): equívoco mayor-menor por ambigüe
dad del ID grado (los grados VI y VII son propios, tanto de
la escala menor melódica como del modo mayor).
• Charrada (núm. 70): equívoco mayor tonal (estrofa) - Mi ero
matizado - Mi diatónico (estribillo), por ambigüedad de los
grados II y m.
• Canto de boda y Retrato (núms. 27 y 50): equívoco mayor
menor por cromatización incidental del ID grado.
• Ronda de la horas del reloj (núm. 5 1): equívoco mayor tonal
(pentacordo grave, de diseño tonal) - Mi cromatizado (VI y
VII grados).
• De una fatal ocasión (núm. 68): equívoco mayor tonal (frase
A-B-C) - Si modal (frase D-E, Si = Fa sostenido). Véase, más
adelante, el comentario a esta tonada.
• Albada (29a) y A cortar el trébole (95): equívoco mayor to
nal - Mi modal diatónico. En un buen número de casos como
éstos se trata de. un tono mayor con final en el ID grado. Pero
en otros casos, como estos dos, no es fácil decidirse, sin pre
juicios, por alguno de los dos sistemas.
Los equívocos modales y tonales no deben interpretarse como
una indefinición sonora incorrecta o defectusa. En muchos casos
dan origen a melodías y pasajes de gran belleza y originalidad, pro
ducto de la conjunción de dos mundos sonoros diferentes, y en
otros muchos han llegado a formar parte de la estética de la can
ción tradicional, cuyos intérpretes los emplean instintivamente,
y a menudo con gran talento. También algunos compositores bien
conocedores de la música de tradición oral han sacado un gran par
tido de esta indefinición para crear diferentes recintos sonoros a
una misma melodía. Recuérdese, por citar un ejemplo, la forma
magistral en que Béla Bartók lo hace en su álbum de piano Por
children, consiguiendo un mundo de sonoridades riquísimo, con
medios aparentemente muy simples.
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Recitativos protomelódicos

Denominamos así a las f6rmulas de recitativo rítmico que se
sitúan a medio camino entre la melodía, que aparece s6lo insinua
da, y la simple dicci6n, apoyada sobre el ritmo textual. El reper
torio de estos sonsonetes es amplísimo en la tradici6n oral, en la
que ha convivido con los cantos propiamente tales, y está muy
relacionado con los canturreos que los niños ejecutan como intui
tivamente cuando comienzan a aprender a hablar. Precisamente
para este aprendizaje, a la vez que para el entretenimiento y el jue
go, nacieron muchos de estos soniquetes rítmicos, que se han con
servado hasta hoy.
En esta colecci6n aparecen tres ejemplos bellísimos de recitati
vos protomel6dicos, que son los titulados Sonsonete de corro (nú
mero 3) y Cantos petitorios (núms. 85-11 y 85-III). Aparte de los
valores lingüísticos de los textos, las f6rmulas de entonaci6n de
estos documentos plantean interrogantes cuya soluci6n s6lo se des
vela cuando se analizan en el contexto sonoro propio de este
género. Ya hemos estudiado en otra ocasi6n con algún detenimiento
este originalísimo repertorio 9. Aquí, debido al carácter meramen
te introductorio de estas páginas, nos tenemos que limitar a lla
mar la atenci6n del lector acerca de estos tres documentos para
evitar que pasen desapercibidos.
Sonidos ambiguos

Aplicamos esta designaci6n de Sf)nidos ambiguos a los grados
de una sucesi6n mel6dica cuya entonaci6n no coincide exactamente
con la de los intervalos de segunda y de tercera mayores y meno
res de nuestro sistema tonal, sino que queda aproximadamente a
medio camino entre ambos, participando a la vez del colorido del
mayor y del menor.
Los sonidos ambiguos constituyen una de las características más
originales de la música de tradici6n oral de casi todo el cuadrante
Noroeste de la Península. El hecho de que estos sonidos no apa
rezcan anotados en la mayor parte de las recopilaciones es, sin duda,
consecuencia de un enfoque err6neo de este fen6meno sonoro por
parte de los recopiladores, que lo han considerado como desafina
ci6n o entonaci6n desajustada. Pero puede afirmarse, muy al con
trario, que s6lo los intérpretes de oído finísimo son capaces de en
tonar con toda exactitud estos intervalos neutros, que combinan
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y alternan a la perfección con los intervalos normales, y sólo en
determinados pasajes donde el decurso melódico lo exige 10 •
Los sonidos ambiguos, que aquí representamos por medio de
pequeñas flechas encima de las notas, indicando una ampliación
del intervalo menor ( ! ) o una disminución del mayor { t ), apare
cen en esta colección con una frecuencia y extensión que no deja
lugar a dudas sobre su presencia en la tradición oral de estas tie
rras. Los hemos transcrito en las siguientes tonadas: Que no la lla
mes {núm. 1 1), La serranilla (20), Gala de boda {28), Mariana {36),
Charrada (70), Torero, tira la capa (74), Canto de arada (76), El rei
nado {82-1), Canto de la Candelaria {84) y Por andar de noche {106),
recogidos en las provincias de Avila, Burgos, León, Salamanca y
Zamora.
Los sonidos e intervalos ambiguos producen a su vez equívo
cos modales, sobre todo entre los modos de Mi {diatónico y ero
matizado) y La, unas veces de forma pasajera, como en los núme
ros 20, 28 y 84, y otras a lo largo de todo el desarrollo melódico
o en la cadencia final, cuyo colorido y definición modal queda así
en suspenso, como ocurre en todos los demás casos. Ordinaria
mente la ambigüedad recae sobre los grados II o ill del sistema
melódico, o sobre ambos a la vez. Pero en ciertos casos, como en
la tonada número 106, también aparece en los grados que están
por encima del pentacordo básico, originando unas sonoridades
extrañas y belHsimas, imposibles de encontrar en la música tonal.

b) Interválica y direcci6n mel6dica
El movimiento gradual de la melodía forma intervalos y gen�
ra perfiles que son muy reveladores acerca de la naturaleza y ca
racterísticas de un determinado repertorio.
En cuanto a la interválica, es especialmente interesante exami
nar la del inicio, ya que nos dice mucho acerca de la índole de las
melodías y también acerca de la forma en que los intérpretes orga
nizan mentalmente los sonidos, dentro de una tesitura determina
da, antes de comenzar el canto. El siguiente cuadro esquemático
indica la frecuencia de cada tipo de intervalo en el repertorio aquí
transcrito.

10 Aparte de al na referencia pasajera de KURT SCHINDLER a este fen6me
gu
no sonoro en su obra Folk Music and Poetry ofSpain and Portugal (véase biblio
grafía), fue el maestro salmantino A. Sánchez Fraile el primero que anot6 y trans
cribi6 con toda claridad los sonidos ambiguos. Una exposici6n breve y clara de
estos intervalos puede leerse en la obra de MIGUEL ANGEL PALACIOS, ya citada
(p. 155), y en el tomo I de nuestro Cancionero Leonés (pp. 129 y ss.).
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Intervalo

UNISONO

Tipo
Protético
Epentético
Mel6dico

SEGUNDA Menor
M ayor

TERCERA
CUARTA
QUINTA

SEXTA

Menor
Ambigua
Mayor

Justa

Justa

Menor
Mayor

Frecuencia

2
16
25
10
17
10

1

Sentido

Ascendente

Descendente

9
13

1
4

10
1

11

11

23
1
1
1

23
1
1
1

Total

43
27
22
23
1
1

El cuadro precedente indica con claridad que el unísono es el
modo de arranque mel6dico que se repite con más frecuencia. En
dos casos (núms. 5 y 61) este unísono es protético, es decir, el pri
mer acento del texto y de la melodía va precedido de una sílaba
y nota átona, que sirve como de apoyo previo. En otros 16 casos
este primer acento va precedido de dos sílabas átonas al unísono,
la segunda de las cuales es algo más débil (véase, por ejemplo, el
comienzo del núm. 6), quedando como en vado, después del acento
secundario que cae sobre la nota inicial. Este unísono epentético
es muy frecuente, y es como un desdoblamiento de un valor largo
en dos más breves, necesarios para la isorritmia entre texto y mú
sica: así, el primer acento principal del texto recae sobre el primer
sonido acentuado rítmicamente. Ambos tipos de unísono exigen
al cantor un buen sentido rítmico, porque suponen un arranque
sm apoyo.
Los demás casos de unísono, en número de 25, son mel6dicos,
es decir, constituyen propiamente melodía, que comienza repitiendo
el mismo sonido. Con frecuencia el unísono abarca hasta cuatro
notas. En un caso llega a cinco (núm. 60); y en otro, el núme
ro 44, llega hasta nueve notas, formando una especie de recitativo
inicial sobre el mismo sonido.
El resto del cuadro nos indica que, además del unísono, los in
tervalos de segunda, tercera y cuarta son también muy frecuentes
en el inicio. S6lo aparece en un caso el de quinta (núm. 79) y en
otros dos el de sexta, en los números 24 y 98. En el caso especial
de los Temas de paloteo (núm. 66), en el que aparecen ocho inicios,
encontramos la tercera, mayor en cuatro casos, y en otros cuatro
intervalos de segunda, dos mayores y otros dos menores.
Los intervalos que aparecen en el decurso melódico son de natu
raleza muy parecida a los del inicio. Los que más abundan, con
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mucho, son los unísonos, segundas, terceras y cuartas, tanto as
cendentes como descendentes. Sólo en dos casos aparece el inter
valo de sexta mayor, en los números 18 y 98. En algunos casos,
pocos en el conjunto, aparecen en el movimiento melódico pasa
jes arpegiados sobre acordes de tónica y dominante, que revelan
la naturaleza tonal de la melodía (núms. 2, 4, 5, 18, 33, 37b y 56).
En el número 78 encontramos el único caso de una verdadera mo
dulación tonal menor ➔ mayor, en la estrofa, en un contexto de
pasajes melódicos arpegiados. Y en cuanto al pasaje cromático que
aparece en el compás 65 del número 79 (Mi-Re -Re -Do-Si), no
hay, estrictamente hablando, tal cromatismo, sino que se trata de
la manera más aproximada de representar en signos una especie
de portamento que el intérprete hace en dicho pasaje, sobre la fra
se «¡Qué prodigioso espectáculo!».
En cuanto a la dirección melódica, las tonadas de este reperto
rio siguen el perfil más corriente en la canción tradicional de estas
tierras: un arco que se eleva y desciende en suaves ondulaciones,
sin saltos bruscos, cuando el sonido básico del sistema está en la
parte grave del ámbito melódico, y un doble arco cuando el soni
do fundamental cae hacia el medio. En contadas veces aparecen
intervalos muy abiertos o movimientos artificiosos de la melodía,
que sigue un decurso tranquilo y casi gradual, incluso en los inter
valos que se forman entre frase y frase. Pero esta sencillez y natu
ralidad del movimiento melódico no impiden que en muchos ca
sos nos encontremos con verdaderas obras de arte llenas de una
inspiración, belleza y lirismo difíciles de conseguir en música. Así
se puede comprobar en la lectura, y así lo haremos resaltar en los
comentarios de la última sección.

c) Ambitos melódicos
El ámbito al que una determinada melodía se abre o se ciñe
a lo largo de su decurso gradual es un dato muy revelador, y muy
estrechamente relacionado con la interválica y la dirección melódica.
He aquí, en un cuadro esquemático, la relación de ámbitos me
lódicos de las tonadas que integran esta recopilación:
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Intervalo

TERCERA
CUARTA
QUINTA

Tipo
Mayor
Justa
Disminuida
Justa

SEXTA

Menor

SEPTIMA

Mayor
Disminuida
Menor

OCTAVA

Mayor
Disminuida
Justa

COMPUESTOS

Novena
Décima
Undécima

Tonadas

Totales

85-1
2-III, 37a, 44a, 85-11, 104
7, 3, 27, 41b, 54-1, 54-III, 67-1
2-11, 3, 10, 29a, 38, 42a, 53, 59, 77,
80 {estrofa), 86, 87, 89, 90, 94, 95,
100, 102, 105
2-1, 9, 17, 3 1, 34, 36, 43, 46, 47, 54-2,
55, 56, 62, 63, 64, 80 {final), 82-1, 98
1, 11, 15, 28, 42b-ll, 57, 67-III, 70, 88
13, 58
6, 7-1, 12, 14, 19, �1, 23, 24, 30, 32,
39, 41a, 48, 51, 66, 69, 73, 74, 76, 81,
82-III, 101, 103, 106
29b, 67-1
26, 68, 96, 99
4, 5, 16, 18, 22, 35, 40, 45, 50, 60, 61,
75, 82-IV, 84, 91, 92, 93, 95
7-1, 8, 25, 33, 42b-l, 83
37b, 49, 52, 72, 78, 107
79

1
5
7
19
18
9
2
25
5
18
5
6
1

El examen del cuadro precedente nos pone de manifiesto un
dato muy interesante: la mayor parte de las melodías de esta reco
pilaci6n se abren y, por tanto, se desarrollan en los recintos mel6dicos del tetracordo y pentacordo, sobre todo de este último. Aparte
de las 32 que no lo sobrepasan, hay que contabilizar también aquí
las que abarcan ámbitos de sexta y de séptima, porque casi todas
se abren a las notas contiguas al recinto central en diseños pasaje
ros y en notas esporádicas. Son otras 54. Sin embargo, s6lo un to
tal de 3 1 melodías llegan al ámbito de la octava justa o la superan.
Estos datos son en extremo reveladores, porque confirman la
evidencia, ya constatada más arriba, de que la mayor parte de las
tonadas tradicionales de estas tierras pertenecen a un fondo de cul
tura musical diferente del de la música tonal, cuyo fundamento
es una escala de ocho sonidos 11 • Como hemos dejado dicho, las
organizaciones modales no necesitan, en general, para su perfecta
definici6n sonora, mayor extensi6n que la de un pentacordo o he
xacordo. Si a estos datos unimos los que revela la interválica y su-

11 Naturalmente, no queremos afirmar por ello que cualquier melodía tonal
tenga que abarcar necesariamente la extensi6n de una octava. Se trata de una se
rie de datos acumulativos que demuestran, uno por uno, pero sobre todo en con
junto, que el mundo sonoro de la música tradicional no es, en la mayoría de
los casos, el mismo de la música tonal.
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cesi6n mel6dica, este supuesto que acabamos de enunciar se hace
todavía más evidente.
Concluimos, pues, este apartado que hemos de_dicado al análi
sis de los sistemas mel6dicos, repitiendo lo que decíamos al prin
cipio del mismo: una lectura reflexiva y atenta del repertorio y
un análisis desprejuiciado de los hechos musicales, que son las me
lodías, nos permite constatar que el fondo de ·canciones de la tra
dici6n oral popular tiene unas características que lo retrotraen, al
menos por raz6n de la naturaleza de los materiales musicales de que
está compuesto, a una época anterior al establecimiento del siste
ma tonal como base de la organizaci6n mel6dica, aunque deter
minados documentos hayan surgido en muchos casos simultánea
o posteriormente.
Otra cosa muy diferente será tratar de desvelar, siempre que
se pueda, el origen, evoluci6n y ramificaci6n de determinados ti
pos mel6dicos. E_s ésta una tarea que no se puede hacer, evidente
mente, apoyándose en teorías preconcebidas, muchas veces repe
tidas hasta el t6pico, o atribuyendo a romanos, griegos, fenicios
y celtas todo aquello que, a causa de su extraño modo de sonar,
se sospecha que tiene que ser arcaico. La reflexi6n musicol6gica
aplicad� al fondo tradicional necesita, ello es claro, mayor profe
sionalidad y menos amateurismo, porque exige un conocimiento
bien fundado de culturas musicales y sistemas de organizaci6n del
sonido en los que el músico de hoy, aunque sea un buen profesio
nal, no ha ·sido, �n general, educado y, por tanto, desconoce.

2. ESTRUCTURAS DE DESARROLLO MELODICO
El análisis de las estructuras de desarrollo mel6dico revela, en
un determinado repertorio, la capacidad de inventiva, la riqueza
de la inspiraci6n y la variedad de soluciones que adoptan unas f6r
mulas mel6dicas condicionadas en gran medida por la repetici6n
de las mensuras métricas en los textos que sirven de base a la me
lodía. Como es bien sabido, esta f6rmula métrica, por lo que al
repertorio tradicional se refiere, es, en la mayoría de los casos, la
cuarteta octosilábica, seguida en frecuencia por la seguidilla, y mu
cho más de lejos por el verso hexasilábico. Cuando la tonada consta
de estrofa y estribillo, la estructura se amplía con un segundo ele
mento, generalmente de contraste, tanto en el soporte literario
como en la f6rmula mel6dica.
Para el análisis de las estructuras de desarrollo mel6dico em
pleamos, como otras veces, un sistema de designaci6n que permi
te esquematizar con bastante claridad los elementos de dicho de
sarrollo y la forma en que van trabados. Con las letras A, B, C,
D, E... , representamos los diferentes incisos que se van uniendo
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para formar miembros o frases mel6dicas. Generalmente, cada uno
de estos incisos coincide con un verso de la f6rmula métrica, pero
a veces los incisos se unen formando tramos mel6dicos más lar
gos. En este caso los representamos por A➔, B➔, C➔, o bien
AB, AC, BC, etc., según que los incisos unidos formen miembros
de perfil mel6dico variado, o bien aparezcan diseños repetidos.
Cuando un mismo diseño se repite co.r:i igual desarrollo y diferen
te cadencia o semicadencia, lo representamos con vírgula, A', B',
C', etc., en las repeticiones. Para los incisos del estribillo emplea
mos la letra cursiva, separando con una barra vertical ambos ele
mentos de la tonada, estrofa y estribillo. La lectura de la ejemplifi
caci6n aclarará fácilmente las dudas que se presenten.
Distinguimos cuatro tipos de estructuras mel6dicas: simples o
sin estribillo; compuestas, que constan de estrofa y estribillo; con
estribillo imbricado en la estrofa, y estructuras especiales.
Estructuras simples

Las estructuras simples aparecen en un número variadísimo de
soluciones mel6dicas, a pesar de que el texto literario básico es casi
siempre la cuarteta (octosilábica o seguidilla). Damos la relaci6n
esquemática de todas las variantes que aparecen, según el número
de incisos diversos y por orden de frecuencia:
• A➔ A' ➔ : 77, 86.
• A➔ A ➔ : 104.
• A➔ B ➔ : 1, 6, 9, 16, 22, 30, 36, 41b, 43, 45, 48, 51, 52, 73,
75, 81, 87, 100, 103.
•
•
•
•
•

AB AB: 29a, 37a, 44a, 47, 80, 82-ill, 89.
AA BB: 42, 46.
AAB ➔ : 105.
ABB ABB: 88.
A➔ A➔ B➔ B ➔ : 5.

•
•
•
•
•
•
•
•

ABC➔ : 4, 35, 74, 67-I.
AB ➔ C: 67-II.
A➔ BC: 72.
AB➔ CC: 31 .
AA' BC: 32.
ABAC: 97.
ABAC➔ : 90.
A➔ B➔ C➔ C ➔ : 41a.

• ABCD: 5b, 23, 29b, 34, 37b, 38, 39, 49, 67-II, 76, 79, 82-IV,
91, 92.
• AA'BCD: 40.
• ABCDC: 106.
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• ABCDC'D: 61.
• ABACDAB: 94.
El examen del esquema y la lectura de ejemplos indican que
hay dos soluciones que sé repiten con mucha más frecuencia que
todas las demás: A➔ B ➔ , integrada por dos miembros formados
cada uno de ellos por dos incisos soldados, y el esquema ABCD,
en el que cada uno de los cuatro incisos forma un tramo mel6dico
diferente. Estas dos estructuras representan precisamente la solu
ci6n más rica en valor mel6dico (inspiraci6n aparte), puesto que
la frase musical abarca toda la extensi6n del texto, sin que se repi
ta ningún fragmento de la melodía.
En todas las demás soluciones hay repeticiones, pero muchas
de ellas son muy ingeniosas y conviene leerlas para poder apreciar
los valores musicales que encierran. No hay que olvidar nunca que
la repetici6n, y el ostinato a veces, son recursos estéticos que no
comportan en absoluto pobreza de inspiraci6n o falta de imagi.,
nac1on.
Estructuras compuestas
Como dejamos dicho, estas estructuras se dan en las tonadas
con estribillo. He aquí su relaci6n esquemática:
• ABAB I A 'B� 'B�· 56, 58.
• A ➔ Ar+ 1 BB: 63.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A➔ A➔ 1 B➔ C: 8, 13, 64.
A➔ B➔ 1 C➔ C➔ : 57, 60.
AB AB I C: 102.
A➔ B➔ C I A ➔ B ➔ C· 14.
AB AC I AB A C: 10.
AB AB ➔ CC: 12.
A➔ A➔ 1 BBC· 98.
AB AB I CCC- 65.
AB AB' 1 C➔ C'➔ : 70.
AABB AABB I C➔ : 101.
AB➔ AB ➔ 1 C➔ C'➔ C'➔ : 95.

ABAB I CDCD: 17, 18, 21, 59.
ABC I DDDD: 93.
A ➔ B ➔ A ➔ B ➔ [g ➔ DA ': 96.
A ➔ B➔ A ➔ B➔ 1 C ➔ C ➔ D ➔ D ➔ : 107.

ABAB I CDE ➔ : 24.
ABAC I DE DE: 20.
AB AB I CDE CDE: 28.
BA BC I DEDEDE: 25.
AB AB I CD CDDD'EE: 69.
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• A➔ B ➔ 1 CDEFG: 26.

• ABCD I EFGH: 83.

El esquema precedente revela la gran variedad de soluciones que
adopta el desarrollo mel6dico de las tonadas de este bloque. La
estructura integrada por estrofa y estribillo permite la sucesi6n al
ternada de f6rmulas mel6dicas contrastadas, tan característica, no
s6lo de la canci6n tradicional, sino también de una parte del re
pertorio de canciones de autor.
Merece la pena detenerse en la lectura de las tonadas de este
apartado. Un buen número de ellas, aparte de la agilidad dinámica
que les da la f6rmula contrastada estrofa-estribillo, revelan a la vez
una inspiraci6n notable y una ingeniosa combinaci6n de los ele
mentos que las integran. Al lado de canciones que pueden ser pro
totipo de lo popular, como los números 20 y 28, o las seis jotas
de los números 55-60, en las que la simplicidad y sencillez de re
cursos no impiden la gracia y el interés de la melodía, aparece tam
bién en otras (núms. 26 y 29, por citar algunos) esa forma ingenio
sa en que se aprovechan recursos muy simples para prolongar y
estirar una melodía sin que decaiga en absoluto su interés. N6tese,
por otra parte, la enorme variedad de soluciones estructurales a
la forma, unívoca, del lied, representada en este bloque, que llegan
a totalizar 24, y que no se repiten sino en contadas ocasiones.
Estructuras con estribillo imbricado en la estrofa

Esta estructura, sin duda la más original de cuantas aparecen
en el repertorio popular, se caracteriza por la uni6n de la estrofa
y el estribillo por medio de un elemento que hace de nexo mel6dico y literario entre ambos, por ser a la vez final de la primera
y comienzo del segundo. Texto y música se compenetran aquí tan
profundamente, que s6lo una lectura cantada permite descubrir
lo ingenioso de la f6rmula 12, cuyos orígenes se remontan a los al
bores de la canci6n europea, perviviendo en tonadas populares que
han llegado hasta nosotros. Dicha estructura aparece aquí en cua
tro variantes, todas ellas bellísimas. Damos a continuaci6n refe
rencia de ellas y de sus esquemas de desarrollo, en los que � � ➔
representa el nexo, es decir, el inciso final de la estrofa que se im
brica en el estribillo, del que a la vez es comienzo. He aquí los
esquemas:
12
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•
•
•
•

AB AB
AB AB
AB AB
AB AB

+- [g ➔ 1 ABC: 19.
+- � ➔ 1 ABCC: 62.
+- [g ➔ 1 ABC: 19.
+- � ➔ 1 AB AB C: 1 1,

15.

Recomendamos aquí una lectura atenta de los ejemplos, si se
quiere captar y disfrutar de la originalidad y belleza de estas f6r
mulas mel6dicas.
Estructuras especiales

Además de las que ya quedan clasificadas en los tres apartados
anteriores, encontramos en unas cuantas tonadas de esta recopila
ci6n ciertos desarrollos mel6dicos que, unas veces a causa de la
configuraci6n métrica del texto, y otras por exigencia de la f6r
mula musical, configuran estructuras especiales, que no encajan en
ninguno de los bloques ya mencionados.
Entre estas estructuras especiales ocupan un lugar destacado las
de los sonsonetes y recitativos rítmicos, cuyos textos en retahíla
se apoyan sobre ostinato mel6dicos. Tales formas, que hemos de
nominado más arriba recitativos protomel6dicos, aparecen c<;>mo so
porte rítmico en los juegos infantiles, en los entretenimientos y
pasatiempos (núms. 2, 3, 33, 53, 71) y en los sonsonetes petitorios
(números 85-I' y 85-II). En algunos de estos cantos los ostinato se
organizan en f6rmulas originales, que no se reducen a simples re
peticiones. Otras veces, como en el número 82-I, quedan a medio
camino entre el canto propiamente tal y el recitativo, combinan
do ambas formas. Otro caso de estructura especial aparece en las
tonadas en que los instrumentos ejecutan preludios e intermedios
al canto, dando lugar a desarrollos en los que los tramos mel6di
cos se combinan muy diversamente (núms. 7-I, 7-Il, 7-ill, 24, 25,
37a, 54). En otros casos, finalmente, es la coreografía del baile al
que la tonada sirve de soporte rítmico la que condiciona el desa
rrollo especial de la misma (núms. 66 y 68).
Finalmente, encontramos también, aunque en un solo caso, una
melodía circular en el número 42b-Il. Esta ingeniosa estructura,
frecuente en los cantos narrativos, se caracteriza por un desarro
llo mel6dico que carece de final, ya que la semicadencia suspensi
va con que termina cada estrofa pide volver a enlazar con el co
mienzo.
Concluimos este apartado con una consideraci6n que ya hemos
hecho a prop6sito de otros. S6lo una lectura atenta y reflexiva de
las tonadas del repertorio popular permite descubrir todos los va
lores musicales que en él se encierran. Por lo que se refiere a las
estructuras de desarrollo mel6dico, las tonadas contenidas en esta
recopilaci6n revelan una gran variedad y riqueza de f6rmulas, que
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en numerosos casos sirven de cauce a una gracia e inspiración fue
ra de lo común. El canto popular está muy lejos de ser, como a
veces se dice y se cree, un repertorio monótono y repetitivo, de
escaso valor musical. Esta opinión es consecuencia del desconocí,
miento y la ignorancia, y los hechos la contradicen continuamente.

J. ORGANIZACION RITMICA
El análisis de los aspectos rítmicos de las tonadas de esta colec
ción sugiere también una serie de puntos interesantísimos de estu
dio. Aunque no lo podemos hacer aquí con la amplitud que el tema
merece, sí vamos a resumir los principales aspectos para dar algu
nas pistas de reflexión a quienes quieran analizar los elementos rít
micos con más detenimiento.
Pulso rítmico y signos de compás

Los signos de compás usados en las transcripciones deben indi
car claramente las agrupaciones básicas en que se organizan suce
sivamente los latidos del pulso rítmico 1 3 • Tornado el repertorio
de este libro en su conjunto, encontramos en él dos bloques de
tonadas claramente diferenciadas: las de aire lento y las de ritmo
movido, ligero. Hablando en general, podríamos decir que en el
primer grupo se engloban las melodías cantables de tipo rondeño,
y una buena parte de las fórmulas melódicas de los cantos narrati
vos y religiosos. Como ejemplos arquetípicos de estos géneros po
dríamos citar las melodías de ronda que llevan los números 12 y
20, los romances señalados con los números 36 y 41, y los cantos
religiosos de los números 83 y 91. En todos ellos el pulso rítmico
late en una forma pausada, que oscila alrededor de los valores me
tron6micos 60-70. Sus divisiones, generalmente ternarias, permi
ten pronunciar cada sílaba, que toma una o dos fracciones, con
cierta lentitud, con lo cual el texto llega con claridad al oyente.
Dentro de este mismo bloque habría que incluir las tonadas es
critas en un compás de subdivisión binaria cuyo valor por cada
parte se sitúe alrededor de los números metronómicos 80-100. TamNo hay que confundir el pulso rítmico, que generalmente coincide con una
parte del compás, con la indicación metronómica del tempo, si no se quiere caer
en una confusión. Tampoco hay que identificar el número metronómico con
la sensación de mayor o menor movimiento que una melodía nos produce, que
no sólo depende de la velocidad del compás, sino, sobre todo, del número de
subdivisiones que se hacen en cada parte. Una indicación J . = 90 es mucho más
rápida que una .J = 90, sobre todo cuando se trata de un canto de tipo silábico,
porque en el primer caso se cantan tres sílabas en el mismo tiempo real en que
en el segundo se cantan dos.
13
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bién en este caso el texto llega con toda claridad al oyente y, unido a la melodía, toma un carácter cantable, de estilo lírico. Este
es el caso, por ejemplo, de las tonadas que llevan los números 29b,
30 y 77.
Por último, también entran en este grupo de tonadas de carác
ter cantable, mel6dico, las escritas en un compás ternario cuyo valor
metron6mico se sitúa alrededor del 130- 150, como las que llevan
los números 14, 150 y 152. Estas tonadas, a pesar de que el núme
ro metron6mico es alto, dan la sensaci6n de que su aire es todavía
más lento, ya que el oído percibe los valores agrupados en blo
ques ternarios, más que cada parte del compás aisladamente.
Finalmente, hay un bloque de tonadas cuyo pulso rítmico está
condicionado por su carácter funcional, ya que sirven de base a
los bailes, trabajos o juegos que se realizan al son de una canci6n
o sonsonete. En estos casos, el aire depende del movimiento que
lleve la actividad a la que prestan sonido musical.
Menci6n aparte merecen los cantos melismáticos y los de ritmo
libre, cuyo ritmo, irregular, no sigue norma alguna diferente de
los apoyos mel6dicos de las vocalizaciones o del lenguaje que les
sirve de base (núms. 73, 76, 82-I, 97, 102 y 106).

Polirritmos
El polirritmo es muy frecuente en la música tradicional. En unos
casos se trata de un polirritmo al que podríamos denominar suce
sivo, que se da cuando la melodía no se sujeta permanentemente
a un compás fijo, sino que cambia de ritmo con gran libertad y
sin ninguna regularidad 14• Ejemplos de este tipo de polirritmo
pueden verse, entre otros, en los números 41b, 48, 49 y 95. En
otros casos el polirritmo es simultáneo, y aparece sobre todo en
tonadas que presentan una doble lectura rítmica, según se tome
en cuenta la melodía, o bien la base rítmica propia del género. Los
casos más frecuentes de este polirritmo aparecen en las tonadas
de jota, cuya base rítmica constante está formada por agrupacio
nes binarias de ritmos ternarios (3 + 3) y cuyo canto, sin embar
go, si se considera aisladamente, se organiza en agrupaciones bina
rias (2 + 2 + 2). El caso más claro de este polirritmo simultáneo
lo tenemos en la tonada número 60, en que la voz canta, sobre
la base rítmica de la pandereta en 6/8, una melodía que, aislada
de esta base, habría que compasear en 3/4.
14 Véase, aclarando este mismo concepto, lo que escribe MIGUEL ANGEL PA
LACIOS en la obra ya citada varias veces (p. 117). El denomina fimnas polirrítmi
cas de alternancia regular a estos cambios sucesivos de ritmo.
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Anorritmia e isorritmia

La isorritmia, o adecuación entre la acentuación de la melodía
y la del texto, es una norma elemental de corrección en la música
de autor. Pero en el repertorio popular _aparece con muchísima
frecuencia la anorritmia, es decir, la falta de coincidencia rítmica
entre melodía y texto.
En no pocos· casos tal fenómeno se explica porque las melodías
se �antan sobre textos de recambio, y no sobre los que les son pro
pios, aquellos con los que nacieron, por así decirlo. Por ello la ano
rritmia aparece con mucha más frecuencia en las estrofas de las
tonadas que en los estribillos, ya que en el texto de éstos suele ser
invariable, y bastante vinculado a la melodía con la que se canta.
Pero en otros casos la anorritmia es un fenómeno característi
co de un determinado género y forma parte, en cierto modo, de
la estética del mismo, o bien es exigida por la especial configura
ción de la melodía, en la que siempre cae la última sílaba del verso
de cada cuarteta, que es átona, sobre la primera parte del compás.
Así sucede, por ejemplo, en los números 19, 62, 63 y 21, este últi
mo uno de los más tipificados.
Este fenómeno tan corriente, que en muchos casos forma par
te de la gracia y estilo de la canción tradicional, suele sonar como
algo bárbaro a los oídos «cultos», porque se considera como una
incorrección intolerable, que violenta y desquicia la acentuación
natural del texto. Sin embargo, esta opinión se funda parcialmen
te en un prejuicio, porque esos mismos oídos admiten sin dificul
tad, como recurso estético, parecidos fenómenos que oc,urren nor
malmente en la música de autor y que suponen una servidumbre
todavía mucho mayor del texto con relación a la melodía. No cabe
duda de que cualquier lenguaje musical, y también el popular, exi
ge una iniciación y un conocimiento, si se quieren llegar a com
prender todos sus matices.
Estructuras rítmicas

Junto al análisis de las fórmulas de desarrollo melódico, que
hemos efectuado más arriba, el de las estructuras rítmicas es tam
bién un dato decisivo para juzgar los valores musicales de un de
terminado repertorio. Si para una determinada mensura métrica
de verso se repite siempre la misma plantilla básica, ello revelará
pobreza y falta de imaginación. Si, por el contrari.o, las fórmulas
rítmicas se diversifican y singularizan, estaremos ante un reperto
rio que se aleja de lo trillado, repetitivo y monótono.
El análisis que hemos llevado a cabo aquí se ciñe sólo a las es
tro/as de las tonadas, ya que los estribillos presentan casi siempre
fórmulas de verso contrastadas y diferentes de las que sirven de
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base a la estrofa. S6lo comparando soluciones rítmicas diversas para
la misma mensura métrica se percibe s� hay variedad o repetici6n.
He aquí, pues, dispuestas en columna y por bloques, para faci
litar el examen comparativo, las plantillas rítmicas de las estrofas
que aparecen en las tonadas de este repertorio.
CUARTETAS OCTOSILABICAS

A) Fórmulas ternarias

De incisos sueltos (un verso).

NUMERO
1
2

3
4

Valores simples

J . )) J ¡
� m¡
n 1 .1 J J I
nI J J I

TONADAS

J .I J 1 J . .l .l -1) ·
]) J l � J 1 J
J J IJ
J�J J , ci ___ J I J .

26

(final·)

105
6
89

Valores divididos

5
6
7

8
9

10

n n n, J J
J1 n J n I I.JJ .

n1 n� n , .1

5 (estrofa), 34
17

J

7-1

n 1 .Q J n 1 @ J
n 1 O-D w 1 .1 J
n 1 J. J1 n , J J

37a, 23
47
23

De incisos unidos (dos versos).
Valores simples

11
12
13

.1 J J 1 .1 .1 J I J J .IJ.,J el I J J .11.1 J 1 .1 J
� ¡ J J ¡ .1 .I J ¡ J .l .l ¡ J .1 ¡ .I J J ¡ .I J J,J

J 1 .1 .1 .1 1 J .1 1 J j .1 1 .1 .1 J I J .1 1 J J j_, J

1

.J

51
14
16
79
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Valores divididos

14

39

B) F6rmulas binarias
De incisos sueltos.
Valores simples
15

J J I J . J) ! J J I J J

64

Valores divididos
16

17
18
19

20
21

22
23
24
25

26

n n I J n I J .__J J
J . J1 n n J J ,
J) ¡ J n I J J I J,:__)'¡ J
n , J J , J . J) , J J j,J
n , J . .J\ J . .h 1 J . ¡_)
J) .n rn 8 )1
.h I Jn JJJ 1 .J\l
n 1 n n , Jl
n In n ,n
n , .1J rn, n
1

..M..

1

De incisos unidos

80

1

42
19, 62
40, 90
19b
28
65

29a
22
88
4, 66-1.º, 68, 82-IV, 101
99
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C) F6rmulas binario-compuestas
De incisos sueltos.

J J J J J J I J d '--" J .
rJl JTI ¡ J Ji J .

28
29

32
33

34
35
36
37
38
39
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m m , �J .

30

31

11, 25, 36, 43, 55

Ji ¡ J JI J7J1 1 .J )l,_, J
J ¡ J J J J J ¡ J J __ J
J I J J J J J , J n J __ J
J J J J,J J
J
J J 1 .J - Ji J el J I J ·
J } , J . Ji.
, J .h
J ))1 rn
.J .
I J � ..h J I J )>
�J
-P J
1 .h J

54 (fandango)
18
24, 56, 59, 69, 78, 79
8, 20

n,

91, 92
12, 15

m

85-1

m,

rn

58
27, 38, 41a

rn ,

57

De incisos unidos.

40
41
42

rn m 1 J"J1,m , J JiJ J I JJ J
m m , mm , J. m n1)JJjjj I m Jmj j Jl
1

52
60

37b

)>

D) Ritmo mixto
43
44
45

n n n , n J J n n., n j
n , .P J .n I JJ n 1 n nlJffl J
11

41b
48
49
81

CANCIONERO POPULAR DE CASTILLA Y LEON
46
47
48
• 49
50
51

n I n n I JJ .IJ n I n n I J J lJ
-P 1 m JTI 1 ; J 1111 m m , Jl J
n , J . J) n 1 J J n J . J)n J J
.J n .lJ .Q , .Q n I J n n .J .J 1J
n1n n , n n1 J n n 1nJ
11.

;, ,

1

77
82-III

11

83

1

84

m m 1 m m J 1> 1. mJ .
·-.__;;;,

87

67-I

E) Ritmos libres

Números 73, 82-I y 97.

SEGUIDILLAS
A) Fórmulas ternarias
Valores simples

Valores divididos
53
54

J

I

J n n 1 J n n 1 .J J
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El examen de los esquemas rítmicos precedentes nos propor
ciona datos muy reveladores. Para las 1 17 tonadas transcritas, apa
recen 93 plantillas rítmicas diferentes. Como puede comprobarse,
son muy pocas las que se repiten en varias canciones, apenas tres
o cuatro. Todas las demás aparecen una sola vez, o a lo sumo dos.
Si a esto añadimos que es muy frecuente que esas f6rmulas, de las
que hemos transcrito sólo el primer inciso o miembro, presenten
variantes rítmicas en su desarrollo, y que los estribillos, casi siem
pre singulares, contrasten con la estrofa en su esquema estructu
ral, tendríamos un perfil rítmico in�vidual para cada tonada to
mada en su integridad.
La conclusión que puede extraerse de estos datos es más que
evidente, y obliga a corregir ciertas opiniones acerca de la música
tradicional que están muy lejos de ser verdaderas. Me permito trans
cribir, como conclusi6n de este apartado, unas palabras que he de
jado escritas en el Cancionero Leonés, como final del análisis de
las estructuras rítmicas: «Esta evidencia -me refiero a la fisono
mía rítmica singular que presentan las tonadas analizadas- con
tradice de plano la opinión peyorativa, bastante difundida entre
los músicos que desconocen el repertorio tradicional, de que la can
ción popular es un género simple, repetitivo en las fórmulas, rei
terativo en las estructuras, monótono en los desarrollos y falto de
inventiva, salvo excepciones. Nada más lejos de la realidad: la ex
cepción es aquí, precisamente, la repetición de un mismo esque
ma, que se da rarísimas veces» 1 5.

4. VARIANTES Y VERSIONES MELODICAS
Las variantes melódicas son los diferentes perfiles que toma un
mismo tipo melódico en las distintas interpretaciones. Se denomi15 MIGUEL MANZANO: Cancionero Leonés, vol. I, tomo 1, p. 1 8 1 .
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na versiones melódicas a cada uno de los tipos melódicos diferentes
con que es cantado un mismo texto literario o sus variantes. Con
viene no confudir estos dos conceptos, como a veces se hace en
. algunas recopilaciones, en las que se presentan como variantes lo
que en realidad son versiones, que nada aclaran acerca de la difu
sión y las modificaciones de un determinado tipo melódico.
Las variantes melódicas son consecuencia de la transmisión oral.
Al no estar fijadas por escrito, las tonadas populares se transmiten
por la práctica y por la memoria. Como ésta no es siempre com
pletamente fiel, en cada interpretación sucesiva se pueden produ
cir, y de hecho se producen, cambios en algunos rasgos del perfil
melódico. Cuando estos rasgos son mínimos y no desdibujan los
trazos de la fisonomía melódica en sus elementos definitorios (el
movimiento gradual global, la organización melódica, los reposos
semicadenciales y �adenciales), se trata de variantes melódicas del
mismo tipo. Pero cuando las modificaciones que el intérprete in
troduce cambian estos rasgos que definen la singularidad de la me
lodía, aparece un nuevo tipo melódico, una nueva versión, más o
menos lejanamente emparentada con la tonada original.
Pero aun con todo lo frecuente que sea este hecho, no debe
inducirnos a pensar que los tipos melódicos sólo viven en varian
tes, y que la música tradicional es un repertorio en constante evo
lución, de forma que cada interpretación sucesiva de una melodía
cambia en algún rasgo 1 6, porque también es un hecho evidente
que hay un buen número de tipos melódicos que se cantan sin va
riantes, o con variantes mínimas, en un área geÓgráfica amplísi
ma, o en interpretaciones colectivas que serían imposi}?les si las
melodías no estuviesen bien fijadas en la memoria.
Las modificaciones de los tipos melódicos se pueden producir
de múltiples maneras. El estudio de las mismas, por breve que fuese,
nos llevaría muy lejos del objetivo meramente introductorio de
estas páginas 17 • Sin embargo, es uno de los temas más apasionan16 Véase, a este respecto, lo que opina DOROTHÉ SCHUBARTH en la lntro
ducci6n a su Cancionero Gal.ego (t. I, p. XI).
17 Los lectores interesados en este tema pueden encontrar una exposici6n bas
tante amplia acerca de las modificaciones de los tipos mel6dicos en nuestro Can
cionero Leonés, vol. I, tomo I, pp. 156 y ss. Allí enumeramos y damos ejemplifi
caci6n de las formas en que se pueden producir las modificaciones de los tipos
mel6dicos: por alargamiento de los valores, por ornamentación, por trasposición
modal-tonal sobre grados homónimos, por contaminación modal o tona� por cam

bio de mayor a menor, por cambio de centro tona� por confusión de dos melodías

a partir de un comienzo idéntico, por influencia del contexto melódico, por soldadu

y por cambio en la estructura rítmica. Al propio tiempo, la amplitud de la re
copilaci6n (casi 800 documentos) permite un amplísimo estudio de variantes me16dicas, llevado a cabo en 33 obras de recopilaci6n, entre ellas este mismo libro,
que es, a la vez, anterior (en la transcripci6n) y posterior (en la edici6n) al Can
ra

cionero Leonés.
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tes entre cuantos puede ofrecer el repertorio tradicional, porque
permite seguir la pista de cada tipo mel6dico, entender en qué ma
nera funciona la memoria de los intérpretes y aclarar los mecanis
mos que ponen en marcha la capacidad creativa de los cantores.
Por ello, y porque además este repertorio es demasiado limitado
en número de tonadas como para permitir servir de base a una
amplia relaci6n de variantes mel6dicas, nos hemos limitado a dar
la relaci6n de las mismas solamente en el último apartado de este
estudio introductorio, que vamos a dedicar a las notas y comenta
rios a las tonadas.
V. NOTAS Y COMENTARIOS A LAS TONADAS

Abrimos este último apartado con dos observaciones. Prime
ra, que las notas y comentarios que los lectores van a encontrar
aquí se refieren únicamente al aspecto musical de las tonadas. Se
gunda, que, además de las aclaraciones que se refieren a aspectos
relacionados con los apartados anteriores, hacemos también a me
nudo a apreciaciones de tipo estético.
Consideramos muy importantes estas aclaraciones sobre el as
pecto estético, porque los valores musicales de una tonada (inspi
raci6n, belleza mel6dica, equilibrio de la estructura, perfecci6n for
mal, originalidad) o la ausencia de ellos son algo constatable, no
s6lo una cuesti6n de gusto personal. Es bien sabido que abundan
quienes conceden a priori valor estético a lo popular, a lo tradicio
nal, por el s6lo hecho de serlo. Esta nos parece una postura equi
vocada, que es necesario rectificar, porque supone ignorancia y en
gendra confusi6n. En lo popular, como en todo intento de
realizaci6n artística, los grados de acercamiento a la belleza, a la
obra perenne, son muy variados. Y creemos que esto se debe de
cir con claridad en cada caso, aun a riesgo de no acertar siempre
completamente.
1. Canción de cuna
Se abre este repertorio con un canto de cuna cuya melodía, un
tanto simple, está a un paso de lo vulgar. La progresi6n mel6dica
descendente en que se articula el decurso mel6dico está muy gas
tada y carece de interés. Recuerda un poco el final de las estrofas
de la f6rmula mel6dica con que se canta por estas tierras el difun
didísimo Milagro de San Antonio, también bastante simple y vul
gar. No suelen ser así las tonadas de arrullar al niño, entre las que
hay preciosos y arcaicos ejemplos. El texto está emparentado con
otras versiones del mismo tema, la nana de la madre adúltera, que
García Lorca coment6 magistralmente, y que .aparece en numero
sos cancioneros de tradici6n oral.
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2. Temas de comba

El título es bueno, porque revela el contenido. Son tres, en efec
to, los temas diferentes que aparecen aquí soldados en retahíla. Del
primero de ellos, que se extiende hasta el compás 35, hay una va
riante recogida en Santander (S. C6rdova y Oña, Cancionero po
pular de la provincia de Santander, tomo I, núm. 269, p. 252), en
ritmo binario. El segundo tema, María de la huerta, aparece tam
bién en variante mel6dica cercana en el número siguiente de esta
recopilaci6n (compás 47). Este segundo tema y el tercero, En Ma
drid hay una tumba, se organizan en modal del Sol mientras que
el primero revela más bien una hechura tonal, en la que abundan
los pasajes arpegiados. Melodías y textos se encuadran en el am
plio repertorio de los sonsonetes rítmicos, aquí un poco más me16dicos que en otros casos, que acompañaban entretenimientos y
juegos infantiles.
3. Sonsonete de corro

También de esta retahíla rítmica aparecen otras versiones me16dicas, todas ellas en la amplia recopilaci6n de C6rdova y Oña
que acabamos de citar (núm. 84, p. 91; núm. 308, p. 235; núme
ro 217, p. 213). La tonada, en Mi diatónico, es mucho más añeja
que la anterior, más tonalizada. Obsérvese c6mo, sin pasar del pen
tacordo Re-La, la melodía se organiza sobre una constante tensi6n
entre la nota modal, Mi, y su tercera, Sol, haciendo la primera,
además, el papel de cuerda recitativa.
4. En Castilla hay un castillo

Preciosa tonada infantil de corro, que muestra los mejores va
lores del género: sencillez, inspiraci6n, ingenuidad, ritmo y ale
gría. Del tema del texto, s6lo en su comienzo, aparecen versiones
paralelas en alguna antología (véase, por ejemplo, la que ya hemos
citado, núm. 130, p. 13 1). La melodía, tonal, de hechura más bien
reciente, presenta la estructura AABC ➔ , y es de una redondez
perfecta. Una pequeña joya.
5. El capitán de un barco
Tonada de corte muy parecido a la anterior, también muy be
lla en su género. En la segunda parte la melodía decae un poco,
demasiado atada en su desarrollo a la armonía subyacente de los
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acordes tonales y a una estructura rítmica que recuerda una ma
zurka rondallera.
6. Ronda de quintos
Preciosa tonada rondeña, en la que ef modo de Sol ( = Fa) luce
sus mejores galas sonoras. El texto no le va muy en zaga a la melo
día. Sin duda alguna, nos encontramos ante una pequeña obra maes
tra, de ésas que tan a menudo encontramos en el folklore musical.
7. Ronda (romance, jota y seguidilla)

Esta célebre ronda-suite en tres tiempos, que se canta por va
rios pueblos de la vertiente sur de la Sierra de Gredos, provin
cia de Avila, es, en el aspecto musical, uno de los documentos
más interesantes de esta colecci6n. Ya muy tempranamente re
cogi6 M. García Matos una variante de esta ronda en Piedra
laves, incluyéndola en la primera selecci6n de la Antología So
nora (HH, 10-107, Madrid, 1960), tomada después para la Magna
Antología (HH, 66-171/60. 101, Madrid, 1977). El documento so
noro recogido por García Matos incluye romance, jota, seguidilla
y jota final. Tanto en ésta como, en otras versiones recogidas por
Pedro Vaquero en Piedralaves (Sonifolk, V-101) y Pedro Bernar
do (Sonifolk, V-1 10), el romance se canta sobre el texto Coronado
está el Cordero, que narra la coronaci6n de espinas y el azotamien
to de Cristo. Este dato, que a García Matos le parecía inexplicable
(¡un romance religioso en una ronda de enamorados!) se aclara en
el contexto, ya que en las versiones recogidas en Mijares por Pe
dro Vaquero (la de Sonifolk, V-103, y la que aquí transcribimos),
el texto del romance no es religioso, sino profano, y además no
es siempre el mismo, pues en la versi6n Sonifolk es el de Amnón
y Tamar, mientras que en nuestra versi6n es el de la Hermana cau
tiva. Ello indica que la melodía del romance, casi idéntica en to
das las versiones, se canta sobre un texto-soporte de recambio que
unas veces continúa sirviendo para el canto de la jota que sigue
(versiones de Piedralaves, Pedro Bernardo y la de Mijares aquí trans
crita) y otras se termina con la primera melodía para dar paso, en
la jota, a las coplas sueltas (Piedralaves, versi6n de García Matos,
y Mijares, Sonifolk, V-103).
La ronda consta, pues, de tres episodios en forma de suite mu
sical ininterrumpida. El romance que la abre se canta sobre una
melodía afandangada, que no sigue el esquema arm6nico usual en
Andalucía. Es uno de esos cantos, tan abundantes en la meseta Nor
te, que le hacen a uno preguntarse si el fandango viaj6 de Sur a
Norte, o más bien al revés. Al romance le sigue la jota, sin estribi90
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llo vocal, y con melodía estructurada sobre frases alternas origina
das por armonías de séptima de dominante y t6nica. Y cierra el
ciclo la seguidilla, también asimilada y cantada con un estilo pro
pio, «nativo», aun cuando conserve el esquema corriente. El ma
yor valor musical de esta ronda, aparte de su estructura ingeniosa,
reside en la interpretaci6n vocal, hecha en el más puro estilo tra
dicional serrano, lleno de gracia y donaire, por cantores de oído
finísimo (¡qué delicia, comprobar c6mo en la Hermana cautiva las
ventanas y celosías se transforman en balcones y cirugíasO, y en la
forma en que los instrumentos preludian, interludian y ejecutan
los cambios de ritmo en el paso de una parte a otra.
El documento es una muestra preciosa de la tradici6n de una
tierra que ha sido encrucijada de culturas y que las ha asimilado,
recreándolas con gracia y estilo propios.
8. La flor y la coliflor
De las mismas tierras que la anterior, he aquí otra joya musical
rescatada también por Pedro Vaquero (no en vano es éste su rin
c6n natal). En la versi6n que hemos transcrito, la canci6n está en
tonada a coro, con una exactitud que no deja lugar a dudas acerca
del poder de fijaci6n en la memoria que tienen ciertos tipos mel6dicos. No sabe u,no qué admirar más en esta canci6n, si la inspira
ci6n mel6dica de una frase en dos miembros, de perfecto acabado,
que a pesar de repetirse 'incensantemente no produce en absoluto
sensaci6n de algo reiterativo, la gracia y exactitud de los morden
tes internos (compases 4, 9, 15 y 21) que desvelan la naturaleza del
ritmo en 3 + 3, no en 2 + 2 + 2, el arranque característico, que
crea la tensi6n entre los grados I y IV en el La modal cromatizado,
tan de estas tierras, o, por no seguir, el delicioso juego de palabras
del estribillo alternando con el humor, un tanto guas6n, de las es
trofas.
9. El serojero
Otra tonada rondeña más, de las mismas tierras. Zambomba
y «yerros» prestan en la interpretaci6n, también colectiva, cauce
rítmico a una melodía en modal de Sol, perfectamente tipificada.
Obsérvese la nota submodal, Fa, en la cadencia, que produce el
colorido sonoro característico del Sol modal.
10. Síguela, Manuel
La melodía de esta bella tonada, recogida en tierras de Burgos,
tiene resonancias salm6dicas del tono IV gregoriano, con el repo91
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so alterno en el IV grado y en el I de la organizaci6n mel6dica,

Mi modal diatónico (a pesar del Fa cromatizado pasajeramente).

Hay variantes mel6dicas leonesas, asturianas y cántabras muy cer
canas a ésta, que demuestran la amplia difusi6n de esta tonada, siem
pre norteña.

1 1. Que no la llames
He aquí un ejemplar perfectamente tipifieado del Mi modal cro
matizado, en el que puede percibirse claramente la alternancia mo

dulante entre los grados IV y I de la organizaci6n mel6dica, y la
entonaci6n ambigua, característica, de los grados II y m. La melo
día es bellísima y de hechura perfecta. Cantada en tesitura alta,
produce la impresi6n de abarcar una gran amplitud mel6dica, a
pesar de qu� se ciñe a un hexacordo. Es difícil hacer algo tan per
fecto y redondo con medios tan austeros.
Aunque la versi6n aquí transcrita es leonesa (los maragatos tie
nen esta tonada como suya), hay variantes mel6dicas casi puntua
les en Salamanca, Santander, Segovia y Zamora, amén de otras ver
siones musicales del mismo texto.
12. Paloma blanca
Tonada perfecta en su estructura, de gran belleza en melodía
y texto, en La modal cromatizado (La = Sol). De ella hemos trans
crito cuatro versiones en nuestro Cancionero Leonés (núms. 9a, b,
c, d). La última de ellas es la que aquí aparece en el núme
ro 13 bajo título Ojos de lirio, por faltarle el comienzo en la ver
si6n de la que la hemos transcrito aquí. No hay duda, comparan
do las dos, de que no siempre un mayor desarrollo genera un ma
yor valor musical.
13. Si la nieve resbala
He aquí otra pequeña obra maestra en la que uno no sabe qué
admirar más, si la belleza e inspiraci6n de la melodía, con su natu
ral y sencillo decurso mel6dico (¡c6mo se crea la tensi6n en la es
trofa, en un recitativo sobre la dominante, y con qué naturalidad
se resuelve en la respuesta y cadencia del estribillo!), o el lirismo
sobrio y contenido del texto. La difusi6n de esta tonada, en la ver
si6n que aquí damos, es siempre norteña. Con otros tipos mel6di
cos, también ha llegado hasta Zamora y Salamanca.
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14. La dama y el pastor

Aunque el texto de esta tonada tiene que ver con el romance
del mismo título, tanto el estilo mel6dico como la versi6n litera
ria que aquí transcribimos pertenece más, y esta es nuestra opi
ni6n, al género rondeño que al narrativo (género a menudo empa
rentado por mutuas prestaciones, como se sabe).
Se trata de una de las canciones más difundidas por tierras his
panas. En nuestro Cancionero Leonés hemos transcrito seis variantes
y versiones de la misma recogidas por Le6n. También hemos de
jado esbozado un breve apunte evolutivo sobre estas versiones y
las otras 46 transcripciones de melodías que aparecen en el estu
dio realizado sobre La dama y el pastor por la Cátedra Menéndez
Pidal. Por si algún lector se siente interesado por este tema, he aquí
la referencia: Cancionero Leonés, vol. I, tomo I, páginas 304-306.
Aunque no es cuesti6n de repetir aquí todo lo que allí hemos
dejado escrito, sí creemos interesante reproducir el párrafo con el
que terminamos el bosquejo evolutivo a que aludimos: «A pesar
de que no damos aquí más que un apunte de lo que podría ser un
estudio monográfico acerca de las versiones y variantes de La dama
y el pastor, hay algo evidente y demostrable musicalmente, y es
que la melodía de este texto ha viajado de Norte a Sur, y no al
contrario. Es curioso, además, que son precisamente las versiones
más cromatizadas las que aparecen en la Meseta Norte, mientras
que hacia el Sur éstas se tonalizan progresivamente, se descroma
tizan. ¿C6mo puede ser compatible este hecho con la opini6n co
mún de que toda cromatizaci6n procede del Sur? Es evidente que
hay que revisar muchos t6picos no comprobados suficientemente».
15. Ojos de lirio

Véase, más arriba, el comentario al número 1 1 .

16. Rosita de Alejandría

Tonada difundidísima en un área geográfica muy amplia. Hay
versiones recogidas en recopilaciones de Avila, Cáceres, Le6n Sa
lamanca, Segovia y Zamora. Por tierras salmantinas se cant6 con
el texto de la copla de La Marenciana, que según Sánchez Fraile
todo el mundo conocía por Salamanca. En otras aparece con un
texto alusivo a Luis Candelas, y por tierras de Avila, con la copla
de Catalina la torera.
La tonada en modo de Sol {Sol = Re) es de una gran belleza.
A pesar de su amplísima difusi6n, las variantes mel6dicas son mí
nimas y nunca afectan a un rasgo esencial, lo que demuestra una
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vez más el gran poder de fijaci6n en la memoria que tienen deter
minadas melodías.
17. Ya no va la niña

Tonada rondeña, elegante, sencilla y muy inspirada, en cuya
hechura puede apreciarse con toda clarídad el contraste entre el
estilo cantable de la estrofa y la estructura rítmica del estribillo,
más movida, aunque también cantable. De nuevo tenemos aquí
el modo de Sol {Sol = La), cuya escucha produce esa serenidad
y placidez que los antiguos atribuían a esta organizaci6n mel6di
ca. En nuestro Cancionero de Folklore Zámorano (núm. 139) trans
cribimos una versi6n que tiene cierto lejano parecido con ésta. Se
ría muy interesante y revelador un estudio comparativo entre ambas
tonadas, y aclararía no poco las conexiones entre los modos de
Mi y Sol. Lo dejamos para otra ocasi6n.
18. Ay amor, si te vas
Esta tonada jotesca, recogida en tierras de Soria por Luis Díaz,
es una muestra bien arquetÍpica de una especie de tonadas de do
ble uso, que abunda mucho en el repertorio tradicional. Aunque
en la estructura rítmica, y seguramente en su origen, fuesen can
ciones para el baile, en este caso de la jota se empleaban también
simplemente para cantar, interpretándose en este caso a un aire
más lento y cant:abi,le. Así suena en la versi6n que aquí hemos trans
crito, y de ahí q�e se le haya clasificado en este apartado.
La melodía es elegante y ágil, a pesar de que repite el trillado
esquema de frases alternas sobre armonías de séptima de dominante
y t6nica. En el estribillo, la calidad desciende un poco, y más en
el texto que en la melodía.
19. Llora una morena
Lo más valioso de esta bellísima tonada, aparte de su sistema
mel6dico, La cromatizado (La = Mi) es su estructura mel6dica de
estribillo imbricado en la estrofa. Obsérvese c6mo la frase Debajo
del puente... hace el nexo mel6dico entre la estrofa, de la que es
final, y el estribillo, del que es comienzo literario. Tonada ronde
ña cien por cien, de carácter severo, de rasgos dramáticos.
20. A la serranilla
Si hay tonadas bellas, añorantes, nostálgicas, líricas, inspiradas,
perfectas y redondas en su estructura y desarrollo, ésta es una de
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ellas. Obra maestra difícilmente superable, hecha con recursos más
bien limitados. Que prueben, si no, plumas cultas, a ver d6nde
se quedan las imitaciones de lo popular. El modo de Mi cromatizado luce aquí todas sus galas, conformando una melodía arquetípica de ésas que uno cree haber escuchado alguna vez, aunque nunca la haya oído. N6tese c6mo la cadencia al Mi, a pesar de ser
característica, está a años luz de la t6pica y típica cadencia andaluza La-Sol-Fa-Mi, que tanto daño ha hecho a la· canci6n tradicional
«española», jaleada por folkl6ricas y folkl6ricos que le han sacado
todo el jugo que han podido (¡y se lo siguen sacando todavía, para
gloria de España y de «toíta» Europa! ¡Qué tronío!).

21. Por una peseta
Típica tonad;:t rondeña zamorana, recogida por tierras de Alis
te. La gaita, el «fole» por aquellas tierras, preludia, acompaña e in
terludia el canto, a coro, de las voces, que siguen en su interpreta
ci6n los requiebros y mordentes internos con que el instrumento
señala el ritmo, separando las partes en las notas al unísono.
Atenci6n al modo, que aquí no es Sol, a pesar de la interválica,
sino un modo de Do ( = Fa) con VII grado menor, huella, sin duda,
de alguna �riginaria organizaci6n mel6dica diferente.

22. Amonestaciones
Lo más interesante de esta tonada, de corte cercano al narrati
vo, a pesar de la amplitud de su ámbito mel6dico, es su original
sucesi6n de ritmos, que origina un curioso e infrecuente compás
de amalgama: 4 + 2 + 3/8.
23. Canto de amonestaciones
El desarrollo mel6dico de esta tonada, en dos hemistiquios bien
redondeados, es un buen ejemplo de c6mo se estructura desde el
punto de vista sonoro el modo de La cromatizado, sobre la ten
si6n entre los grados I y IV (atenci6n: La = Mi).
24 y 25. Rondas de boda
El estilo rondeño, que tan bellos ejemplos ha dado por tierras
de Gredos (ya lo hemos visto más arriba), decae aquí bastante. De
estas dos tonadas la mejor es, sin duda, la segunda, sobre todo por
la buena calidad de la interpretaci6n vocal, a pesar de que el es95
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quema de jota es el más trillado de este género. La primera, en
cambio, se acerca más al estilo rondallero que al rondeño y recuerda,
sin querer, las tunas estudiantiles. En ambos casos, la jota no es
tal jota, aunque lo siga siendo su estructura, sino más bien un vals.

26. Ronda del casorio
En cambio; en esta tonada segoviana aparecen con toda defini
ción los rasgos sonoros del Mi modal cromatizado, abierto a la am
plitud de una octava disminuida. Nótese en la segunda fórmula
melódica el giro característico, en el que el IV grado queda croma
tizado por debajo de la nota modal (Mi = Sol, téngase en cuenta).
La melodía, mesuradamente lírica, es perfecta y redonda en la parte
primera, A➔ B➔, y demuestra inventiva en la segunda, CDEFGF.
De esta segunda parte hay una variante melódica muy cercana, tam
bién segoviana, en la recopilación de Agapito Marazuela (núm. 52).

27. Canto de boda
Tonada vetusta y añeja, plurisecular sin duda. Su ámbito meló
dico, reducido a una quinta disminuida, su fórmula rítmica, en la
que se yuxtaponen troqueos y yambos, y su contexto (aquí no apa
rece, pero en León, donde fue recogida, hay decenas de tonadas
de estas mismas características, que ya hemos transcrito para el Can
cionero Leonés), la acercan a las fórmulas arcaicas de canturreo ro
mancesco, casi protomelódico. Nótese la semejanza melódica y rít
mica con el canto· narrativo El testamento del serranito, que hemos
transcrito en el número 38. La ambigüedad mayor-menor que apa
rece en la melodía se debe, sin duda, a la fusión de dos sistemas
melódicos diferentes (Do modal de ámbito compacto y La croma
tizado en los grados m y VII), que perfilan aquí un decurso meló
dico originalísimo. Con toda seguridad, escuchamos en esta tona
da ecos medievales.
28. Gala de boda
Esta tonada epitalámica es la variante más difundida de un tipo
melódico del que se encuentran infinidad de variantes por las tie
rras zamoranas. Sólo en nuestro Cancionero de Folklore Zamora
no hemos transcrito 25 de ellas, y las hemos dispuesto en un or
den en el que se percibe clarísimamente el proceso de tonalización
desde el Mi diatónico originario hasta el modo menor tonal, y has
ta el mayor relativo en los últimos pasos de la evolución.
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(Nota: Conviene recordar a los oídos poco acostumbrados a la
percepci6n de la música modal -casi todos, seguro- que esta to
nada hay que escucharla y sentirla en su verdadero recinto sono
ro, el modo de Mi, y no en modo mayor -Do- con final en el
m grado.)
29a y 29b. A/bada
Obsérvese en estas dos variantes de la misma melodía c6mo el
colorido modal de Mi diatónico de la primera f6rmula desaparece
en la segunda, completamente tonalizada por la adici6n del segun
do hemistiquio, dúo trivial del primero. Caso éste bastante fre
cuente de un contagio «culto», por el que algún listillo añade ar
monías tonales rudimentarias a melodías vetustas, que pierden así
su hechura arcaica, como aquí ha sucedido (sin querer, recuerda
uno aquí un buen número de los «arreglos» t6picos de los gru
pos folk). La variante mel6dica que Schindler transcribe en el nú
mero 671 de su recopilaci6n soriana, casi puntual a la 29a, confir
ma nuestra hip6tesis.
30. De filandares
Preciosa melodía en La ( = Mi) modal, en la que aparece la so
briedad austera, pretonal, de esta organizaci6n mel6dica. En nues
tro Cancionero de Folklore Zamorano (núm. 647) hemos transcri
to una variante mel6dica casi puntual de esta tonada recogida quince
años después por el Centro de Estudios de Folkore.
3 1 . La vieja y el pollo
Curiosa canci6n de �ntretenimiento, recogida en Le6n. Llama
la atenci6n la soltura y agilidad de su f6rmula rítmica, la libertad
del flujo mel6dico, en Mi modal 'diatónico, y también lo peregrino
del texto lleno de dobles sentidos. Extrañamente, las realizaciones
mel6dicas de este texto, �fundido por Cáceres, Santander, Sego
via, Le6n y Zamora, aparecen siempre con tipos mel6dicos distin
tos. El esquema rítmico, sin embargo, permanece casi idéntico en
todas las versiones musicales. Las referencias de tales versiones pue
den verse en nuestro Cancionero Leonés, tomo I, p. 580.
32. La boda del ratón
En cuesti6n de bodas, es mucho más frecuente la de la pulga
con el piojo que ésta del rat6n . . . , no se sabe con quién, pues no
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parece que sea con la longaniza, que aparece, con retraso, en la
segunda estrofa. Texto y música son un tanto insulsos, pero valen
(valieron) para pasatiempo y diversi6n casera.
33. Por el vino

La f6rmula mel6dica (no la melodía, en este caso insulsa y algo
chabacana), que permite cantar un texto acumulativo que crece en
cada estrofa, es el único valor musical de esta tonada tabernaria,
en la que se percibe cierto tufillo a morapio, más bien pele6n, sin
denominaci6n de origen.
34. La serrana de la Vera

El romance de la célebre devoradora de hombres, tan difundi
do, aparece fija�o con bastante firmeza a esta versi6n mel6dica que,
aunque no es la única, sí es la más frecuente. La melodía, tonal,
es más bien reciente, semejante a las del repertorio de los ciegos.
35. la boda estorbadf

Melodía perfectamente desarrollada en estructura AABC. La
repetici6n del primer inciso no es aquí señal de pobreza inventi
va, sino recurso dramático sabiamente empleado. El Mi cromati
zado ( = Re) se abre aquí al ámbito de una octava, añadiendo inte
rés al estilo narrativo de la melodía.
36. Mariana

Esta breve melodía de estilo narrativo presenta algunos de los
rasgos más característicos del modo de Mi cromatizado, como la
ambigüedad de los grados II y ID, el reposo modulante semicadencia!
en el IV grado (segundo inciso) y el decurso mel6dico de la última
cadencia hacia la nota modal. La estructura A➔ B➔ B ➔ , con re
petici6n del segundo hemistiquio, es muy frecuente en tonadas sin
estribillo, y es un recurso para ampliar un desarrollo mel6dico bre
ve. N6tense los mordentes internos que señalan las fracciones del
ritmo ternario básico en las vocalizaciones sobre la misma sílaba.
37a. La loba parda

Hay que agradecerle a Pedro Vaquero que haya recogido esta
reliquia, esta pieza digna de un museo de melodías, si lo hubiese.
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Voz y rabel se unen aquí en un mon6tono canturreo que, por efecto
de la organizaci6n mel6dica constreñida a cuatro sonidos evoca,
sin calcarlas, aquellas viejas salmodias, cauce sonoro de consejas,
proverbios, historias y refranes que, a fuerza de oírlos, iban mo
delando las mentes a voluntad de quienes las habían inventado para
adoctrinar.
37b. La loba parda

En esta versi6n segunda, cuyo interés es indudable, la melódía
ya toma un protagonismo parejo al texto. La estructura ABCD,
en realidad A�, es un caso poco frecuente de melodía desarrolla
da en un tramo único.
38. El testamento del serranito
Véase el comentario al número 27, aplicable en todo a esta to
nada, excepto en la ambigüedad mayor-menor, que aquí no se da.
39. El arriero
Este es el único romance, entre los que conozco, que se canta
siempre con la misma melodía. Las diferencias mel6dicas entre sus
abundantes versiones son mínimas. Modo de Mi cromatizado, ar
quetípico, «nativo» de estas tierras.
40. Un rey moro tenía un hijo
En cambio, de esta historia de Amn6n y Tamar, de la que hay
decenas de versiones; apenas se encuentran dos que se canten con
la misma melodía. Esta no es de las mejores, sino más bien trivial
y t6pica, a un paso de lo vulgar.
41a, 41b. La mala suegra
Ya hemos dejado dicho que la melodía de la primera versi6n
de este romance es el único caso de Re modal que encontramos
en este repertorio. A este dato arcaizante se une el de su f6rmula
rítmica, pareja a la de los números 27 y 38. La doble f6rmula me16dica alternada es un valor añadido, pues da a la narraci6n cierto
carácter dramático.
Vetusta es también la melodía de la segunda versi6n, desarro99
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llada en un ámbito de quinta disminuida, muy frecuente en los
cantos narrativos antiguos. El ritmo ternario que se introduce cada
cuatro compases disipa la monotonía que podría seguirse de una
constante alternancia binaria.
42a. Este es el Mambrú. 42b, I y 11. Mambrú
Melodía discreta, corriente, la de la primera versi6n, para un
.texto un tanto gastado, como casi todo el repertorio infantil. Si
bien tiene el mérito de no ser otra variante más del «air» francés,
naturalizado español, con el que se canta _casi siempre, como ocu
rre en las dos versiones siguientes.
43. Blancaflor y Filomena
Tampoco es nada del otro mundo, y desmerece para un texto
tan vetusto, la melodía de este romance, demasiado gastada por
el uso campamental y militar (sin querer viene a la memoria aque
llo de Camarada, camarada, ya vienen los aviones...) y por las ver
siones a dúo con fondo de acorde6n de aquellos muchachotes que
nos servían, como lo mejor, lo más t6pico del folklore norteño.
44a, 44b. El cura y la criada
La segunda melodía es más cantable y narrativa. Pero la prime
ra, a pesar de su f6rmula rítmica, que exige una dicci6n rápida,
también permite al oyente la comprensi6n del texto, gracias a las
muletillas. Ambas son interesantes como realizaciones musicales.
45. Las tres cautivas

Bella melodía en Do, más tonal que modal, que despide un cierto
aire «culto». Casi nunca las me!odías populares se mueven por in
tervalos amplios, como aquí sucede.
46. Don gato

Aparte de los juegos fonéticos del texto, muy propios del re
pertorio infantil, el mayor interés de esta tonada reside en su f6r
mula rítmica, en la que alterna con regularidad un compás nor
mal con otro de amalgama, formando un singular m6dulo de
5 + 6/8, base para el recitativo mel6dico. El modo de Mi, casi siem
pre tan característico, aparece aquí, sin emoargo, un tanto desvaído.
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47. El Conde preso
De esta melodía tan sobria y límpida, tan reducida a lo esencial
y, a la vez, tan sugerente, habría que decir lo mismo que dijimos
a prop6sito de la 37a, y agradecer también a los que la rescataron
para el Centro de Estudios de Folklore la conservaci6n de esta joya.
A mí me ha demostrado de nuevo lo que ya sabía: que nunca se
puede dar por cerrada una recopilaci6n en un área geográfica de
terminada. Si se sigue buscando, siempre aparece algo nuevo y
bueno.
48. Las obras de misericordia
Este canto y el siguiente pertenecen a ese género de tonadas
que no se sabe muy bien si son una sacralizaci6n de lo profano
o una profanaci6n de lo religioso. La melodía de esta primera, en
modo de Mi diatónico, combina una estructura A➔ B➔ bien equi
librada con un decurso mel6dico sencillo, que produce impresi6n
de calma y serenidad.
49. Los sacramentos de amor
Preciosa melodía en Mi cromatizado, elegante y de amplio des
pliegue, que abarca diez notas. De nuevo la estructura A➔ B➔,
que es prueba de inventiva mel6dica. Es muy característica, aun
que poco frecuente, la semicadencia del primer hemistiquio sobre
el grado ID cromatizado. Los cambios de compás reproducen tex
tualmente la libertad con que la melodía se adpata al ritmo del texto.
50. El retrato. 5 1. Ronda de las horas del reloj
Estas dos tonadas rondeñas tienen una contexto bien amplio
en el cancionero de Agapito Marazuela. De la segunda de ellas hay,
incluso, una variante mel6dica en el número 16 de la recopilaci6n
segoviana que, aunque un tanto lejana, permite percibir el paren
tesco entre ambas. El mayor valor y originalidad de estas melo
días reside en la ambigüedad mayor-menor de la organizaci6n me16dica, que les presta su colorido tan característico.
52. Los pueblecillos
En cambio, en este canto tiene mayor valor el texto enumera
tivo que la melodía, un tanto insulsa, que reproduce un diseño bas
tante gastado en el perfil mel6dico de la cadencia.
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53. La rueda de la fortuna
He aquí, en un soniquete rítmico repetitivo, un diseño mel6dico bien arquetípico del modo de Mi diatónico.
54-60. Varias tonadas de jota

Estas siete tonadas son una muestra mínima del género de bai
le más difundido por estas tierras. Acerca de este breve repertorio
jotesco hay que hacer algunas aclaraciones para situar al lector. Las
enunciamos esquemáticamente, para mayor claridad:
1. ª Analizado en su estructura, el repertorio jotesco muestra
una serie de esquemas de desarrollo pedectamente tipificados: jota
sin estribillo, jota con algunos versos repetidos, con muletilla o
bord6n, con estribillo breve, con estribillo imbricado en la estro
fa, con estribi�o normal y con acompañamiento instrumental en
los preludios e interludios.
2. ª De estas siete formas de jota, s6lo las tres últimas aparecen
en este bloque: la jota con estribillo imbricado (núm. 55), la jota
con estribillo normal (núms. 56-60) y la última, con instrumen
tos, en el número 54. A éstas habría que añadir la primera, que
aparece más adelante, en el número 67 (véase el comentario en su
lugar).
3. ª La jota con acompañamiento instrumental de tipo ronda
lla, última etapa de la evoluci6n del género, presenta siempre la
misma hechura: frases musicales desarrolladas sobre la armonía al
t�rna de acordes de séptima de dominante y de t6nica. Tal estruc
tura aparece claramente en el número 54. N6tese la semejanza de
este esquema con el de la que por Arag6n se llama jota bailadera,
excepto en el estribillo vocal, que en la aragonesa no aparece siem
pre. El valor musical de este estilo de jota reside en la originalidad
de los preludios e interludios de rondalla y en la gracia de los can
tores que entonan las estrofas a solo. Los tres que intervienen en
la jota de Pedro Bernardo son del más puro estilo del gén�ro.
4. ª Un estudio comparativo entre el estilo de jota instrumental
vocal que aparece en este documento de Pedro Bernardo {muy di
fundido por todo el centro de la Península, por cierto) y el de la
jota aragonesa, a la que hemos aludido, muestra daramente que
no hay dependencia del «castellano», llamémoslo así para enten
dernos, respecto del aragonés, sino que son dos ramas evolutivas
que proceden del mismo tronco.
5. ª El resto de las tonadas de jota que aquí transcribimos {nú
meros 55-60) pertenece a unas estructuras mel6dicas y estilos de
interpretaci6n muy anteriores a los del número 54. Se trata de me
lodías que encajan pedectamente en las características musicales
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del resto del repertorio, en las que encontramos parejos sistemas
de organizaci6n mel6dica, algunos de ellos modales (núms. 59 y
60, en Mi cromatizado) y el mismo estilo musical.
6. ª Este estilo de jota (55-60) es, con mucha diferencia, el más
abundante en el repertorio jotero de las tierras en las que esta re
copilaci6n ha sido efectuada. La excepci6n es, precisamente, la jota
recogida en Pedro Bernardo.
Teniendo en cuenta estas premisas, la lectura atenta de los siete
documentos que aquí transcribimos y la comparaci6n entre los di
versos tipos permitirá al lector sacar la conclusi6n, evidente, de
que la jota «aut6ctona» de estas tierras nada debe a la llamada jota
aragonesa, en contra de lo que normalmente se piensa y se afirma.
Lo cual no obsta para que cada estilo -y realizaci6n tenga sus.pro
pios valores musicales.
61-64. Bailes en ritmo bínario
Junto con la jota en todas sus variedades, es el baile en ritmo
binario el más difundido por las tierras de Le6n y Castilla. Aun
que este baile recibe múltiples denominaciones (en los cuatro que
aquí transcribimos aparecep. otras tantas: altillos, titos, baile a lo
alto y baile charro) y se baila con distintas coreografías, las caracte
rísticas musicales son muy semejantes.
La estructura de desarrollo mel6dico de estos bailes presenta,
a pesar de la semejanza de estilo, diferentes modalidades, según el
texto de la estrofa sea la seguidilla o la cuarteta octosilábica, o se
gún la tonada lleve estribillo o no lo lleve. Los cuatro bailes que
aquí transcribimos son otras tantas realizaciones mel6dicas a cual
más bellas e inspiradas, entre las que sería difícil decidirse por una,
en caso de tener que elegir. Sus esquemas de desarrollo presentan
las cuatro variedades más frecuentes: con repetici6n de versos ( 61 ),
con estribillo breve (63), con estribillo imbricado (62) y con estri
billo normal (65). N6tese, de pasada, la singularidad de la base rít
mica del último ejemplo, con acentuaciones a contratiempo.
65 y 66. Temas de paloteo
Aparte del interés literario de los textos nemotécnicos que sir
ven de apoyo memorístico a intérpretes y bailadores, los temas
musicales de los paloteos también ofrecen un gran interés. El do
cumento soriano recogido por Luis Díaz (núm. 66) es de un valor
musical excepcional. Su estudio detenido ocuparía muchas pági
nas, porque tiene un contexto amplísimo, parte del cual, el de tie
rras sorianas, aparece en varios documentos recogidos por Kurt
Schindler en la provincia de Soria. Véanse en su obra Folk Music
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and Poetry ofSpain and Portgal los números 565, 600-605, 624-628,

673-676, 790, y sobre todo el número 838, recogido, como la ver
si6n aquí transcrita, en Sotillo del Rinc6n. Esta variante de Schind
ler, más completa (no en vano han pasado más de cincuenta años
entre ambas), rellena varias lagunas memorísticas de la intérprete
informante de Luis Díaz, completando el repertorio de melodías
y textos (la versi6n de Schindler añade, a- los lances aquí transcri
tos, los que se cantan con los textos Tres, tres, tres -3-, Canario
amigo -13- y el baile final, de tejer el cord6n, Estaba fray Diego
-17-) y aclarando también algunas dudas lingüísticas que Luis
Díaz plantea y resuelve certeramente (véase el comentario a los
textos en el tomo II del Romancero soriano, .de Luis Díaz, pp. 187
y ss.).
Las melodías de este interesantísimo paloteo soriano se encuen
tran, como algunos de los textos, a medio camino entre lo popu
lar y lo «culto». De ahí su excepcional interés. Ello, aparte de la
belleza e inspiraci6n de que dan muestra, y de la redondez y per
fecci6n del desarrollo, exigido, sin duda, por la regularidad y cua
dratura de los sucesivos lances de esta danza-lucha a la que sirven
de base.

67. La garrucha
Este es uno de los documentos más valiosos de la secci6n de
bailes, y de toda esta recopilaci6n. Primero, por la calidad de las
tres melodías sucesivas que lo integran, en las que aparecen siste
mas modales con perfiles mel6dicos arcaizantes. Pero además, y
sobre todo, porque este baile representa, por su estructura rítmi
ca, un estadio de la jota en su forma originaria. La garrucha tiene
un contexto musical muy amplio. Bailes de estructura mel6dica
y rítmica similar a ésta los hay en Asturias, Palencia, Burgos, Za
mora y Cáceres, además de Le6n. Todos ellos presentan la misma
forma: una cuarteta octosilábica cantada en ritmo ternario rápido
de agrupaci6n binaria con una melodía muy sobria en recursos,
generalmente modal, y con el único acompañamiento del ritmo
de un pandero o pandereta.

·· 68. De una fatal ocasión
He aquí otro documento también interesantísimo. Tanto la es
tructura mel6dica como el texto y las explicaciones que la intér
prete nos daba cuando la recogimos en Pontedo, un pequeño pue
blo de la montaña leonesa, hacen suponer que se trata de una danza
romancesca, al estilo de la renombrada danza prima asturiana.
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69. El pingajo

Aunque la coreografía de este baile sea diferente a la de la jota,
no lo es su esquema rítmico y su desarrollo mel6dico, idéntico al
de aquélla. La melodía, en Sol moda� presenta en el estribillo un
pasaje cromatizado en dos notas que podría ser indicio de una or
ganizaci6n mel6dica originaria en Mi modal cromatizado.
70. Charrada

Otro de los documentos más interesantes de esta secci6n. El
ritmo básico de la charrada, que hemos compaseado en 10/16, pre
senta una de las realizaciones más singulares en este baile salman
tino, que recibe, además, el nombre de la comarca más caracteri
zada de Salamanca. Por su parecido con el compás de 6/8, que
equivaldría a un 12/16, ha sido transcrito a veces incorrectamen
te, hasta que García Matos, en un trabajo que se ha hecho
antol6gico 18, llam6 la atenci6n sobre la forma correcta en que hay
que transcribir este ritmo cojo, aksak. Aparte del interés de la base
rítimica, la melodía que aquí transcribimos es una de las más cla
ramente tipificadas en el Mi modal cromatizado, con los grados I
y II ambiguos.
71. Fraile cornudo

No podía faltar aquí una variante de la tonada y baile más di
fundidos en todo el folklore de la Península, el Fraile cornudo, por
otro nombre, La jeringosa o La jerigonza. Bonifacio Gil, en otro
trabajo también antol6gico, documenta hasta 34 variantes y ver
siones de esta tonada, cuya primera cita, según Martínez Torner,
aparece en una obra de Fuenllana, en 1544. La versi6n que aquí
hemos transcrito es una variante del tipo mel6dico más difundi
do, que en este caso sigue el modo de Mi diatónico, sin las cromati
zaciones que suelen aparecer en casi todas las variantes. Lo más
característico del desarrollo mel6dico es el ostinato rítmico sobre
la cuerda recitativa Mi, en que se prolongan las frases mel6dicas.
72. Bolero (de Algodre}

Esta célebre danza zamorana, que cierra el bloque de tonadas
de baile, ha trascendido los límites provincianos gracias a su es18 Se trata del artículo titulado «Sobre al nos ritmos de nuestro folklore mu
gu
sical», en Anuario Musical del IEM, vol. XV, 1960, pp. 101-121, y vol. XVI, 1961,
pp. 27-54.
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pléndida coreografía, interpretada durante décadas por los Coros
y Danzas de la Secci6n Femenina. Se da aquí uno de los casos, poco
frecuentes, de asimilaci6n completa de una tonada y baile foráneos.
El Bolero de Algodre no tiene contexto en el repertorio de bailes
y canciones zamoranas. Es un caso único y aislado de ritmo de
otras tierras, cuyo origen y procedencia está bastante bien docu
mentado, pero del que nadie sabe c6mo lleg6 a las zamoranas, y
además a un solo punto, Algodre.
Su melodía es bellísima, inspirada, nostálgica y de un desarro
llo perfecto y redondo, AB CD. A favor de una cierta antigüedad
estaría el sentido descedente de la gama . mel6dica. Sin embargo,
el fuerte colorido tonal y el ámbito mel6dico amplísimo, 10 soni
dos, muy raro en tonadas viejas, indicarían más bien una hechura
un tanto reciente. Nunca, en cualquier caso, tonada con rasgos mu
sicales árabes, como alguien ha afirmado taxativamente, seguramen
te por haber creído oír algún maqam donde no hay más que fluc
tuaciones cromáticas, siempre seguidas, de los grados VI y VII,
datando la melodía en el siglo X (¡toma solera!) y confundiendo
Roma con Santiago o, en este caso, Granada con Algodre.
En todo caso, mejor es dejarse de estas zarandajas y abando
narse al lirismo y añoranza de esta, melodía tan extraordinaria. Y
si se tiene suerte, contemplar el baile. Es un regalo.
73-75. Toreras

De estas tres toreras de tierras de Avila, las tres en Mi cromati
zado, bien definido en su recinto sonoro, yo me quedaría con
El torillo de seis meses, por el valor del texto, tan sigular, y de la
melodía, tan característica de un estilo adornado que e_stira, con
una lentitud meditativa, ritmos mucho más movidos. No es que
las otras dos carezcan de valor, pero la segunda, más difundida,
es un poco t6pica, y el Pacomio no deja de ser una copla tardía
que sirvi6 en otros lugares para animaci6n rítmica del baile agarrao.
76. Canto de arada
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Cantos de arada los hubo buenísimos, con melismas y vocali
zaciones de lo más elegante y, a la vez, sobrio, muestras de aque
llos tÍempos en que los gañanes respetaban durante la sementera
el turno de canto para escucharse unos a otros. En los cancione
ros salmantinos de Ledesma y Sánchez Fraile las hay muy bellas
y auténticas, y también en nuestro Cancionero Zamorano. Esta es,
más bien, discreta en adornos, pero muy pura de estilo, en el modo
de Mi cromatizado, como no podía ser menos. N6tese c6mo cada
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una de las cuatro cadencias va reposando en un grado diferente:
I, m, II, I. ¡Qué gran instinto musical demuestran estas melodías!
77. Canto de ánimas

Salmodias como ésta, en la que casi percibimos el top.o VI gre
goriano, contribuían a meter en las molleras de los fieles el prove
choso y fructífero dogma del purgatorio. Los latines no se enten
derían, pero estas cuartetas bien rimadas entraban suavemente al
son de las músicas. ¿Y quién aguantaba ver a los suyos entre lla
mas, si lo� podía sacar · s6lo con desprenderse de unas cuantas
monedas?
78. Dejemos ya las cabañas

Con esta tonada insulsa en texto y música, tardía de hechura,
de rasgos foráneos (hay una variante cercana del estribillo, en tono
mayor, en el Cancionero Musical de la Provincia de Alicante, de
Salvador Seguí, p. 13 1, con el título Recojamos el ganado), creo que
tocamos el fondo de este repertorio, en el que tantas veces nos he
mos elevado a cumbres bien altas. Pero como siempre hubo de
todo, hay que dejar constancia de todo.
79. La adoración de los R eyes

A pesar de parecer tan extensa, esta melodía se reduce a dos
f6rmulas. Pero el intérprete introduce a cada paso variantes, de
las que hubo que dejar testimonio gráfico, alargando la transcrip
ci6n. La melodía, tonal y reciente, no dice nada especial.
80. De pedir aguinaldo

En cambio, esta tonada es bien arcaica. El Mi modal, diat6nico
en este caso, se reduce en el canto de este romancillo al ámbito
de una cuarta. N6tese la especial solemnidad de la última estrofa,
en la que los postulantes ya piden claramente lo que se han gana
do cantando.
8 1 . Canto del aguinaldo

Esta tonada, verdadera joya literaria y musical, nos hace recu
perar un poco la altura que habíamos perdido más atrás. Quizá
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sea ésta la más bella melodía en Sol modal entre todas las de este
repertorio. Bien entendido, dentro de un estilo severo, que se ciñe
a lo esencial, desnudo de cualquier artificio.
Dato curioso: a este texto y melodía, de los que tengo recogi
das algunas versiones y variantes (véanse, por ejemplo, los núme
ros 615, 620, 627 y 637 de mi Cancionero Zamorano) los llaman
por tierras de Zamora Los Reyes gallegos, contraponiéndolos a Los
Reyes de aquí (véase, más adelante, el comentario al núm. 88). Y,
en efecto, hay variantes bastante cercanas de la melodía y del tex
to en algún cancionero gallego.
82-1, 11, III. El reinado

El bloque de textos y músicas que se agrupan bajo este epígrafe
y los dos cantos petitorios que aparecen un poco más adelante,
en el número 85, todos ellos recogidos en tierras norteñas de la
provincia de Burgos, forman uno de los fondos documentales de
mayor interés musical en toda esta recopilación.
El reinado llaman por aquellas tierras a un conjunto de costum
bres rituales que la mocedad del pueblo de Hacinas celebraba alre
dedor del ciclo festivo navideño, eligiendo un rey y una reina. Esta
era, según se deduce de los textos, la principal destinataria de los
cantos. Pero viniendo a las músicas, que es lo que aquí nos ocupa,
estas tres de El reinado son tres documentos de lo más valioso.
A la primera de ellas, las Entradillas, sirve de soporte una cuar
teta octosilábica cuyos versos se retuercen sobre sí mismos, hasta
formar un total de nueve. La melodía tiene unos cuantos rasgos
muy sugerentes, cuyo comentario detallado nos llevaría muy le
jos, por lo que no hacemos más que esbozarlo. En su forma musi
cal, se trata de una proclama, una especie de pregón inicial, en el
que se felicitan las Pascuas a todos los presentes. Su ritmo es silá
bico, con apoyos en los acentos y breves prolongaciones en las sí
labas finales de cada verso. Obsérvese la línea melódica: se ciñe
a una quinta disminuida, con la nota central, Si, como cuerda re
citativa (II grado de la organización modal) y la nota La como so
nido básico del sistema. El arranque es «ex abrupto», sin prepara
ción; a su repetición sigue una frase central, proclamativa, y otra
frase en dos incisos para concluir la proclama. No se puede dar
mayor perfección con menos medios, ni mayor compenetración
del ritmo del lenguaje con el musical, que van aquí en perfecta iso
rritmia, En cuanto al sistema melódico, su examen nos deja en la
duda, y éste es su mayor valor, de si es un Do modal compacto
(Do = La), o bien un La cromatizado (La = La, en este caso), a
causa de ese III grado ambiguo, que participa de ambos sistemas
melódicos.
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En el segundo canto, La cristalina, volvemos a encontrar una
de esas f6rmulas de canturreo rítmico que tantas veces encontra
mos en los cantos narrativos vetusto�. N6tese que el núcleo reci
tativo es el del primer inciso, repetido, que s6lo se extiende a cua
tro notas. El último· ·inciso es cadencia!. Adviértase también la
originalidad de las agrupaciones rítmicas, en las que se yuxtapo
nen bloques binarios y ternarios dobles. Otro documento, en suma,
original e interesentíasimo.
Finalmente, el Pequeño romance, que cierra el ciclo, es otro do
cumento musical no menos sorprendente. Todo aquí es perfecto,
sin nada que falte o sobre: la estructura mel6dica A➔, en la que
los cuatro incisos de la frase mel6dica se cantan de un tir6n, la
isorritmia del recitativo, la originalísima cadencia en salto de cuarta
descendente (DO ➔ Sol), el remate en final emotivo, en la f6rmu
la de la última estrofa, y ese modo de Sol, cuyo recinto sonoro
se percibe aquí col!- mayor nitidez que en ningún otro canto.
Repito el comienzo: tres joyas musicales a cual mejor contiene
este Reinado burgalés, cuya recuperaci6n hay que agradecer esta
vez a ese otro burgalés, buscador de viejos tesoros, que es Gonza
lo Pérez.
83. Alboral de Santa Agueda
Tonada reciente, tonal, muestra de un estilo de música religio
sa que estuvo muy en boga durante décadas, desde mediados del
pasado siglo. Es digna, sin embargo, y bien construida, a pesar del
leve aroma sentimental que despide.
84. La Candelaria
Fue La Candelaria antaño fiesta importante, de las de guardar,
y fiesta, sobre todo, de mujeres. Texto y melodía de esta tonada
están muy difundidos, y en variantes bastante cercanas. La que aquí
transcribimos, en Mi cromatizado, amplio, es bella y austera, bien
trabada en su desarrollo A➔ B➔ B➔, y vetusta, como lo demuestra
el sentido descendente de su gama mel6dica.

85-I, II. Cantos petitorios
Volvemos a tierras de Burgos, a las músicas arcaicas y a los tex
tos añejos. Estos dos recitativos rítmicos sí que pueden llamarse
de verdad protomel6dicos. La melodía incipiente que aquí se es
cucha nace del mismo texto, de su entonaci6n natural, de su rit
mo interno. Tres sonidos bastan para este canturreo premusical,
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inclasificables en un sistema mel6dico definido. Recuerdan estas
melopeas a las canturías que a menudo balbucean los bebés cuan
do están arrancando a hablar y juegan con el sonido y el ritmo
de las palabras.
86. De pedir pa'l gallo
La melodía que sirve de soporte musical a estos cantos petito
rios ha sido tomada, indudablemente, del repertorio rondeño. Ade
más de su carácter, lo delata el estribillo, que qued6 ahí como mues
tra. Preciosa tonada, que rezuma suave y serena melancolía.
87. La muerte del gallo
Sin llegar al valor que hemos captado en las anteriores tonadas
burgalesas, ésta tampoco carece de interés. Modo de Mi diatónico,
ceñido a cinco sonidos. Tonada bien añeja.
88. Marzas
El contexto musical de esta tonada es amplísimo. Su modo ori
ginario es el Mi diatónico, que unas veces evoluciona al menor to
nal (La = Mi) y otras, como aquí, al La modal, también arcaico.
Los cantos de pedir aguinaldo se cantaron siempre con este tipo
mel6dico por tierras salmantinas y zamoranas. En nuestro Can
cionero de Folklore Musical .Zamorano pueden verse hasta 16 va
riantes del mismo, ordenadas según este proceso evolutivo modal
tonal (núms. 604 al 619). También del segundo tipo mel6dico, que
se ·canta alternando con el primero, aparece otra variante en la re
copilaci6n zamorana (núm. 620).
89. Lavatorio
El modo de Do, compacto,(o el de Fa con el IV grado suaviza
do) · es la base de esta melodía. El recinto sonoro es aquí solemne,
severo y afirmativo, propio para meter dogmas eh las cabezas. Con
estas músicas entran muy suavemente.
90. La cena ·
De esta melodía, que es una corruptela (creativa) de la salmo
dia del tono IV gregoriano, hay cientos de variantes por todas partes
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en estas tierras. Todas proceden de la f6rmula mel6dica, vulgarizada, con que se cantaba el Miserere en latín durante el Triduo Sacro.
91 y 92. Dos rogativas
Ambiente sonoro «religioso», muy similar al del Lavatorio (nú
mero 89), ampliado aquí a ocho sonidos. La versi6n primigenia
de rogativa es la primera, evidentemente. Si después de sembrar
los aires con estas músicas no caía agua, es que «no estaba de Dios
que lloviera». Lo deda aquel párroco con larga experiencia: «Sa
cad, si queréis, al Santo, pero pa llover no está».
93. El mayo
Curiosa melodía, suelta, ágil y graciosa en sus dos primeras fra
ses, muy bien contrá�tadas con el ostinato final, que se repite cua
tro veces. Este es quizá el caso más claro de un Do modal, no to
nal. Hay que leer la tonada sin pensar en armonías tonales
subyacentes, para percibir c6mo la melodía se desarrolla sin de
pendencia de grados tonales.
94. La maya
Otra melodía' que hay que leer también en sistema modal (Do
o Fa) y no tonal. El reposo en el IV grado no es una semicadencia
tonal en la subdomil!-ante, sino un paso en el decurso gradual. No
se organiza de esta forma una melodía tonal.
95. A cortar el trébole
Volvemos a constatar en esta canci6n un fen6meno curioso que
ya ha aparecido antes en otras de Avila: la tendencia a estirar las
notas y a cantar con aire rondeño tonadas de carácter rítmico, de
aire movido. Si no se pone atenci6n al escucharla, no se cae en
la cuenta de que esta tonada del trébole es la de siempre, en estrofa
y estribillo, pero cantada «al ralend», y con muchos adornos y re
quiebros. ¡Curiosa y creativa manera de asimilar con personalidad!
(Nos consta que Pedro Vaquero no ha usado la moviola en la toma
de sonido).
96-99. Canciones de siega
De estas cuatro tonadas, las tres primeras están muy difundi
das, y se oyen a cada paso. Las tres son bellas melodías. La última,
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número 99, toma como soporte musical la célebre tonada ronde
ña Sigue la ronda, majito, también difundidísima en múltiples va
riantes del mismo tipo melódico.
100. Canción de maja
Vetusta y añeja melodía para una tarea fatigosa que, afortuna
damenfe, ya desapareció: trillar a palos. Disfrutemos de la belleza
de la tonada, sin lamentar que ya no se cante marcando ritmo a
un trabajo tan penoso (aunque otros hay ahora todavía más duros
y sin que corra el jarro de vino). El modo de Do, o Fa, es aquí
arcaico a todas luces.
101. Canto de criba
No creo equivocarme si afirmo que esta tonada presenta la rea
lización más elegante y airosa del modo de Mi diatónico, amplio,
entre todas las de este libro. Examínese su perfecta hechura: una
estructura AABB conformando una frase en arco, que se repite
para rematar la estrofa, y un estribillo rítmico como muletilla fi
nal. Las repeticiones no son en casos como éste, ya lo hemos di
cho, señal de falta de inventiva, sino recurso estético. Aquí, ade
más, son funcionales: una tarea monótona, repetitiva, que pide
atención, no permite apartar la mente de lo que se está haciendo.
Las repeticiones permiten aplicarse a la gera y endulzarla con
I
mus1ca.
•

102. Canción de muelo
A pesar de su sencillez, esta tonada es bella, y una buena mues
tra del Mi cromatizado. Este esquema melódico escueto, lo mismo
que otros parecidos, se floreaba y adornaba según las facultades
del cantor.
103. Canción de molino
El sistema modal es aquí otra vez el Mi diatónico. Y como casi
siempre, conforma una melodía llena de un lirismo sobrio y con
tenido.
104. Canción de cerner harina
Esta tonada, en Mi diatónico ceñido a cuatro notas, es como
1 14

CANCIONERO POPULAR DE CASTILLA Y LEON

el centro del recinto sonoro que caractiza a esta organizaci6n mo
dal, como su sonoridad propia y específica reducida a lo esencial.
105. Canción de aspar lino

De nuevo encontramos el modo de Mi en esta tonada y, por
cierto, en una de las variantes más originales: con el grado II ero
matizado incidentalmente en algunas· nbtas muy pasajeras, lo que
para nada altera su carácter diat6nico, ya que lo característico de
esta organizaci6n mel6dica es la alteraci6n accidental del III gra
do. La melodía tiene en este caso un carácter más bien rondeño,
cantable. Pero no era raro que en tareas largas y pesadas se echase
mano de cualquier tonada para hacer más llevadero el trabajo. Lo
que nunca faltaba eran las cuartetas humorísticas, o pincates, o de
picadillo, tal como las que aquí aparecen, que los aspadores solta
ban cuando les venían a la memoria.
Con esta tonada se cierra el bloque de las cinco salmantinas
(101-105) con que Angel Carril ha enriquecido el ciclo de trabajo
de este repertorio. Las cinco están en modo de Mi en todas sus va
riedades. Esto no es s6lo casualidad.
106. Por andar de noche

En esta canci6n el modo de Mi aparece en una de sus variantes
más singulares. La ambigüedad casi constante del III grado, excep
to en las cadencias finales, y la incidental del VI, crean un recinto
sonoro de lo más extraño y original. Vo.lvemos a encontrar aquí
la tendencia, que ya hemos comentado, a ralentizar la interpreta
ci6n de una tonada, dándole un aire rondeño y meditativo. Por
cierto, en todos los casos en que hemos constatado este fen6meno
(números 73, 75, 95 y 106) se trata de interpretaciones en grupo,
fijadas con toda precisi6n en la memoria colectiva, adornos inclui
dos. Este fen6meno, bastante frecuente en la tradici6n oral, hace
difícil mantener la opini6n, a la que ya hemos aludido, de quienes
afirman que cada tonada tradicional no es una creaci6n singular,
sino una recreaci6n instantánea de un tipo mel6dico. Los hechos
contradicen a menudo esta teoría.
107. De mazar la leche

Se cierra esta recopilaci6n con una tonada singular, par a. uiia
tarea no menos singular, mazar la leche, de la que s6lo por tierras
bercianas, de donde nos llega, deben de quedar vestigios. La melo
día es singular, decimos: lo es en varios detalles, como el texto de
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las estrofas, único caso de endecasílabo (anapéstico, o de gaita ga
llega, para más señas), el excepcional ámbito melódico de diez no
tas, la tonalidad mayor completamente definida-y un ritmo terna
rio como soporte de unos movimientos de vaivén o de balanceo
que parecerían exigir más bien un compás binario. Pero en la tra
dición musical de la tierra berciana, encrucijada de caminos y cru
ce de culturas superpuestas o coexistentes, ocurren con frecuencia
J:
I
/
/
renomenos tan desconcertantes como este, que merecenan una reflexión musicológica documentada y paciente, difícil sin duda, pero
también apasionante.
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