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VIII. EL TROVO Y EL CICLO VITAL ALPUJARREÑO . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . 205 
l. NACIMIENTOS Y BAUTIZOS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . .. . 207 
2. PRIMERA COMUNIÓN... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 208 
3. NOVIAZGO . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. . . .. . . . .. . 208 

La rifa, la puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ... . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. . . . . . . 210 
Las serenatas de mocerío .. . ... ... . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . ... ... ... ... ... . .. .. . .. . ... . .. . . . . . . .. . ... ... .. . ... 212 
El trovo y otras costumbres de mozos: cobrar el piso, fiestas de quintos... .. . ... .. . .. . ... .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . ... 214 

4. BODAS ... .. . ... . .. . . . . .. . . . . . . ... .. . ... ... ... . . . . .. . . . . . . .. . .. . ... ... . .. . .. . . . ... ... ... ... ... ... . . . ... .. . ... ... . . . ... ... ... . . . ... 215 
El trovo nupcial ... . . . . . . . . . . . . .. . ... ... ... ... . . . . .. . . . . . . .. . ... ... ... . .. . . . . . . . . . ... ... ... ... . .. . . . ... ... ... . .. ... ... ... ... .. . ... 215 
La cencerrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . ... . . . . . . . . . 217 

5. LA TRAGICOMEDIA DE LA MUERTE: VELADAS, VELATORIOS, FUNERALES, VIGILIAS Y TROVO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 219 
Ante la muerte... . .. ... . .. . .. . .. .. . . . . . .. . . . ... ... . .. . .. ... . . . .. . ... ... ... ... . . . .. . ... ... ... . .. . . . ... ... ... ... . . . ... ... ... . .. .. . ... 219 
Vigilias y velatorios de santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . 220 
Velatorio, funeral, luto y trovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . 221 
Veladas de recuerdo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ·... . . . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . .. .. . .. . 223 

IX. EL TROVO ANDARIEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . 225 
l. EL CAMINO: MORADA DE LOS IMPROVISADORES . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. .. . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . 227 
2. TROVADORES ANDARIEGOS Y ERRANTES . .. ... . . . . . . ... ... ... ... . . . . . . . .. ... ... ... .. . .. . ... ... . .. . . . . .. ... ... . . . . . . ... ... ... . . . ... 228 
3. ARRIEROS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .'... 229 

La tradición pullística de la arriería . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 229 
El trovo en la arriería alpujarreña ...... ... ... : .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ·... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 232 
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4. CIEGOS ... ... ... ... ... ... . .. ... ...... ...... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ...... ... ... ...... ...... . ..... ......... ... ... ... ··· 
El ciego cantor, rezador e improvisador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Los ciegos troveros en la Alpujarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .' .. . 

5. CLÉRIGOS MENDICANTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .... ...... ... ... ... ...... ...... ... .. .. .. ... ...... ..... . 
Juglares de dios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... .... .. . 
¿Y en la Alpujarra? .. .... .... ..... ...... ...... ... ... ... . ..... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... .. . ... .... .. ...... ...... ...... ..... . ... . .  . 

6. ESTUDIANTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ..... .. . 
La tradición estudiantil en verso improvisado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... ......... ...... .. . 
Estudiantes troveros en la Alpujarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

7. LA VENTA: UN LUGAR DE ENCUENTRO . ..... ...... ... ... .... ... ..... ...... ...... .. ....... ... . ..... ... ... ... ... ... ...... ... ........ . 
La tradición pullística ventera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . '.. . . . . . . . . . . .. . 
El trovo en las ventas alpujarreñas ... ... ... . ..... ... ... ...... .. ... . ...... ...... ... ... ...... ...... .. . ...... ...... ...... . 

X. EL TROVO FESTIVALERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

l. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
· 2. DE LOS CORTIJOS A LOS ESCENARIOS ... . ..... . .. ... . ..... ... ... ... .. .... ... ... ... ...... ... ...... ... ...... . .... ... ... . . ...... .. . 

Las Justas del Trovo Alpujarreño: la institucionalización del repentismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ... . 
Los primeros festivales en el Campo de Dalías: entre la recreación revivalista, la interacción y el sincretismo .. ... ... ............. .. . 
El Festival de Trovo de fa Costa Alpujarreña: reviviendo lo cortijero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Homenajes: nace el artista, renace el alpujarreño ...... ...... ....... ..... ...... ... .. . ... ... ... ...... ......... ...... ...... ...... .. . 

3. EL FESTIVAL DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA ALPUJARRA ... ...... ...... .... .. ... ... ... ...... ...... ... ... ... ... ... ...... ... ... .. . 
Reinventando la Al pu jarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . 
Entre la folclorización y las mediaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . 
La escenificación de lo cortijero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. ... .. . 
Los temas impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . 
El.jurado ...... ... ... ......... ... . .. .... ..... ...... .. .... .... .. ... .... .. ... ... ... ......... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ...... ..... . 
Tiempo festivo vs. tiempo festivalero ... ...... ....... .. ...... ...... ...... .... .. ... ...... ...... ... .. . ... ... ... ...... . .. . .. ........ . 
El público ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ............... ... ... ...... ...... ..... ..... .. ... .. ...... . 
El trovero folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consumo y participación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

4. LA FIESTA PATRONAL ... ... ... ... ...... .. .... ... ... ... ...... ...... ...... ... ...... .. .... ...... .... ..... .. . 
5. DE CUBA A PARÍS: NUEVOS CONTEXTOS DE PRESENTACIÓN, REPRESENTACIÓN Y RECREACIÓN DEL TROVO ...... ... .. . 
6. RADIO, TELEVISIÓN, TELÉFONO: EL TROVO VIRTUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . 

XI. EL PODER DE LA BURLA LÍRICA IMPROVISADA . . . . . . . .  . 

l. INTRODUCCIÓN: LA BURLA COMO JUEGO, EL JUEGO COMO CONOCIMIENTO . . . . ... .. .. . 
2. LA PORFÍA TROVERA, UNA COMPETENCIA SIMBÓLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... . 

Disquisiciones etimológicas: de la disputa a la herejía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . 
El juego ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... . .. ... .. ...... . 

3. LA CONSTRUCCIÓN DIALÉCTICA DE LA COMUNIDAD ... ...... ... ... ... ...... ...... ... . ..... ..... . .. . ...... ... ... ... ...... . 
Motes, chillas y trovos: la sanción satírica ...... ... ... ... ...... ... ... ... ............... . ............ ........ .... .. ... .... .  . 
La picaíl/a: un litigio ritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
Comunidad e individuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
La reestructuración de la comunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La poiesis: entre la tradición y la innovación, la plasmación y la subversión ... ... ....... ........ ...... ... ...... ... ..... . 

4. LA RISA TROVERA: HISTRIONISMO, SORPRESA Y AMBIGÜEDAD ... ....... ... .. ... ... ... ...... .... ..... ... ........... ... . 
El cazurro y la máscara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... .. . 
La sorpresa de lo inesperado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ambigüedad y paradoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

5. EL TROVO Y LO SACRO ... ... . .. . .. ... ...... .... .. ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...... . .. ...... ... ...... ......... ......... ... ..... . 
Trovo y Política.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... .... . . 
Trovo e Iglesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. IDENTIFICACIÓN, NEGOCIACIÓN Y RE-CONOCIMIENTO: YO, NOSOTROS, LOS OTROS ...... ... .. .... ... ... . .. ... ... ... ...... ........ . 
Individual: "yo soy aquel trovero" . .. ... ...... ...... .. . ... ...... ... ...... ... .... .. ... .... .. ... .. .... ... ... ... ... .. .... ... ... ...... .. . 
lnfralocal: "nosotros los del cortijo (la rambla, el barranco)" ...... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...... ... ... ... .... ..... ...... ...... .. . 
Local: "nosotros los cortijeros" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

235 

235 

240 

243 

243 

246 

246 

246 

248 

251 

251 

255 

259 

261 

261 

261 

263 

265 

267 

268 

268 

271 

272 

274 

274 

275 

275 

276 

276 

281 

285 

288 

291 

293 

294 

294 

295 

300 

300 

302 

304 

305 

308 

310 

310 

312 

314 

316 

316 

322 

327 

327 

328 

329 
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Comarcal: "nosotros los alpujarreños" . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 
Regional: "nosotros los andaluces" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . .. . .. . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 334 

7. VIVIR, REVIVIR, SOBREVIVIR: EL TROVO, UN JUEGO CONTRA LA MUERTE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 336 

XII. LOS TROVEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 
l. STATUS: ENTRE LA REPUTACIÓN Y EL DESPRECIO... ... . . . . . . ... .. . . . . .. . . . . . . . ... ... ... ... . .. . . . ... . . . . . . ... . . . ... ... ... ... .. . ... . . . 341 

De genios, adivinos y musas inspiradoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 
De chocarreros, locos y otros tipos de la picaresca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 
Entre el estigma y la admiración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 

2. GÉNERO: UN ARTE DE HOMBRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 
3. EDAD: VIEJOS TROVEROS, VIEJOS AMIGOS, VIEJOS RECUERDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
4. OFICIO: LA NO PROFESIONALIDAD DEL TROVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 
5. GENIALIDAD Y TRADICIÓN: TROVEROS LITERATOS Y RUTINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 355 

XIII. RETÓRICA DEL TROVO: TEXTO, TEXTURA, PARATEXTO Y CO-TEXTO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 359 
l. DECIR TROVOS, HACER TROVOS; DECIR COSAS, HACER COSAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 361 

La performance de trovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 
La tensa calma previa a la tormenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 362 
La porfía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 
La despedida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 368 
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E 
s la etnografía, en cierto sentido, una ciencia artesanal, que se 
toma su tiempo para aprender y para ensayar, para el trabajo y 
para la charla en el trabajo, que mima el producto -la mono

grafía- y la materia de la que está hecha -las personas-; con cier
ta dosis de escepticismo ante las modas intelectuales de cada gene
ración, si bien, no por ello, como en toda artesanía, deja de estar 
abierta a lo que otros han hecho en otros lugares, y aun a la innova
ción, eso sí, sin perder de vista que al final, al final de todo el proce
so, lo hecho -siempre único e irrepetible, como lo es la vivencia del 
antropólogo con los nativos- debe servir, ser útil, además de bello. 

El libro que presentamos es un buen ejemplo. No esconde su 
admiración por obras clásicas, por cuanto reivindica aquello que 
desde los primeros antropólogos distingue a la disciplina: el trabajo 
de campo, que requiere de una inmersión progresiva, respetuosa con 
el tiempo de las relaciones humanas, para vincularse duraderamente 
a las personas con las que se quiere dialogar y -después de años
conocer su visión de su mundo para, luego, contarlo. Pero es ade
más, y no en menor grado, innovador y sorprendente en su plantea
miento teórico-metodológico -con tratamientos originales de enfo
ques como los estudios de performances-, y el resultado final en el 
que fue determinante el ánimo del autor de hacer de la ciencia, lite
ratura, y de la literatura ciencia. Quizá por eso no tuvo miedo, o tal 
vez no tuvo más remedio que convertirse él mismo en trovador, para 
experimentar en su carne, en su garganta, lo que significa el trovo, lo 
que es un improvisador en esas tierras entre Sierra Nevada y el 
Mediterráneo, llevando hasta sus últimas consecuencias la observa
ción participante, que a menudo se detiene cuando se trata de inves
tigar el arte. 

En la vivencia simultánea como antropólogo, como trovero, y aun 
como un hombre cualquiera, como un viajero, como un vecino, como 
uno que viene simplemente -nada más y nada menos- a vivir duran
te años en un pequeño pueblo al sur de Granada, ahí es donde ha 
fructificado esta obra; en el cruce de la mirada académica y la de la 
cínica sabiduría del campesino; en la simbiosis entre el lenguaje culto 

que relaciona, constata, explica, y el habla que se usa para hablar (de 
lo cotidiano, de lo propio, de lo que le ocurre a uno y, por ende, a cual
quiera); ahí, en los intersticios de lo que las grandes teorías han deja
do en barbecho, y, más concretamente, en la colocación en un mismo 
haz de diversas disciplinas: la filología, la historia, la antropología, la 
filosofía, la estética. 

Como en las buenas novelas, resuenan aquí las voces de los pro
tagonistas -los troveros-, originales acciones simbólicas que no 
sólo dicen, sino hacen cosas con palabras, cuyos significados se nos 
desvelan a medida que avanza la narración. Rezuman estas letras el 
poso de lo íntimo, lo que queda cuando se ha compartido trabajo y 
fiesta, días y noches, veranos, inviernos; las palabras aún calientes 
de una conversación en uno de esos contextos donde cuajan las vin
culaciones recíprocas, donde es posible conocerse, reconocerse, y 
hasta encontrar una verdad. 

Esos sin duda fueron algunos de los méritos que el jurado del 
Premio Internacional de Investigación Etnográfica tuvo en cuenta para 
premiar esta obra y que entronca con el buen hacer que Ángel Carril 
Ramos desarrolló toda su vida como investigador y divulgador del 
acervo tradicional. 

Están aquí no sólo la música y los versos, los miedos y gozos de 
los alpujarreños, sino su vinculación con el ayer y el hoy de toda una 
tradición repentística panhispánica. El eco de las canciones de mimos, 
histriones, juglares, las coplas burlescas de ciegos improvisadores, 
clérigos franciscanos, arrieros sátiros, campesinos amantes de la 
pulla que toman la palabra para tintar su mundo de jocosa mordacidad, 
llega a los actuales trovadores de repente, partícipes de una misma y 
común cultura cómica popular, de la que el trovo es uno de los géne
ros más misteriosos y fascinantes. 

Manuel Martín Martín 

Diputado de Cultura 

Diputación de Salamanca 
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E 
I primer antropólogo que pisó tierras alpujarreñas, el doctor 
Olóriz, dejó escrito en su diario de la expedición en 1894: 
"Raro es el que no lamenta con más o menos discreción el 

que me haya extraviado por esos caminos de la ciencia pura que a 
nadie interesan, que a nada conducen, que cuestan dinero sin darlo y 
que hasta difícilmente proporcionan algo de estéril gloria, porque no 
hay público culto preparado para entender y aplaudir las investiga
ciones antropológicas; y si ésta es la opinión dominante entre las gen
tes ilustradas de la capital, qué pensarán los pobres aldeanos de la 
montaña". 

Afortunadamente nuestro estudio, más de un siglo después, reci
bió desde el principio el entusiástico apoyo de colegas profesores, 
instituciones, familiares, amigos, y más aún, de los propios alpujarre
ños con los que hemos convivido en estos últimos años. Este traba
jo -está de más decirlo- hubiera sido imposible sin todos ellos, que 
son en gran medida los responsables del calor que hay en la fría letra. 

Las discusiones con los compañeros de la Universidad han resul
tado vitales, muy especialmente con los miembros del Grupo de 

Investigación Social e Investigación Participativa (GISAP), al que per
tenezco: Esteban Ruiz Ballesteros, José Mª Valcuende del Río, Rafael 
Cáceres, Pedro A. Cantero, Macarena Hernández, Reyes García del 
Villar Balón, Antonio Luis Díaz Aguilar, Agustín Coca, Ángel del Río, 
Guadalupe Cordero, Valentín González, Ana Gómez, José Mª Morán, 
Juan Blanco, y muy especialmente Javier Escalera Reyes, sin cuyo 
apoyo no hubiera escrito ésta ni otras muchas cosas. El trabajo se ha 
enriquecido igualmente con las sugerencias de José Manuel Pedrosa 
y Maximiano Trapero, a quienes nos une no sólo un interés académi
co por el trovo. Mi padre, Tomás del Campo, leyó el manuscrito y rea
lizó interesantes aportaciones, tanto estilísticas, como de contenido. 
Qué profesor se ha perdido la Universidad. Mi madre, Pilar Tejedor, no 
dejó de ser madre ni un minuto. 

No puedo condensar en unas pocas palabras lo que la Alpujarra 
y los alpujarreños han supuesto en mi vida, no sólo académica. 
Muchos son los que están conmigo ahora, especialmente los trove
ros Miguel García Candiota, José López Sevilla, Andrés Linares, Paco 
Megías, Ramón Antequera, Juan Morón, Manuel Fernández el de la 

Magaña, José Sánchez el Panadero, Moisés Linares, Manolo Linares, 

Constante Berenguer, José Barranco, José Antonio Barranco, José 
Castillo, José Soto, Tomás !borra, Fernando González, José Romera, 
Gabriel Galdeano, Rafael Valdivia, Paco Vargas, Manuel Manrique, y 
los músicos, amigos y amantes del trovo José Rivas, Pedro Gómez 
Carabina y Encarna, Vicente Fernández, Miguel Manrique, Andrés 
Linares hijo, Encarnación López, Pedro Vargas, Encarnación Rivas, 
Cecilia Manzano y Amalia, Antonio García, Jesús, Rosarito, Salustiano, 
Serafín, Mª Elena ... También están conmigo, aunque ya no estén, 
Antonio Fernández y muy especialmente nuestra María, mujer de Juan 
Morón, amiga de todos. 

Todos ellos son responsables de que quiera a la Alpujarra y a sus 
gentes. Dicen que es fácil establecer empatía cuando se ama la misma 
cosa, la poesía, por ejemplo. Puede ser. Pero empatía nos parece un 
concepto demasiado metálico y académico como para expresar míni
mamente nuestra relación con los troveros y amigos alpujarreños. Las 
cosas grandes deberían expresarse con palabras sencillas. 
Llamémoslo, entonces, simplemente amistad. Aprender con ellos, tra
bajar con ellos, reír con ellos, trovar con ellos, ha supuesto algo más 
que una experiencia iniciática en la antropología. Gracias a ellos he 
sentido que este trabajo valía la pena, pero más veces he sentido, ya 
no como antropólogo, que la vida, que esta vida, valía la pena. 

Casi nada en la vida se hace bien si no se le presta dedicación, 
absoluta dedicación. Afortunadamente mi situación como becario de 
investigación y profesor después, me permitió absorberme durante 
varios años en la tarea de esta Tesis, mañanas, tardes y noches, en 
vigilia y en sueño, del que me despertaba con frecuencia con la impe
riosa necesidad de anotar tal o cual idea que la noche podía llevarse 
consigo si no se plasmaba en ese momento. El torbellino trovero me 
llevó a dedicarme a ello con obsesión, con delirio, como Don Quijote, 
que quizá con demasiada frecuencia ha sido mi inspiración. Sólo un 
amor igualmente delirante, como el de Anita, explica que no me aban
donara en ningún momento durante este viaje. 

Hoy, al escribir estas palabras, siento que de todas las empre
sas que he abordado en mi vida, ninguna ha dejado en mí esa mezcla 
de sosiego y estupor que dejan las cosas sublimes, las vivencias 
intensas, en las que el amor y el dolor se revuelcan juntos en el 
esplendor de la memoria. De ninguna he aprendido tanto, antropoló
gicamente, humanamente. Entre todas las lecciones, quiero aquí 
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dejar constancia de una, sin la cual quizá nunca hubiera podido hacer 
una Tesis, esta Tesis: durante estos años se me ha hecho patente el 
trabajo arduo pero paciente de los alpujarreños con su tierra, los 
árboles, las plantas, los animales, cuidando el huerto como hace la 
madre con sus hijos, amasando el pan como el amante con el cuer
po que le inspira, afinando los instrumentos con tiento, como el que 
tiene toda la vida para ello, tratando al que ha venido para aprender, 
con dedicación. Una dedicación -constante, absorbente pero tran
qui la- que me han enseñado a transplantar desde el trabajo de 
campo -agrario, antropológico- hasta las páginas que el lector 
tiene en sus manos, pues, como no se han cansado de repetirme, lo 
que se labra da fruto algún día, si está hecho con dedicación, con 
amor. 

Estudiosos y alpujarreños me han enseñado cada uno lo suyo. 
Pero hay dos, cuyo recuerdo ya será, a pesar del tiempo, imborrable. 

Si como decía Einstein, "el arte más importante del maestro es pro
vocar la alegría en la acción creadora y el conocimiento", a buen 
seguro mis maestros el trovero Miguel García Candiota y el antropó
logo Antonio Mandly pudieran ser alzados como modelos inspirado
res. Profesor en verso, el primero; trovador en prosa, el segundo, 
ambos me han enseñado lo fundamental de este trabajo. Antonio a 
leer la realidad y a escribir sobre ella, Candiota a trovar y a escuchar. 
Una y otra son el alma de estas páginas. 

Por todo ello, gracias. Hoy, en Murtas, en nuestra casa que ya 
es la de todos ellos, nos sentimos bien quizá porque, como bien supo 
entender Saint-Exupéry, lo que te queda realmente es el tiempo en 
que te dedicaste a una rosa. Aunque tú no seas el responsable de su 
perfume. 

Murtas, enero de 2005 



A 
I sur de Granada, entre Sierra Nevada y el Mediterráneo, en 
los cortijos y pueblos de la Alpujarra, aún se oye a veces el 
fandango de los violines, guitarras, bandurrias, laúdes, al 

que se ajustan unas voces desgarradas improvisando coplas horas, 
días, noches. Son las fiestas de trovo, indispensables en toda reunión 
que se precie, en las que varios troveros o trovadores -así se llama 
a los improvisadores poéticos por estos lares- porfían en quintillas 
o décimas octosílabas que inventan al momento, entablando una con
troversia poética para satirizar, para reírse y hacer reír, para festejar. 
Mofándose de lo humano y lo divino, burlándose los unos de los otros, 
chanceando a quien se ponga a su alcance, los troveros se fustigan 
con sus dardos báquicos. Pero nadie se engaña. Los oprobios, las crí
ticas, las afrentas -en forma de versos improvisados- no son más 
que las armas simbólicas de un juego que busca la sátira epicúrea 
para provocar la risa, para jugar, para vivir el momento como una 
parodia festiva de la vida, tal y como ciertas culturas han hecho 
desde la Antigüedad. 

En todas las sociedades y tiempos existe la burla y la sátira. En 
Andalucía la maledicencia cáustica e irónica ha atraído la atención de 
viajeros, poetas, historiadores, filólogos y antropólogos de aquí y 
allende nuestras fronteras, la mayoría de los cuales, desde Machado 
y Álvarez hasta Stanley Brandes o David Gilmore, aprendieron pronto 
que la lírica burlesca popular es una de las formas más ricas, sutiles 
y complejas, a través de la cual se expresa la cultura andaluza. Si 
ésta es improvisada, como en el caso del trovo alpujarreño, el carác
ter humorístico y satírico se potencia haciendo de la improvisación 
poética un arte rabelaisiano que crea la fiesta de tinte licencioso y 
jacarero. Por supuesto que este carácter no agota el sentido del 
trovo. Tampoco es este carácter exclusivo de la poesía improvisada 
alpujarreña, ni siquiera de la andaluza, sino que entronca con una tra

dición, entendida en términos pidalianos, que hunde sus raíces en la 
improvisación lírica de aedos, mimi, histriones, comici, trovadores y 
juglares mozárabes, árabes, castellanos, galaico-portugueses, pro
venzales en donde es posible rastrear este carácter bromista y escar
necedor, aparentemente contradictorio, que responde a un tipo que 
para algunos autores procede de una remota época indoeuropea: el 
pícaro, bribón, mixtificador, el deceptor, que Lévi-Strauss considera 
como una dualidad permanente, bueno y malvado a la vez. 

Tras una dilatada documentación histórica, la comparación con 
otros contextos y un trabajo de campo durante cinco años, se nos fue 
poniendo de manifiesto -paulatinamente, a medida que avanzaba el 
estudio- lo que desde entonces ha tomado cuerpo como base de 
este trabajo: el bifrontismo o doble discurso cómico-serio o jocose

rio, por valernos de un término usado en el Siglo de Oro por el entre
mesista Luis Quiñones de Benavente. Así, el repentismo alpuJarreño 
es sólo en apariencia contradictorio, a la vez bondadoso y malvado 
con los débiles, aparentemente fiel al poder establecido pero tratan
do siempre de burlarlo, tan pronto hipócrita como exhibicionista, pre
suntuoso y altivo pero también bufonesco y chabacano. Los troveros 
pasan por ser personajes antitéticos, demoníacos al sembrar la ciza
ña con sus trovos escarnecedores, heroicos al hacer de portavoz de 
los marginados y oprimidos. Tan pronto diablillos traviesos como 
comprometidos críticos sociales, rara vez representan a pie juntillas 
el orden institucional, la cotidianeidad previsible. Por el contrario, el 
mundo del trovo ha estado inmerso históricamente en una tradición 
cómica de larga raigambre popular, cuya ambigüedad y carácter equí
voco es precisamente uno de sus elementos distintivos. 

Nuestro trabajo quiere comprender este carácter contradictorio, 
ambiguo, que confunde al espectador de hoy, pero que configura 
una forma de ver y estar en el mundo que aún no ha sido extirpada 
del todo. Y lo queremos entender -estudiar, interpretar y narrar
tanto diacrónicamente, como a través de los distintos sentidos 
actuales. Consideramos el trovo como un específico género discur

sivo, un marco de comprensión, una especial performance -como 
son la conversación o el mitin político, por ejemplo-, enraizado en 
una secular tradición multicultural que gira en torno a la comicidad 
burlona tan presente en el sur de la Península, formada a través del 
mestizaje de distintas subtradiciones. Como otros géneros, el trovo 
alpujarreño es pues único, específico, irrepetible, tanto por los ele
mentos que se dan cita en su proceso de comunicación (emisor, 
texto, receptor, contexto, código, etc.), como por lo efímero, repen
tino de su existencia, inventado en un aquí y ahora concreto. Pero es 
también una muestra, una recreación, un lugar de encuentro híbrido, 
un mestizaje de unos códigos, unos registros, unas temáticas, unos 
juegos lingüísticos que están dentro de los límites de un género 
mayor: el del repentismo (sinónimo de improvisación poética), que 

INTRODUCCIÓN
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encontramos en distintos lugares del Mediterráneo e lberoamérica. 
Pensamos que un estudio antropológico, filológico e histórico del 
trovo como género discursivo ha de tener en cuenta su específica 
recreación alpujarreña -con unos actores, unos contextos, unas sig
nificaciones que están en unos usos, una historia, una cultura deter
minada-, pero también sus lazos, sus vínculos, sus relaciones con 
las demás manifestaciones del repentismo hispánico, iberoamericano 
y andaluz, sin las cuales -creemos- no se puede comprender la 
totalidad de este género. 

A través del estudio del trovo bajo el prisma del juego, la fiesta, 
la sátira, intentamos comprender uno de los medios mediante el cual 

los alpujarreños tejen su urdimbre de significados, cuyo análisis nos 
permite leer algunos aspectos de la cultura alpujarreña y, muy en par
ticular, de la cultura cóm ica popular andaluza e h ispánica. Frente a 
c ierta actitud de desprec io hacia las formas humorísticas populares 
-chistes, chascarrillos, trovas- tenemos la convicción de que su 
estudio aporta interesantes datos para la comprens ión de la cultura y 
el momento histór ico en que surgen estos hechos comun icativos. 
Frente a los que trivial izan y desprec ian las formas burlescas como 
agresivas y retrasadas, cuando no primitivas, aquí defendemos su 
carácter regenerador, creativo, pos itivo. Frente a las posturas que 
ven en el humor andaluz tan sólo el resultado tóp ico y estereotipado 
de la interpretac ión romántica del alma andaluza, sostenemos en este 
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trabajo que éste es un fruto histórico sincrético rastreable en tradi
ciones como la griega, latina, árabe, mozárabe o provenzal, de las 
que el trovo alpujarreño es deudor y con las que mantiene una rela
ción no de continuidad pero sí de afinidad y mestizaje, compartiendo 
muchos rasgos comunes. Frente a los que ven en este tipo de humor 
una visión banal de la realidad propia de concepciones chabacanas 
típicas de las clases iletradas, nosotros mantenemos que a través de 
juegos humorísticos como el trovo el hombre alpujarreño interpreta y 
vive su mundo con una gran riqueza de registros y tonos, recreándo
lo, modificándolo, dándole un sentido lúdico-festivo. Frente a los que 
ven en los géneros humorísticos un pasatiempo siempre inferior a lo 
dramático, pensamos que la risa trovera cumple funciones trascen
dentes y variadas, complejas y alocadas quizá, pero frecuentemente 
liberadoras, con la capacidad de seducir que sólo tiene la fiesta. 
Frente a los que han interpretado el humor, el juego, el divertimento 
como un efecto o una consecuencia, aquí se analizará su fuerza per
formativa, como vehículo para hacer cosas, bajo el manto protector 
de lo que la sociedad estima como poco serio, informal, no digno de 
tener en cuenta. Frente a la poca relevancia que las clases cultas han 
dado a juglares, ciegos, arrieros, catetos ,  cortijeros, trovadores de 
repente y otros tipos de la picaresca, ejemplificado en el proverbial 
¡vale una copla!, para decir que algo cuesta muy poco, aquí intenta
mos tratar, el repentismo de manera seria, científica, antropológica. 
Frente a lo que Caro Baraja llamaba "lirismo folklórico" y las teorías 
monolíticas, nuestro trabajo se inspira más en la interdisciplinariedad, 
pues una realidad tan compleja como la improvisación lírica, de pro
funda raigambre lúdico-festiva, es comprensible que atraiga el interés 
de historiadores, filólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos y, por 
supuesto, antropólogos. Frente a la atención que algunos han puesto 
en las letras de los versos, aquí se priorizará la comunicación trove
ra como hecho social total, como género discursivo capaz de agluti
nar lo literario, lo dramático, lo visual, lo sonoro, en un aquí y ahora 
concreto, siempre tempo y toposensitivo. 

Nuestra unidad de observación se circunscribe prioritariamente a 
las cortijadas y pueblos de la Alpujarra Baja entre Granada y Almería, 
y más en concreto a las tierras que comprenden un área limitada ima
ginariamente por las localidades de La Rábita, Albuñol, Albondón, 
Murtas, Turón y Adra. La razón es sencilla: al menos desde el princi
pio del siglo XX y hasta los años 60 los cortijos y pueblecillos de estas 
tierras de viñedos, higueras y almendros han constituido el contexto 
casi único del trovo alpujarreño. Ahí, en las ramblas y quebradas de 
esta Alpujarra que comprende grosso modo la franja de tierra entre la 
cordillera que corre paralela a Sierra Nevada -la Contraviesa- y el 

Mediterráneo, es donde hemos aprendido y disfrutado estos años. Sin 
embargo, como veremos, habremos de seguir a los trov�ros por las 
veredas que su devenir subalterno les ha obligado a tomar: estaremos 
con ellos en los lugares donde otrora improvisaron, en su emigración 
al Poniente almeriense hoy plastificado por los invernaderos; les segui
remos en las parrandas, las serenatas, las fiestas, los rituales, los fes
tivales donde son requeridos, fundamentalmente en la Alpujarra, 
excepcionalmente fuera de ella. Desde los años 60 este hábitat de cor
tijos no es ya para muchos tr,overos su primera casa. Hoy encontra
mos el trovo y a los trovadores en múltiples contextos, en concursos 
y veladas organizadas por asociaciones o instituciones políticas, en 
fiestas patronales de docenas de pueblos desde Lanjarón hasta 
Almería. Estaremos allí, donde el trovo cortijero alpujarreño cambia, 
sincretiza, modifica las características que lo han definido hasta hace 
poco. Por ello, aunque nuestro campo de observación prioritario se cir
cunscriba a la Alpujarra Baja, desarrollamos nuestro trabajo por toda 
la Alpujarra, incluyendo el Campo de Dalías almeriense, donde hoy vive 
una gran parte de los troveros. 

Miguel J. Carrascosa Salas en su monumental obra sobre La 
Alpujarra, dice, con respecto al trovo, que "estudiado y analizado en 
profundidad, podría descubrirnos las grandes coordenadas culturales 
de la Alpujarra, el modo de ser, sentir, pensar de los hombres y muje
res de la tierra" (1992, 1 1 :  586). Nuestra intención es a la vez más 
modesta, pero también, de alguna manera, más ambiciosa: pensamos 
que el carácter burlesco y satírico que singulariza esta forma de 
expresión de nuestra cultura puede y debe ser comprendido no sólo 
por las coplas y la música del trovo, sino por el contexto, la pragmá
tica, el uso, las significaciones, las mediaciones -lo que nos intere
sa a los antropólogos-, es decir, no sólo por el qué dicen las letras 
de los versos, sino por el cómo, cuándo, dónde, por qué, para quién, 
por mediación de qué, superando el análisis formal y textual por el his
tórico y antropológico. Las coplas, decía Machado y Álvarez en 1879, 
"no han de estudiarse por bonitas, ni raras y curiosas las tradiciones 
y leyendas: coplas, adivinanzas, tradiciones, leyendas, trovas, ada
gios, refranes, proverbios, diálogos, juegos cómicos, cuentos, locu
ciones peculiares, frases hechas, giros, etc. ,  han de estudiarse como 
materia científica". Para el antropólogo, estudiar el trovo significa 
adentrarse en un contexto lúdico-festivo donde las burlas y sátiras en 
forma de versos improvisados ya no pueden desecharse, como hací
an los ilustrados, por zafias y chabacanas, sino que es menester dis
frutarlas en toda su riqueza semántico-pragmática que sólo nos 
puede dar la vivencia de la observación participante en el presente y 
su enmarcación histórica en el pasado. 
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DEL TEXTO A LA PERFORMANCE 

L
os trabajos del antropólogo norteamericano Clifford Geertz han 
influido en un amplio grupo de antropólogos, sociólogos, folclo
ristas y filólogos, tanto europeos como norteamericanos. En 

pocas décadas un cambio crucial se ha gestado entre los investiga
dores de la expresividad oral: el estudio literario de los textos ha dado 
paso ahora al análisis de los procesos de creación y recepción de 
estos textos en sus respectivos contextos socioculturales. El mundo 
de la expresividad oral comienza a interpretarse como proceso de 
comunicación, en el que intervienen múltiples elementos que no pue
den ser inferidos del análisis formalista de las letras. En realidad, como 
nos hacen ver Bauman y Briggs en un sugerente artículo ( 1990: 62), 
el �ritánico Malinowski ya nos había advertido en la década de los 20 
sobre la importancia del contexto cultural e interacciona! en el uso del 
lenguaje, al prestar atención a las formas artísticas verbales como los 
conjuros mágicos, pero no es hasta las aportaciones de autores como 
Bateson, Goffman, Jakobson o Hymes cuando el citado cambio epis
temológico se realiza en la práctica. 

Las primeros folcloristas románticos habían partido de la creen
cia en el espíritu del pueblo (Volksgeist) hecho verbo en estas formas 
artísticas; la mayoría de filólogos se habían volcado en la recolección 
y clasificación de coplas, romances, etc . ,  motivados por la asunción 
de que estarían próximos a desáparecer; los sociólogos y antropólo
gos habían interrelacionado los cuentos, las baladas, los poemas con 
la sociedad en que se enmarcaban pero, hasta los años 70, seguían 
empecinados mayoritariamente en deducir sus explicaciones socio
culturales de las mismas composiciones ,  de las mismas letras. En e l 
fondo seguía latiendo el viejo paradigma de los formalistas rusos, los 
estructuralistas checos o los esti l istas de casi todas las escue las, 
empeñados en descubrir en la .letra todos los matices del acto comu
nicativo l iterario. A partir de la década de los 70 y con un interés cre
ciente , parte de la academia centra sus esfuerzos en interpretar las 
expresiones verbales como "folclore-en-situación", en terminología del 
canadiense Zumthor ( 1991 ), poniendo e l acento sobre el proceso de 
gestación y recepción in situ de estas creaciones en determinadas 
situaciones. Lo que antaño eran considerados meros textos se verán 

1 Etimológicamente la palabra inglesa performance deriva del francés antiguo par
fournir, " llevar a cabo, completar, ejecutar". En su raíz lleva implícita, pues, la idea 
de una peculiar forma de reflexividad, ya que en cada performance la audiencia 
juzga no sólo el contenido, sino también la forma, es decir, cómo una particular 
performance ha sido llevada a cabo, ejecutada, cumpliendo las expectativas que se 
tienen por la tradición, el género de la performance, la cultura. Sin embargo, el tér
mino anglosajón conlleva la idea también de creatividad, de invención única, lo 
que le otorga el poder para crear nuevas piezas a través de la recreación sorpresiva 
de códigos y registros estéticos que el espectador conoce. El problema de la tra
ducción al castellano radica en que las palabras de que disponemos -realización, 

ahora como complejos procesos de comunicación estética que sur
gen en unas coordenadas espaciales y temporales, entre unos deter 
minados sujetos, en un aquí y ahora que resulta imprescindible des
cribir para comprender las expresiones orales como auténticos 
hechos sociales. El texto, como le itmotiv formal de la ciencia folclóri
ca y literaria, a dado paso a la preeminencia de la performance. 

El concepto de performance1 , que en castel lano cabe traducir 
aproximadamente -sin los matices de la palabra inglesa- por 
actuación o realización, es el eje paradigmático de estas nuevas ten
dencias. Desde la pionera aplicación al arte oral de Richard Bauman 
en 1977, e l término ha sido aplicado a multitud de estudios sobre 
géneros tan dispares como los chistes, el teatro o el diálogo de besu
gos. Bauman ( 1992: 41 )  entiende por performance "un modo de 
comunicación intenso y estéticamente caracterizado, enmarcado de 
una manera especial y puesto en escena para una audiencia", o en 
otro lugar, "una forma de comunicación, una manera de hablar, cuya 
esencia reside en la asunción de la responsabilidad para con la 
audiencia del despliegue de una habil idad comunicativa, enfatizando 
la manera cómo la comunicación se lleva a cabo, más allá de su con
tenido referencial" (Bauman, 1986: 3). Más vagamente Paul Zumthor 
( 1991) la define como "la acción compleja por la cual un mensaje poé
tico es simultáneamente transmitido y percibido, aquí y ahora" y 
Blackburn ( 1988) dice más escuetamente que la performance es "lo 
que le pasa al texto en el contexto". 

La base de este nuevo paradigma parte de las ideas formuladas 
por la filosofía del lenguaje ordinario, y muy especialmente por Ludwig 
Wittgenste in, en lo que se considera su segunda etapa, ejemplificada 
en su obra póstuma, Investigaciones filosóficas, y por John L. Austin 
en su también póstuma recopilación de conferencias publicadas en 
1962 bajo el título Cómo hacer cosas con palabras. Si Wittgenstein 
habló de los usos del lenguaje, Austin bosquejó una teoría general de 
los actos de habla que puede calificarse de revolucionaria. El filósofo 
británico llamó falacia descriptiva a la presuposición de que única
mente tienen interés teórico los enunciados descriptivos, declarat i
vos, es decir, las aserciones, las aseveraciones, las proposiciones, 
de l tipo ' soy un trovero capaz · .  Pero ¿qué ocurre con la frase o el 
verso ' ¡métete ya en la porfía!'? Es un enunciado que no describe 

ejecución, actuación, puesta en escena, escenificación- conllevan la idea de una 
recreación de algo ya escrito, ya pensado, ya dicho, en detrimento de la esponta
neidad creadora. En el grupo de trabajo "Mediaciones culturales y performances 
como expresiones para la acción política", que coordiné junco con el profesor 
Antonio Mandly durante el IX Congreso de Antropología de la FMEE, celebrado en 
Barcelona en septiembre de 2002, se pusieron de manifiesto éscas y otras dificulta
des para la aplicación de los estudios de performance. Las conclusiones pueden con
sultarse en las actas. Aquí optamos por el anglicismo performance que subsume la 
idea de la improvisación, lo que se pierde en los demás términos, además de por la 
débil y ambigua connotación de otras posibilidades como realización o actuación. 
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nada, que no es verdadero ni falso, pero tampoco es un sinsentido. 
¿Cuál es su función? ¿Cómo se explica su significado? Para Austin se 
trata de expresiones performativas (performative utterances) porque 
al pronunciarlas llevamos a cabo una acción, más allá del acto de pro
nunciarlas. En este caso, e l trovero invita, manda, obliga a otro a no 
rechazar la controversia que le propone . Hace, pues, cosas con pala
bras. Y si se comprenden los códigos y registros del trovo, si se 
enmarca el verso dentro del ambiente festivo en que se canta -es 
decir, si se presta atención más al uso que al texto mismo-, podre
mos entender la intención del que habla, canta o trova. Así e l  trovero 
no ofende, no ataca, no destruye, más que de forma simbólica, de 
forma lúdica . El trovero juega; juega con las palabras. O mejor dicho, 
hace jugar a las palabras y con el lo juega también . 

Esta teoría, donde distingue entre actos constatativos, aquellos 
enunciados mediante los cuales puede describirse un acontecimien
to; y actos performativos, en los que la enunciación equivale a su eje
cución , como por ejemplo en la frase ·me vas a tener miedo · o · que 
suenen los violines· ,  es conocida como la teoría de fas fuerzas i/ocu
torias. Más tarde Austin perfeccionó su teoría e introdujo la distinción 
entre acto focucíonario, es decir, la mera fonación en la medida en 
que está dotada de significado; acto ifocuc ionario , en el cual decir 
a lgo equivale a hacerlo; y acto perfocucionario que hace referencia al 
efecto de una enunciación sobre sus destinatarios. Pues bien, el 
trovo, en cuanto no intenta tanto transmitir una verdad objetiva, una 
información referencial , sino captar la atención del trovero y el públi
co e influir en el sentimiento comunitario, es un acto comunicativo 
esencialmente ilocucionario y perlocucionario. Al cantar, el trovero 
realiza no sólo un acto /ocucionario, es decir una transmisión de una 
realidad (o una visión -festiva- sobre esa realidad), sino también ilo
cucionario en la medida en que el público siente, se estremece, se 
aflige, se conmueve y se ve arrastrado , en un clima de intensa emo
ción, a expresarse activamente mediante gritos, jaleos, risas o lamen
tos que demuestran la influencia perfocucionaria en lo dicho por el tro
vero. Estas reacciones del público condicionan , por lo tanto , la diná
mica improvisadora del trovero quien se ve obligado a adaptarse a los 
deseos de los asistentes, convertidos mediante este proceso de 
feed-back en auténticos ca-autores de la creación . 

Para que esa recepción dé lugar a una interacción instantánea 
con el emisor, el mensaje debe ser asimilado, sentido, recordado en 
el mismo momento de su creación, por lo que el lenguaje ha de ser 
necesariamente simple, comprendido por todos los asistentes , hecho 
que no siempre ha sido entendido por los que rechazan este tipo de 
arte por bajo o carente de profundidad expresiva. Con estos postula
dos, es fácil estar de acuerdo con Paul Zumthor ( 1991 : 132) para el 
que "la performance poética no es comprensible y analizable más que 
desde una fenomenología de la recepción". Dicho de otra manera, sin 
recepción inmediata , no hay improvisación , y es esta recepción, es 
decir, lo vivido por los participantes, la que nos da las claves para la 
comprensión del trovo. Por eso, la improvisación constituye un tipo 

específico e inusual de performance. Generalmente podemos distin
guir cinco fases de la creación poética oral: producción, transmisión, 
recepción, conservación y repetición. Las performances poéticas no 
improvisadas abarcan las fases 2 y 3 (transmisión y recepción), mien
tras que sólo en la improvisación se da también la primera fase simul
táneamente (la producción). 

El término performance hace referencia, pues, a un hecho comu
nicativo que incluye en un mismo momento, la acción (cantar, recitar, 
contar, en nuestro caso, trovar), el acto (el canto, la recitación, el 
cuento , el trovo) ,  la situación en donde se actúa (una fiesta, un festi
val, una velada, una parranda de trovo), los actores (los poetas, los 
juglares, los troveros), la audiencia (otros poetas, espectadores pasi
vos), los recursos verbales y cinésicos utilizados (tono, movimientos 
corporales), los códigos de significación (lo trágico, lo cómico, lo 
patético) y cuantos elementos formen parte del proceso comunicati
vo que estudiamos, especialmente las relaciones entre estos ele
mentos (entre actores y emisores, entre recursos verbales y códigos, 
etc.). Todos estos factores son relevantes para comprender las 
expresiones orales in tato, pues de su particular conjunción los acto
res y el auditorio infieren un marco de significados en el que las accio
nes (el trovar) y los actos (los trovas) se interpretan inteligiblemente. 
Son estos elementos, o mejor dicho, las relaciones entre estos ele
mentos, lo que construye la performance como evento distinto a 
otras performances y diferente al marco cotidiano. En otras palabras, 
la interacción de estos elementos borra la cotidianeidad y establece 
un nuevo contexto -e l festivo, el lúdico, el carnavalesco, el burles
co- dentro del cual las expresiones orales tienen sentido. Dicho de 
una manera burda, en una performance -una velada trovera, siguien
do con lo que nos interesa- coexisten e interrelacionan todos es�os 
elementos que expresan a los que participan en ella (los troveros y su 
auditorio) el siguiente mensaje: "interpretemos lo que estamos 
haciendo, diciendo y escuchando no en un sentido literal u ordinario 
-atendiendo sólo a lo que dicen los trovas-, como si hoy fuera un 
día corriente, sino en un sentido especial, extra-ordinario , pues esta
mos aquí y ahora en una velada trovera, y las palabras, los gestos y 
todo lo que aquí acontece debe ser interpretado en relación al con
texto en que se enmarca, es decir, en este caso, como broma, como 
juego, como fiesta, nunca como ofensa que lleve al conflicto, al 
menos que alguien traspase las reglas del juego". 

La idea de que todos estos elementos configuran un marco inter
pretativo, dentro del cual las acciones expresivas orales cobran su sig
nificado al proporcionarnos dicho marco los criterios para discriminar 
unos mensajes de otros, fue enunciada por primera vez en el trabajo 
de Gregory Bateson (1972), y posteriormente en el más influyente del 
sociólogo canadiense Erving Goffman ( 197 4). No es éste el lugar para 
profundizar en las importantísimas aportaciones de estos autores para 
las ciencias sociales, fundamentalmente del segundo, pero sí nos ha 
sido muy útil para nuestro trabajo conocer el uso que folcloristas como 
Richard Bauman han hecho del concepto goffmaniano de frame 
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(marco). Para Bauman (1984) no ex iste ningún acto comunicativo des
nudo de condic ionantes situac ionales, l ingüísticos, soc ioculturales. 
Todos se encuadran -valga la metáfora- en un marco o en varios, 
dentro del cual la información puede ser comunicada s in ma lentendi
dos. Un error en mi apreciac ión sobre el marco dentro de l cua l se me 
está comunicando un mensaje, puede l levarme a errar -ma linterpre
tar- dicho mensaje , si creemos , por ejemp lo , que nos están insu l
tando en serio , cuando en realidad el interlocutor nos está gastando 
una broma en un ambiente que é l considera festivo. Bauman c ita a lgu
nos de estos marcos como ejemplos: la insinuación, la broma, la imi
tac ión , etc. De la específica interacc ión de los elementos más arriba 
enunc iados -actores, auditorio, contexto espac ia l, etc.- depende el 
que los partic ipantes en un evento expresivo -una velada trovera
construyan simból icamente un marco u otro. 

El m ismo texto -cua lqu ier frase que pronunc iemos- puede 
ser, por lo tanto , un desafío, una invitac ión , un reproche o un a larde 
de erudic ión . Que lo interpretemos dentro de l marco correcto -es 
dec ir, ta l como e l que lo enunc ia quiere que lo interpretemos
depende de que comprendamos todos los elementos que interactú
an en el acto comunicativo, y no sólo los puramente forma les de la 
letra. No ocu rre de d istinta manera en los actos expresivos cata lo
gados como artísticos o folclór icos. Una cop la puede ser un pi ropo , 
una bur la o una mera demostrac ión de la capac idad poética de l que 
la canta , y e l lo no depende sólci de qué diga la copla , ni de cómo lo 
diga en términos esti lísticos, sino -ins istimos- quién la d iga , 
dónde, cuándo , a qu ién, por qué , etc . Para comprender y poder 
interpretar el contenido de los versos -los textos-, hemos de 
observar tamb ién a los troveros , a l auditorio , a la s ituac ión particu
lar, a l contexto físico , a l momento tempora l ,  y a la cu ltura dentro de 
la cua l se inserta coherentemente e l fenómeno expresivo observado.  
Esta observación que en la tradic ión antropológica ha de ser partici
pante , no puede tampoco l im itarse a l momento de la rec itac ión , de l 
cante, de la cop la , de la controversia trovera ,  sino que ha de ir más 
a l lá , investigando e l antes y el después de las performances . La 
razón es senc i lla: a lgunos elementos , claves para interpretar las per
formances , pueden aparecer en el las de manera tác ita o no expre
sarse siqu iera .  Puesto que las conductas humanas sólo tienen senti
do en e l contexto cultura l donde surgen , el investigador ha de cono
cer la cu ltu ra -en sentido antropo lóg ico- de las personas que 
intervienen en una performance . 

Todo acto de comunicac ión incluye , pues, un cúmu lo de mensa
jes explícitos o imp líc itos que nos dan instrucc iones para interpretar 
los demás mensajes. Esta comunicac ión sobre la comunicac ión fue 

2 Bateson llegó al concepto de metacomunicación reflexionando, entre otras cosas, 
sobre el juego de los monos. Aunque sus acciones y expresiones eran similares a cuan
do pelean de verdad, es decir, no de forma lúdica, había algo que les hacía reconocer 
inmediatamente la situación como un juego. De forma similar existen códigos que 

denom inada por Bateson ( 1972) metacomunicación2. Los elementos 
metacomunicac ionales son a veces rastreables en las p�op ias letras 
de los versos como las fórmu las l ingüísticas espec ia les para empe
zar y fina l izar la ve lada ("yo soy e l mejor trovero" , "aquí quiero sa lu
dar" , "me voy, yo ya me despido" , etc. ) , mientras que otros se 
encuentran fuera de las prop ias cop las, así espec ia les mensajes c iné
sicos (movimiento de l cuerpo), para l ingüísticos (tono, ritmo , resonan
c ia , bostezos , suspiros) , proxém icos (uso de l espac io entre los tro
veros) , reacc iones de l públ ico que a su vez retroa l imentan a l trovero 
(risas , críticas, versos espontáneos de algún afic ionado, etc . ) , ele
mentos situac iona les de l espac io (decorac ión de l tablado, por ejem
p lo), ocas ión para la que se ha llamado a los troveros (una fiesta de l 
c iclo agrario, un festiva l pagado , un rec ita l en la universidad), re lac ión 
entre éstos (de amistad , de riva l idad intervec ina l), etc . La l ista de e le
mentos que interactúan en cua lquier performance es virtua lmente i l i
m itada. En lo que a nuestro objeto de estudio respecta, esto quiere 
dec i r que en cada velada trovera, en cada fiesta trovera -en cada 
performance trovera- hemos de indagar los elementos y recursos 
que enmarcan esos actos comunicativos como tales, como ve ladas 
troveras, como fiestas troveras , y que, según nuestra hipótesis de 
trabajo , son vividas fundamenta lmente como juego, como fiesta, 
como competic ión burlesca. 

El marco es , pues , "el conjunto de operac iones que caracterizan 
nuestro conoc im iento convenc iona l de a lguna situac ión más o menos 
autónoma (activ idad , transcurso de sucesos, estado)" (Van Dijk , 
1980: 1 5  7). Cuando interpretamos un evento lo ident ificamos con 
una expresión textual que remitimos a l conj unto de informac iones , 
datos, noc iones que típicamente la caracterizan . Así, el marco super
mercado lleva imp líc ita la noc ión de un lugar donde la gente entra a 
comprar cosas , las toma d irectamente y paga en sa lida, noc iones 
que se evocan cuando identificamos una situac ión como supermer
cado (Eco , 1979: 80). En el marco batalla usua lmente entendemos 
cua lquier referenc ia a una espada sin necesidad de que ésta haya 
sido menc ionada con anterioridad , y preveemos lo que va a ocurrir 
(Van Dijk, 1980). Sin embargo la enmarcación -es dec ir, la interpre
tac ión de un acontec im iento dentro de un marco que le de sentido
no es un proceso desl igado de las subjetividades, ya que , como a le
gan Jorge Lozano et al. ( 1999: 144), "la situac ión (bata l la) varía rad i
ca lmente de tratarse de una lucha rea l o tratarse de un j uego o una 
representac ión de la lucha, por ejemp lo". El ejemplo del trovo es para
digmático. Goffman ( 1974) y Bateson ( 1 972) nos a lertan de que en 
una m isma situación estereotipada se pueden dar d istintos marcos ya 
que "las definic iones de la s ituac ión se construyen de acuerdo con los 
princ ip ios de organizac ión que gobiernan los eventos , a l menos los 

usamos en nuestra interacción verbal cotidiana o en un debate de trovo que expresan 
a los que participan en ella "esto es un juego" o, por el contrario, "esto es una agre
sión" o marcos de comprensión más ambiguos: "esto es un juego pero lo que te digo 
tómatelo como una agresión". 
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socia les, y nuestra implicación subjetiva en ellos" (Goffman, 197 4 : 
1 1 ). El marco primario banquete nupcial puede ser transformado en 
otro si se parod ian las maneras correctas en la mesa o si se trans
greden las normas que convenciona lmente esperamos ver cumpl idas 
en un banquete nupcia l típ ico. Así pues, lo importante es descubrir los 
principios de organización del marco en cuestión y el estatus de la 
realidad (Lozano et al., 1999 : 144) que le otorgan los que participan 
en la situación (batalla real, batalla simulada, batalla lúdica, etc . ) . A 
través de la observación participante, el antropólogo ha de captar las 
marcas que identifican la situación típ icamente, las indicaciones3 del 
enunciado sobre el acto que lleva a cabo, las estrategias discursivas4 

(Eco, 1979), las intenciones -las actitudes enunciacionales-, las 
posiciones enunciacionales (es decir, las pos iciones desde las que se 
observa y experimenta la situación ) , las distintas impl icaciones subje
tivas de los d iferentes actores, en definitiva , los d iferentes sentidos 
que cada cua l otorga a ese marco. Así comprendemos los elementos 
que configuran cada marco (velada trovera, fiesta trovera, porfía, 
picaílla, festival de trovo, etc.) .  E l conjunto de estos marcos confor
ma el trovo, como un macro-marco, como un género discursivo 
(como lo es la comed ia , la novela , la conversación, etc. ). Por lo tanto, 
no se trata de reificar el contexto como el lugar objetivo tempora l y 
espacial donde surge el trovo -en la Alpujarra, en los cortijos, etc .
sino, siguiendo a Bateson y Goffman, nos interesa más la contextua
l ización (contextualization), es decir, las c laves que uti l izan los que 
interaccionan para negociar y constru ir un determ inado marco inter
pretativo. La d inámica de la performance y el exterior no son, pues, 
dos cosas distintas, sino que contexto y contextua l ización son, más 
b ien, formas antropológicas de m irar. Una y otra contienen las c laves 
que orientan a los que participan en la performance y en la vida comu
nitaria , para comprender lo que pasa en el trovo,  lo  que es el trovo . 

Si las situaciones comun icacionales cara a cara , como el trovo , 
son especia lmente indexicales5 (Garfinkel ,  1967) , es decir, que no 
son intel igibles más que con información del contexto, hemos de 
atender a todos los aspectos contextua les, pasados y presentes, que 
se ponen en acción para interpretar lo d icho por los troveros. Por eso 
hemos d icho que la extracción de los versos de su contexto, del uso, 
del momento concreto en que fueron enunciados -hab itua l en los 
cancioneros de los folc l oristas- es una muti lación para la compren
sión socia l de cua lquier género ora l , ya que lo despoja de los ele
mentos situacionales, indexica les, pragmáticos que le otorgan unos 
determinados sentidos, que in situ sí son percib idos por los que par-

3 Todo enunciado contiene unas indicaciones, unos datos reflexivos, que conciernen 
al acto que cumplimenta su enunciación (Récanaci, 1979: 12 1 ;  Ducrot, 1980: 34). 
4 Las estrategias discursivas engloban todas aquellas acciones explícitas e implíci
tas en el texto que dan las instrucciones al receptor para interpretar el mensaje con 
las connotaciones --dentro del marco- que el emisor desea. 
5 Los ecnometodólogos tomaron de la lingüística el concepto d.e indexicalidad, 
para hacer referencia a codas aquellas circunstancias que rodean a un acto ver-

ticipan en el acto de comun icación . Por eso los antropólogos pensa
mos que es inelud ible experimentar la pragmática trovera in vivo, en 
el ca lor de una buena controversia trovera , en e l mismo momento de 
su creación, en ese impreciso instante que dura la sacud ida emocio
nal del trueno poético . Sólo al lí lograremos comprender las lecturas, 
las descodificaciones que hacen los que escuchan, ja lean, ríen y l lo
ran con los troveros . Únicamente al lí pensamos que podemos descu
brir no sólo lo que se dice, sino lo que se hace, y más aún, lo que 
pasa en una velada de trovo . 

EL ESTUD IO DEL TROVO COMO GÉNERO DISCURSIVO 

De una manera u otra todas estas reflexiones beben de las lúci
das aportaciones de M ija il Bajtin ,  que ha revolucionado la ciencia l ite
raria , artística y de la comun icación, a l menos desde que ha sido 
conocido y apl icado en el ámbito académico occidenta l ,  no antes de 
los años setenta. Es la obra de Bajtin una auténtica poética dialógica, 
en palabras de una de sus estudiosas, Iris Zavala ( 1991 ). E l semiólo
go soviético, fal lecido en 1975 , parte de que las personas no esco
gemos l ibremente de una estructura l ingüística -de un lenguaje 
idea l- sino cond icionados por nuestra s ituación en el mundo. No 
sólo habla un anda luz d istinto de un gallego, sino que también hay 
diferencias en función de las c lases sociales, los trabajos, e l status, 
el género, la edad, la ideología , y más en concreto, en función del 
interlocutor que tenemos enfrente. El lenguaje no existe s ino en la rea
l ización dia lógica de los hablantes que utilizan unos determinados 
géneros d iscursivos, dentro de los cuales hay que interpretar lo que 
dicen. Esa es la razón por la que es tan difícil traducir un texto o 
aprender un idioma , como de forma tan divertida nos ilustra Ramón 
J. Sender en La Tesis de Nancy. 

Las palabras están cargadas de sentido y este sentido viene dado 
por todos los elementos que configuran las s ituaciones típ icas en cada 
contexto cultural además de por todos los sentidos que anteriores 
hablantes le d ieron. La lengua no es un sistema de códigos, como pen
saba Saussure, s ino un d iá logo vivo. El diccionario nos da ciertamen
te uno o varios significados de cada palabra , pero su sentido comp le
to no se comprende más que en la situación real en que se pronun
cian, dentro de l marco discursivo concreto en que se habla. Al hablar, 
nuestro enunciado está pues teñido tanto de subjetividad (cierto estilo 
ind ividua l ,  ciertas marcas como la entonación o el vocabulario, etc.), 

bal y que nos dan su verdadero significado. Incluso aunque una palabra, un 
verso o una copla tengan un significado cransicuacional, siempre tendrán unas 
significaciones diferentes en función del contexto en que se enuncien, lo que 
llevó a los ecnomecodólogos a proclamar "la insuficiencia natural de las pala
bras, que sólo coman sentido completo dentro de su contexto de producción, 
sólo si son ajustadas .a una situación de intercambio lingüístico" (Coulon, 
1 988: 35). 



27 

TROVADORES DE REPENTE 

pero también de otredad (palabras con un sentido determinado que 
usaron otros). Del mismo modo un discurso artístico como el trovo es 
un sistema de signos más todos los discursos troveros del pasado y 
los del presente. Bajtin propone indagar las distintas voces que resue
nan en el discurso para escuchar el diálogo que entablan. El esquema 
de comunicación es pues más completo que el de Saussure. Para el 
semiólogo ginebrino el emisor envía un mensaje que el receptor des
codifica. Para Bajtin, el receptor reacciona -con gestos, miradas, 
interrupciones, etc.- desde que el emisor inicia su discurso y esto 
condiciona lo que el emisor seguirá diciendo. El habla no es pues un 
juego de descodificación unilateral sino un proceso de interacción en 
el que el emisor recibe y el receptor em ite y en esa comunicación 
negocian un sentido teniendo en cuenta todos los sentidos anteriores. 

· Estas ideas están formuladas de distintas maneras no sólo en 
Problemas de la poética de Dostoievski, sino en el l ibro que recopila 
diferentes artícu los del crítico literario soviético, bajo el título de 
Estética de la creación verbal. En uno de ellos, titulado "El problema de 
los géneros discursivos", Bajtin plantea que el uso de la lengua se lleva 
a cabo en forma de enunciados -orales y escritos- que reflejan las 
condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas donde 
se desarrollan , no sólo por su contenido temático y por su estilo verbal , 
o sea por la elección de recursos léxicos , fraseológicos y gramatica les 
de la lengua, sino, ante todo, por su composición o estructuración . Los 
tres elementos mencionados -el contenido temático, el estilo y la 
composición- están vinculados indisolublemente en una tota lidad del 
enunciado y se determinan , de un modo semejante , por la especificidad 
de una esfera dada de comunicación ( 1982: 248). Cada enunciado por 
separado es por supuesto único e individual , pero Bajtin nos pone a ler
ta sobre el individua lismo propio del análisis artístico , pues cada esfera 
de comunicación elabora unos tipos relativamente estables de enun
ciados, que Bajtin denomina géneros discursivos. En cada esfera de la 
praxis de la comunicación humana existe pues todo un repertor io de 
géneros discursivos -ora les y escr itos-, que van desde las breves 
réplicas de un diá logo cotidiano , a una orden militar, hasta los géneros 
que llamamos literarios , como una novela o un poema . Una porfía tro
vera -como intercambio de quintillas rimadas de temática y tono bur
lesco y satírico- es un cúmu lo de enunciados , que entroncan con un 
arquetipo -el trovo como género discursivo- que condiciona las posi
bilidades estéticas, verba les , paralingüísticas, etc. El trovo es pues un 
tipo de género discursivo, que en nuestra sociedad puede ser valorado 
como literario, con unas determinadas convenciones, códigos , usos del 
lenguaje que conforman su natura leza, con la que los troveros juegan 
para crear imaginativamente nuevas formas , para explorar nuevos sen
deros, de trovar, sin sa l irse del género del trovo. 

6 Unamuno protestaba contra las limitaciones que impone una concepción rígida 
y apriorística de los géneros, así como la predisposición que genera en los recepto
res a valorar unos más que otros o, incluso, a no llegar a comprender géneros híbri
dos, mixtos, inusuales. 

El concepto de género discursivo no goza hoy en día de dema
siada reputación entre los que se dedican a cua lqu ier tipo de c rea
ción artística con el lenguaje6. La razón pr incipa l es que para 
muchos la idea de un género como modelo cerrado resu lta asfixian
te , un lastre para la creación . S in embargo , cabe entender la noción 
de género discursivo -o de género literario- como una construc
ción cu ltura l , h istór ica, que agrupa a las composiciones verba les en 
función de unas determ inadas convenciones, que es necesario cono
cer, pues consciente o inconscientemente usan esos códigos los 
em isores de estos mensajes lingüísticos (los troveros) , los recepto
res (el público) y el resto de la comunidad trovera (los folcloristas y 
periodistas que escriben sus artícu los , los organizadores de festiva
les que lo consideran mater ia l poético tradiciona l aná logo a otras for
mas de canto y recitación , etc. )  (Del Campo , 2003c). Frente a la poé
tica clásica -aquella que genera justificadamente las iras de todos 
los creadores y críticos literarios- en la que se trata de regu lar pre
ceptivamente qué elementos son intrínsecos a cada género -como 
forma a rtística completa, idea l , universa l-, para que el creador 
mantenga sus textos dentro de los l ím ites de cada compartimento 
estanco , el acercam iento antropológico es descriptivo , comprensi
vo, híbr ido , creativo . Superada la visión preceptiva ar istotélica ,  
puede abordarse e l  estudio del trovo como género discursivo desde 
un criterio pragmático-h istórico . Por eso hace tiempo -como dice 
Javier Huerta Calvo ( 1995: 9 1 )- que la teoría de /os géneros reco
noce , sobre todo a partir de las aportaciones de Bajtin, su deuda con 
la antropología, la h istor ia, la sociología, pues le interesa cómo se 
usan los géneros , cómo se reciben , cómo los tratan los distintos 
sujetos que intervienen en ese campo, y todo ello desde un punto de 
vista h istórico . 

Efectivamente para comprender cua lquier género es indispensa
ble rastrear lo históricamente , ana lizando los textos que , en nuestro 
caso , documentan episodios de porfías en versos improvisados, 
incluso aunque sean meras reconstrucciones literarias. En primer 
lugar habremos de fijar nuestra atención sobre las expresiones y 
giros lingüísticos utilizados en las distintas épocas . La filosofía del len
guaje ordinario de Austin conocía la importancia que tiene el reperto
r io de pa labras , conceptos y metáforas usadas cotidianamente7 . Y 
mucho antes , Nietzsche ( 1970, 1 1 1 :  88) reconocía que lo que más le 
había costado era "comprender que infinitamente más importante que 
lo que las cosas son es cómo se llaman". En los textos literarios que 
recrean escenas de improvisación l ír ica se usa frecuentemente un len
guaje que nos perm ite interpretar las distinciones y los matices que 
en una época concreta se daba a l repentismo y sus actores. 

7 Decía Austin ( 1956) que "no cabe duda de que el lenguaje ordinario no es la úlri
ma palabra: en principio puede ser complementado, mejorado y superado. Pero 
recuerden: es la primera palabra". 
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Lógicamente, después, el antropólogo las contextualiza con el autor 
del texto, su contexto literario, la época en que está escrito, etc . ,  
incluso analiza y sustituye las palabras por otras de mayor densidad 
interpretativa, pero la recreación literaria aporta muchas veces la 
jerga del lenguaje ordinario utilizado por y entre los trovadores. Baste 
sólo un ejemplo: si en la literatura del Siglo de Oro los escritores se 
hacen eco de los trovadores de repente que inventan pullas, chanzas, 
chufletas, guasas, mofas, que dicen versos fesceninos, y hacen burla 
de los bellacos y marrulleros, engañándoles con embustes, enredos, 
gatadas, trapacerías y artimañas, el antropólogo de lo literario no 
puede pasar por alto el alto contenido connotativo de estas palabras 
que nos hablan acerca de una cultura cómica popular en unas deter
minadas coordenadas. Igualmente resulta de vital trascendencia el 
que se use la palabra porfía para designar la competición repentísti
ca desde al menos el siglo XV. Cotejando la literatura con la etnogra
fía se accede así a los juegos del lenguaje que, siguiendo a 
Wittgenstein ( 1988), nos alumbran el sentido de las palabras. 

Solía escandalizar Austin a sus oyentes diciendo que para clarifi
car un particular problema filosófico, bastaba con tener a mano un 
buen diccionario. Ahora bien, había que leerlo detenidamente, inven
tariar todas las palabras típicamente relacionadas con la cuestión y 
extraer los distintos significados de los términos relevantes (Carrió y 
Rabossi, 1996: 20-21) .  Si esto aporta mucho a la comprensión del 
filósofo, qué decir para el antropólogo. El estudio cuidadoso, es 
decir, contextualizado, de las palabras, los giros lingüísticos, las 
metáforas de la literatura, nos permiten -comparándolas con el uso 
de estas palabras en otros textos y en la realidad etnográfica obser
vada- descubrir la cultura de ese momento, y muy especialmente, 
las significaciones, las interpretaciones, las asunciones sobre la 
acción y los actores que se describen en dicho texto. Para ello, el uso 
de diccionarios de otras épocas, como el Tesoro de la Lengua 

8 De más está resaltar la importancia de escudriñar la etimología y el uso de cierta 
palabra en cuestión. Pero a veces, incluso, una errónea explicación etimológica o 
una interpretación sui generis por parte del literato -como en el caso de Rodrigo 
Caro- o del autor del antiguo diccionario -como es frecuente en Covarrubias-, 
nos arroja más claves sobre la concepción que en la época tenía esa palabra, que lo 
que puede decirnos J. Corominas y J. A. Pascual en su monumental Diccionario 
Crítico EtimoltJgico Castellano e Hispánico, que, por otra parte, enriquece manejar 
continuamente. 
9 Agustín Redondo (1998: 33, 53) ha enfatizado la importancia de la antropolo
gía para conectar los textos literarios con la época y sus respectivos condiciona
mientos socioculturales con que fueron compuestos en cada momento histórico. 
Hace tiempo que los historiadores -anees que los antropólogos- vienen deba
tiendo sobre el carácter construccionista de cualquier relato histórico. Cualquier 
documento que nos sirva para reconstruir la historia -en este caso nos interesan 
los que testimonien episodios de lírica improvisada- habrá que contextualizado 
en torno al momento histórico en que fue redactado, la incenció.n del autor y las 

Castellana o Española de Sebastián de Covarrubias de 16 1 1 ,  aporta 
una indudable fuente de interpretaciones8. 

Junto a los documentos literarios, tenemos otros, sobre todo a 
partir del siglo XVI I I , que fueron escritos para dar cuenta de manera 
más o menos etnográfica de la repentización poética en su vertiente 
costumbrista, filológica, musical o, en menor medida, antropológica. 
Esta documentación, más rigurosa sobre todo a partir de algunos fol
cloristas decimonónicos, requiere igualmente de una hermenéutica 
contextual, pero sin duda son testimonios mucho más fidedignos y 
antropológicos que las recreaciones literarias de poetas y escritores. 

En cualquier caso, la interpretación· de los pasajes que nos han lle
gado sobre episodios de porfías en versos improvisados, hay que 
hacerla con suma cautela. Desde los debates de rudos pastores en las 
Bucólicas de Virgilio, pasando por las tensós trovadorescas, los dis
tintos testimonios de los cronistas árabes y cristianos, hasta las nume
rosas recreaciones de poetas y comediógrafos españoles a partir del 
Siglo de Oro o las anécdotas de los viajeros románticos, por poner 
sólo algunos ejemplos de los que se comentarán en las próximas pági
nas, su oralidad, popularidad y carácter improvisado es a veces sólo 
fingido, recreado, o está, por lo menos, claramente impregnado por 
las connotaciones culturales de la época en que fueron recogidos, 
románticas y exaltadas algunas veces, o críticas y despectivamente 
i lustradas en otras. Ni siquiera en aquellos casos en que el autor dice 
narrar expresamente lo que sus ojos vieron y sus oídos escucharon, 
podemos estar seguros de que los versos eran improvisados. Ahora 
bien, la lectura antropológica sobre estos pasajes no consiste en 
tomarlos como retazos de la historia, sino como construcciones his
tórico-literarias de un fenómeno expresivo que hay que interpretar .en 
función del autor culto que lo cuenta, el momento histórico concreto, 
el género que utiliza, y, en definitiva, todas las variables que permiten 
al antropólogo de lo literario comprender un texto en su contexto9 . 

demás variables que permiten interpretar dicho texto. También nosotros escoge
mos tales o cuales documentos para comprender el presente. El pasado, como 
sabía Machado, se escribe siempre para comprender el presente, y ello se hace 
desde una intención, una ideología, una posición, un género, una siruación deter
minada, que nos condiciona. Como antropólogos tenemos que tener esto presen
te, tanto a la hora de interpretar los documentos atendiendo a las distintas varia
bles -autoría, momento histórico, etc.-, como a nuestra propia elección de 
estos documentos para reconstruir el ayer que creemos explica o hace comprensi
ble el de hoy. Si el relato etnográfico es necesariamente incompleto -como nos 
advierte Geertz (1 997)-, el histórico también. Antropólogos, sociólogos e histo
riadores han dejado atrás los discursos cerrados y autosuficiences en los que se 
explicaban los hechos y la historia se presentaba como finita, acabada. Lo que 
prima, después del tirón de orejas de la postmodernidad, es confesar las lagunas, 
reflejar las incertidumbres, incluso, como intentaremos hacer aquí, comunicar la 
experiencia individual, _comparando el pasado con la vivencia actual, pues tácita o 
expresamente es lo que hacemos al mirar atrás. 
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Veremos a lo largo de estas páginas un buen número de testi
monios y recreaciones literarias de improvisaciones poéticas. Su 
importancia radica en que nos dicen cosas acerca de la tradición 
improvisatoria hispánica en las distintas épocas. Reconstruyendo la 
historia del género repentístico podemos comprender por qué los que 
lo han utilizado como recurso literario escrito -en forma de recrea
ción literaria en comedias, novelas, etc.- muestran una sorprenden
te homogeneidad que nos habla de las convenciones que el género 
repentístico ha tenido a lo largo de las distintas épocas. Si aceptamos 
con C. Segre ( 1963, apud Aragón, 1 994: 41 )  que todo texto organi
za en su propio espacio poético las tendencias culturales del momen
to histórico en que es creado: es un "cronotipo", lugar de confluencia 
y de transmutación global de los elementos de una cultura, tanto 
sociales como intelectuales y estéticos, el estudio de los textos que 
documentan escenas de repentismo puede permitirnos reconstruir la 
tradición burlesca de poesía improvisada, para poder después enmar
car la alpujarreña en ella. 

El estudio de Bajtin sobre Rabelais es ejemplificador. Piensa 
Bajtin que Rabelais hace un uso consciente de las formas populares 
para subvertir los cánones del arte literario libresco. Dicho de otra 
manera, Gargantúa y Pantagrue/ es una obra de la cultura letrada, 
culta pero construida conscientemente con los cánones y la lógica de 
la cultura popular. A través del texto de Rabelais, Bajtin nos describe 
la cultura popular en la Edad Média y en el Renacimiento -título de 
su obra- como aquella que vive en oposición a la oficial. La cultura 
de la plaza pública, del humor carnavalesco, de las licencias subver
sivas, carnales y escatológicas, se oponen a la cultura oficial: lúgu
bre, seria, religiosa y feudal. El enfoque de Bajtin ha servido a gene
raciones de filólogos, historiadores y antropólogos para fijar su aten
ción sobre los aspectos más indecorosos y carnavalescos de la cul
tura popular, que según el estudioso ruso, constituiría la más genuina 
visión del mundo de las clases subalternas, algo así como una cos
movisión alternativa, deliberadamente alejada de los cánones dom i
nantes de la cultura letrada. Su lógica es la del realismo grotesco, la 
inversión de roles, jerarquías, normas y tabúes religiosos, políticos y 
morales; su contexto temporal, la fiesta ; su lugar preferente, la plaza; 
y su símbolo fundamental, el elogio de lo corpóreo 10 . 

Para el estudioso del trovo las aportaciones de Bajtin son valio
sísimas, pues nos hacen enmarcar el carácter burlesco del repentis
mo, en el contexto de una tradición de larga raíz popular, en la que la 

1 0  No deja de ser paradójico, como ya observara Todorov (1981 ) , que un hombre 
inválido, mutilado, enfermo, perseguido políticamente, exiliado, solo, dedicara sus 
esfuerzos intelectuales a comprender cuanto de tragicómico hay en la cultura 
popular y, por ende, en nuestras vidas. Para entender la obra bajciniana, y más en 
concreto, para profundizar en las penosas circunstancias virales del autor, puede 
leerse el exhaustivo estudio de Katerina Clark y Michael Holquist Mikhail Bakhtin 
( 1984) . Son interesantísimas también la exégesis del ideario bajciniano que hace 

dinámica dialéctica entre los troveros, en donde necesariamente se 
plantean a la vez dos visiones opuestas sobre el tema tratado, per
mite ver las dos caras de la moneda de cualqu ier realidad. El trovo 
puede ser así comprendido como un lenguaje propio, una práctica 
discurs iva bifronte, que perm ite cuestionar el orden vigente, presen
tando dos polos, dos versiones antagónicas de una realidad, que 
serán defendidas por los improvisadores de manera graciosa. Como 
en los personajes que desfilan por la obra de Rabelais, los troveros 
buscan deliberadamente este realismo de honda raigambre burlesca 
que hace reír para construir un marco festivo y lúdico, precisamente 
por el choque de defensa y ataque que instaura la porfía trovera. Las 
réplicas y contrarréplicas de los troveros construyen un marco trep i
dante, donde las visiones de la realidad son volteadas sin cesar, 
durante horas o días. 

Posteriores estudios, como el de Foucault (1 993) o Stallybrass 
y White ( 1986) han introducido matices importantes a la interpreta
ción bajtin iana. Básicamente las críticas de los teóricos posteriores 
giran en torno a la conceptualización de la inversión y el Carnaval, 
interpretándolo no tanto como un sistema de valores o una cosmovi
sión antagónica a la oficial , es decir otro sistema, sino como una 
parte de éste, la parte opuesta pero del mismo sistema, como las 
dos caras de la misma moneda. En cualquier caso, la obra de Bajtin 
inaugura una nueva forma de interpretar los textos cultos, indagando 
cuanto de la cultura popular hay en ellos, y más concretamente cuan
to de subversión y sátira ha escogido el autor culto. Para nuestro 
estudio, la metodología bajtiniana nos permite comprender muchos 
de los textos que sobre todo desde el Siglo de Oro ilustran o recrean 
pasajes de duelos de improvisación lírica, la mayoría de los cuales, 
como veremos, están construidos con la misma lógica ambigua y 
jocoseria de sátira alocada que configura el trovo pasado y actual. La 
riqueza del enfoque bajtiniano rad ica en que perm ite comprender esa 
cultura cómico-popular que aflora en la obra de dramaturgos, nove
listas, cuadernos de viaje románticos, y que, de otra manera, por su 
carácter oral y efímero, hubiera desaparec ido. Es así como la cultura 
letrada se nutre de los códigos populares. Es así como un Lope de 
Vega es capaz de recrear divertidísimos episodios de duelos de impro
visación lírica, y alimentarse de sus códigos y formas subvers ivas. Y 
paralelamente, a través de la inversión y la rid icul izac ión grotesca de 
la cultura ofic ial, los troveros -ya veremos que ayer como hoy
incorporan ciertas jerarquías, valores, ritos de la cultura oficial, que 
de esta manera circulan y sincretizan. 

Todorov (1981 ) y las interpretaciones de la filología italiana (Ponzio, 1980) . 
Resulta útil también alguna recopilación de artículos sobre el autor, como la reco
gida por Morson (1986), así como los imaginativos usos que le han dado autores 
como Iris M . Zabala, en su libro La Postmodernidad y Mijail Bajtin, una poética 
dialógica (1991 ) . En nuestro país, Javier Huerta Calvo (1982, 1989) ha sido, en 
nuestra opinión, uno de los pioneros en entender y aplicar a sus estudios la mira
da bajciniana. 
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Tratamos, pues, de comprender la interacción entre la cultura 
letrada y la oral, no unidireccionalmente como explotación y alienación 
de la más poderosa, sino como influencia recíproca, de tal manera que 
no nos sorprenda ya oír códigos y fórmulas en los troveros de la cul
tura libresca, mientras paralelamente leamos testimonios antiguos 
sobre la improvisación lírica, impregnados de la socarrona mordacidad 
que caracteriza el trovo más popular. Los filólogos, críticos literarios, 
semiólogos, sociólogos de lo literario, que se vienen inspirando en 
Bajtin en los últimos años, han enlazado con la concepción humanísti
ca, según la cual un texto no es una obra cerrada en sí misma, sino 
"un eslabón más en la cadena de los acontecimientos culturales del 
hombre (. .. ) cuyo análisis conl leva un encomiable esfuerzo por desen
trañar los diferentes sistemas culturales inmersos en el texto" (Huerta 
Calvo, 1989: 9), y así pretenden aprehender la aparente contradicción 
entre lo serio y lo cómico, lo letrado y lo popular, la imitación y la sub
versión. "Atender a esta doble tensión del espíritu -escribe Huerta 
Calvo (1989: 1 5)-, con el fin de conocer en su integridad los aspec
tos de la realidad, debiera ser el lema de cualquier científico y, dentro 
de nuestro campo, de cualquier filólogo. La experiencia enseña, sin 
embargo, que la Filología ha preferido las actitudes serias a la hora de 
analizar las obras literarias, relegando a un segundo plano la dimen
sión cómica y festiva de la literatura. Porque esta seriedad propia del 
ejercicio filológico contrasta más aún si la comparamos con el objeto 
literario de estudio, que a menudo suele ser francamente divertido". 

Pero además, la obra de Bajtin nos proporciona una mirada útil 
para interpretar el trovo no sólo en su vertiente literaria, estética, 
artística. Generalmente desde la Antigüedad se han estudiado los 
géneros literarios y artísticos en relación a sus diferencias dentro de 
los límites de lo literario, mientras que los diálogos cotidianos y otros 
-englobados como géneros discursivos vulgares- se han estudia
do desde la lingüística. "El problema del estatuto de los géneros -
indica J.-M. Schaeffer ( 1989: 7)- se ha centrado siempre en los 
géneros literarios y apenas ha sido abordado en relación con los 
géneros no literarios o las prácticas discursivas orales, aunque en 
estos dos campos operen cotidianamente múltiples distinciones 
genéricas". La novedad del enfoque de Bajtin, que dará pie a los inter
accionistas simbólicos a formular sus sugerentes formas de trabajar 
(muy especialmente el trame analysis goffmaniano), es que plantea la 
necesidad de examinar los enunciados (una porfía trovera) y sus tipos 
ideales -los géneros discursivos (el trovo)-, no sólo dentro de la 
especificidad literaria, artística, o cotidiana, pues éstas son contex
tualizaciones que hacemos desde fuera, sino atendiendo por igual a 
los elementos que configuran el género, como hecho social. Uno de 
los teóricos que se ha inspirado en Bajtin es el semiólogo búlgaro, 
afincado en Francia, Tzvetan Todorov, que afirma que una obra, un 
texto determinado, sea un intercambio de coplas o una novela, puede 
pertenecer a varios géneros, según se dé prioridad a tal o cual rasgo 
de su estructura ( 1 978: 53). En la concepción de Todorov, que prima 
los discursos y los actos de habla como definidores d.e los géneros, 
se incluirían por lo tanto otras formas discursivas como el refrán, el 

chascarrillo, el graffiti o, desde luego, el trovo. Que sea considerado 
como literatura, como juego, como llamada de atención, como pan
fleto de crítica social, dependerá de que tanto autor como receptor 
prioricen tal o cual elemento de la estructura discursiva. Los parale
lismos con las propuestas de Bateson y Goffman son evidentes. Un 
análisis no apriorístico debe dejar pues la puerta abierta a determinar 
cuáles son los factores, los elementos -estilísticos, temáticos, pero, 
más importante aún, de uso del lenguaje, momento de la enunciación, 
etc.- que caracterizan este género y que, interiorizados por los tro
veros, permiten el juego burlesco que roza los límites de lo permiti
do. Estos límites -en todas las esferas temáticas y de uso- vienen 
marcados por el género y son reproducidos cada vez que se celebra 
una velada de trovo o cuando se censura si el trovero traspasa los 
l ímites de lo correcto. Claro que los l ímites en el trovo están en la antí
tesis de las convenciones de los géneros cotidianos, en los que no se 
podrían formular los mismos enunciados que en el trovo, ni por su 
temática, ni por su tono, ni por sus recursos cinésicos, etc. 

Enlazando las propuestas de los estudios de performance -muy 
especialmente en su aplicación antropológica, como la antropología 

de la performance de Turner ( 1988)-, las teorías y metodologías de 
la etnometodología y el interaccionismo simbólico de Goffman (espe
cialmente su trame analysis), con las ideas sobre los géneros discur
sivos de Bajtin, podemos afirmar que el enunciado del trovo no es 
pues el verso, ni la quintilla, sino la porfía completa, o mejor dicho, 
las porfías dentro de un mismo momento (una velada, por ejemplo), 
e incluso, en un sentido amplio, la dialéctica de los troveros, antes, 
durante y después del choque poético. La situación de intercambio 
lingüístico dentro de la cual las coplas improvisadas cobran significa
do es la performance trovera, como enunciado, que puede va�iar 
-dentro del género total del trovo- atendiendo a los distintos mar
cos (una parranda de trovo, un duelo en el festival, una boda, una fies
ta de cosecha, un encuentro fugaz en el camino, etc.). Wilson y 
Zimmermann (1979-1980: 57-58) ponen el ejemplo de la enigmática 
palabra rosebud que da el hilo argumental a la película Ciudadano 

Kane, de Orson Welles, y cuyo significado sólo comprendemos des
pués de que queda contextualizada en el trineo del protagonista. Del 
mismo modo una quintilla de uno de nuestros troveros, incluso una 
porfía entera, sólo encuentra su significado si la enmarcamos dentro 
del marco en que sus autores la enuncian, si la interpretamos dentro 
de las coordenadas temporales y espaciales en que alcanza sentido 
-un determinado sentido para los que la viven en ese momento- y, 
desde luego, si la enmarcamos dentro del género total de la improvi
sación lírica, que es preciso conocer diacrónicamente. 

UN ACERCAMIENTO INTERDISCIPLINAR 

Para nuestro propósito, a medio camino entre la filología, la his
toria, la antropología, la estética y la lingüística, no podemos renun
ciar a la interdiscipl inariedad y la creatividad para leer y comunicar 
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una realidad social con distintas ideas, postulados y paradigmas. Si 
cualquier realidad social -en nuestro caso un hecho expresivo 
como los trovos de la Alpujarra- es sólo y exclusivamente analiza
da en virtud de unos postulados apriorísticos, -de una teoría, de un 
enfoque, de un paradigma, de una disciplina-, el resultado será fre
cuentemente parcial y repetitivo. Por otra parte, s i  aceptamos la ase
veración del psicólogo social Vander Zanden (1 984) de que "distin
tas teorías llaman nuestra atención sobre distintos aspectos del 
mismo fenómeno", deducimos que no necesariamente unas contra-

. dicen a otras, por lo que son útiles "al presentarnos una parte de la 
información en el rompecabezas extremadamente complejo del com
portamiento humano". La deducción última es clara y la comparti
mos con otro psicólogo social, Frederik Munné: "no podemos expli
carlo todo desde un marco único o desde una sola teoría . Dado un 
marco o teoría no es posible desde él y sólo con él describir, expli
car, ni predecir del todo todos los aspectos de la realidad y sus fenó
menos, sino únicamente aquellos que son congruentes con la funda
mentación epistémica del marco o teoría en cuestión. El objeto de 
investigación -concluye Munné ( 1 989)- conduce al pluralismo por
que es inabarcable". 

Las distintas teorías aportarán luces sobre nuestra comprensión 
de los feriómenos sociales, siempre que no se apl iquen mecán ica
mente, apriorísticamente, com9 moldes o modelos, como dogmas 
que se superponen a la real idad soc ial, para encas i llarla en la expl i
cación que, por ideología o convicción c ientífica, nos interesa. Pero 
conviene conocerlas e incluso exper imentar con ellas con un grado u 
otro de entusiasmo, ya que, como aconsejaba Unamuno , "uno es 
tanto más original y prop io cuanto mejor enterado está de lo que han 
dicho los demás". Pero ojo: no nos consentiremos algo así como 
meter las distintas ideas e hipótesis en un cajón de sastre y extraer
las para aplicarlas mecán icamente a cada uno de los aspectos de 
nuestro objeto de estudio ; ni tampoco queremos caer en el drama
tismo postmoderno de desechar los parad igmas y teorías por reduc
cion istas y dogmáticos . La c ientific idad de una investigación está en 
su metodología, "el conten ido es el método" , como d icen Gary King, 
Robert O . Keohane y S idney Verba (2000), y s i d icha metodología es 
coherente con los objetivos l imitados que enunc ia ,  los resultados pue
den ser científicos . Insistimos en que la inferencia es, por definic ión, 
un proceso imperfecto. Util izamos una teoría para comprender una 
parte de la realidad. Pero no podemos pretender describ irla en su 
total idad, y menos aún expl icar la , en función de una teoría. "Los datos 
sin teorías son estéri les, y la teoría sin datos, c iega. Las teorías son 
un conjunto de conceptos l igados por relac iones causales y los con
ceptos son, a su vez, abstracciones basadas en hechos observables . 
Por definic ión, cualquier teoría es incompleta (hay c iertos hechos que 
no explica), errónea en algunos detalles (hechos que expl ica mal), 
inobservable en algún aspecto (s iempre hay un hueco entre concep
tos y hechos) y está afectada por valores sociales y pol íticos" 
(Torrente, 2001 ) . 

Nuestra propuesta teór ico-metodológ ica para el estud io de la 
improvisac ión l írica bebe d irectamente de las posturas r:nás interd is
cipl inares, que por sincréticas y ab iertas, tienen el al ic iente de explo
rar sendas poco trans itadas, pero tamb ién el peligro de extraviarse 
hac iendo el cam ino al andar. No se trata simplemente de correlac io
nar las d istintas d isc ipl inas, teorías e h ipótes is con la real idad obser
vada y ver qué frutos se saca de cada una de esas m iradas. Esto es 
lo que Bauman ( 1989: 1 77) l lama el parad igma correlacionar (corre
/ational paradigm), en función del cual algunos investigadores reco
gen el material folclórico por un lado , y los datos etnográficos o 
soc iológicos por el otro , contrastándo los para ver cómo se expl ican 
mutuamente . Nuestra propuesta intenta andar algo más lejos y se 
basa en cons iderar que la vida soc ial , la cotid iane idad, pero también 
la estructura soc ial , está en gran medida constituida comunicativa
mente, es dec i r, produc ida y reproducida por prácticas comun icati
vas, como el trovo , que suponen, para los actores soc iales, útiles, 
avíos, como d i rían los a lpujarreños, "equ ipment for living" , en term i
nología de K. Burke en su clás ico artículo "Literature as Equipment 
for L iving" ( 1941) .  

En este sentido nos mantenemos abiertos a las aportac iones de 
las d istintas teorías y las d iversas d iscipl inas que, bajo un prisma u 
otro, pueden arrojar luz -de d istintos colores e intensidades- sobre 
la real idad que estud iamos. Naturalmente, algunas de ellas son 
incompatibles o estéri les para comprender según qué aspecto de la 
real idad. Igual que un potentís imo foco de bri l lante luz puede desva
necer las suti les sombras y relieves de un espac io concreto , m ientras 
que una tenue luz teatral nos impide ver más allá de la real idad con
creta, así también las d istintas teorías y d iscipl inas son l imitadas y, 
algunas de ellas, incompatibles, de tal manera que, por poner un 
ejemplo , d ifíc i lmente se puede interpretar nada a n ivel micro si se 
parte de axiomas un iversal istas. 

Nos inscrib imos así en una corriente epistemológica difusa pero , 
en nuestra op inión, fructífera, en que se abandonan las viejas verda
des absolutas y un iversales, y se propugnan estud ios relativistas, pro
cesuales, interd isc iplinares e intergenéricos. Dicen El izabeth C. Fine 
y Jean Haskell Speer en su l ibro Performance, Culture and ldentity 
( 1992) que "un crec iente número de estudiosos han encontrado en la 
performance un tipo de acción humana particularmente fructífero 
para la investigac ión. A través del trabajo interd isc iplinar de los que 
se ded ican a la comun icac ión, el fo lklore, la l ingüística, la antropolo
gía, la crítica l iteraria, el teatro , la fi losofía y la sociología, ( .  . .  ) ha 
emerg ido un campo interd isc ipl inar relativamente nuevo : el estud io de 
performances" 1 1 . Sin embargo , no queremos dar la idea de que esto 
configura un nuevo paradigma, como tampoco lo es la etnografía 
postmoderna. Postulamos prec isamente lo contrario : deconstrui r  los 

11 Así lo reconocía también Ruch Finnegan en el prólogo a la última edición de su céle
bre obra Oral Poetry. lts nature, significance and social context (1992: XIII). 
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paradigmas existentes, seleccionar de ellos cuanto pueda ser útil 
para el objeto específico que queremos investigar, desarrollar el tra
bajo de campo desde la interdisciplinariedad de enfoques, métodos 
y disciplinas, y más aún, adentrarnos en nuevas vías para compren
der, vivir y contar tanto lo que la antropología convencional conside
ra realidad, como lo que desde un punto de vista literario considera
mos irreal. Ciertamente el carácter interdisciplinar de los estudios de 
performance nos lleva a inspirarnos más en sus descubrimientos, 
pero sin perder de vista que pueden caer igualmente en un exceso de 
relativismo, en desechar toda deducción explicativa sobre la inferen
cia descriptiva, en sobreenfatizar el contexto sobre el texto, como 
han alertado autores como Blackburn ( 1988). Algunas de las pro
puestas de los estudios de performance más postmodernas son 
cuestionables, sobre todo porque, después de un deslumbramiento 
inicial, conducen a un callejón sin salida. De hecho en los últimos 
años un buen número de estudiosos centra sus esfuerzos en recon
ducir lo que consideran excesos de las investigaciones centradas en 
los contextos, más que en los textos. Algunos proponen sustituir el 
énfasis en el contexto como determinado por los condicionantes 
sociales y físicos, por la idea de contextualización como proceso de 
negociación en las interacciones entre los participantes de un deter
minado evento. 

Por otra parte, algunos estudios de performance, a pesar de su 
intención holística e interdisciplinar, suelen implícitamente priorizar 
alguno de los elementos que diferencia al género que estudian: 
la identidad y los roles de los participantes (Bauman, 1972;  
Stoeltje, 198 1 :  1 36-1 39); los recursos expresivos de la actuación 
(Cosentino, 1982: 88-143); el conjunto de reglas y estrategias para 
la creación y la interpretación en la recepción (Burns, 1983: 1 9-24; 
Darnel l ,  1974) o la secuencia de acciones que constituye la pues
ta en escena (Falassi, 1 980). En este sentido nos inspiramos más 
en otros estudios de performance, que parten de que la categori
zación de un hecho simbólico como juego, fiesta, ritual, espectá
culo, drama, etc. responde más a una mirada que a una esencia. 
Son pues categorías analíticas que priorizan unos elementos sobre 
otros, y que pueden ser utilizadas conjuntamente, según qué 
aspecto se quiera enfatizar 12 . No de otra manera funcionamos en 
el lenguaje cotidiano, como proponen autores como Goffman 
( 197  4), Berger y Luckmann ( 1995), Winch (1 994) y otros. Ya vere
mos cómo los troveros se refieren a lo que hacen como un juego, 
una fiesta, un rito, un deporte, una competición, un espectáculo, un 
teatro y muchas otras denominaciones -picaílla, porfía, debate, 
etc.- cargadas de sentido. Desde nuestro punto de vista, un enfo
que interdisciplinar debe estar abierto a observar la específica con
junción de los factores que intervienen en la performance, y no sólo 
los que se ajusten a la definlción previa como juego, fiesta, ritual o 

12 Así, el antropólogo norteamericano John MacLoon (1984) considera los Juegos 
Olímpicos un megagénero que incluye simultáneamente el rito, la fiesta, el espec-

espectáculo. A la manera etnometodológica tratamos, pues, de 
comprender las distintas calificaciones que dan los propios prota
gonistas, en función del carácter, el contexto, los actores y recep
tores, etc . ,  pues en el las se esconde una operación de negocia
ción del sentido. Queremos reconstruir los marcos pactados en la 
interacción, intentando negociar el sentido que le den los partici
pantes con nuestras propias categorías científicas de ritual, fiesta, 
espectáculo, etc. 

Finalmente los estudios de performance, en cuanto inspirados en 
formas metafóricas de observar la realidad -el texto de Geertz, el 
drama social de Turner o Goffman, el juego de Huizinga-, suelen fijar 
su atención sobre los elementos analizables dentro de la misma per
formance, dejando a un lado las relaciones con el sistema social glo
bal en que se inserta. Para salvar esta limitación, podemos cambiar 
la metáfora teatral, textual o lúdica de los estudios de performance, 
por la de praxis. Originalmente formulada por Aristóteles, retomada 
por Marx, reinterpretada por los filósofos pragmáticos como Mead o 
William James, revisada recientemente por humanistas como el nor
teamericano Richard Bernstein, sugerida como novedosa vía por 
estudios sobre el folclore como los de Bronner, creemos que es posi
ble hacer un uso antropológico de la idea de praxis que nos permita 
superar algunas deficiencias en los estudios de performance. En pri
mer lugar, el concepto de praxis sugiere la idea de una práctica coti
diana, más que unos actos enmarcados en específicas performan
ces, interpretadas como artísticas, especiales, extraordinarias. Esos 
actos cotidianos no fluyen libremente sino que son formas de com
portamiento típico surgidas como reacción a su percepción del 
mundo que les rodea, y muy especialmente a la estructura social en 
que operan. En la praxis la estructura social y la historia aparec·en 
como marcadores más relevantes que en la performance, preocupa
da más por los elementos más específicos del acto de comunicación 
(sus códigos, sus registros, la recepción in situ, etc.). El concepto de 
praxis sugiere, pues, la conexión de los actos de comunicación con 
el orden social global, no sólo su inmediata relación con la cultura del 
grupo concreto. 

Podemos utilizar la praxis como una nueva metáfora para com
prender las formas de comunicación marcadas por la organización 
compleja de la globalización, sus maneras de consumo y representa
ción. Mirar los hechos sociales como praxis implica algo más que 
identificar el proceso de enmarcación en cada performance -de 
cada ocasión del trovo-; supone, en palabras del filósofo norteame
ricano Richard Bernstein ( 1971  ), "una comprensión de las formas en 
que el hombre es lo que hace, de cómo la praxis social moldea y es 
moldeada por las complejas redes de instituciones históricas y prác
ticas dentro de las cuales funcionan y operan". Así un acto expresivo, 

táculo y el juego. Sobre-el particular hemos reflexionado en Del Campo, Quintero 
y Ruiz (2003: 17-38) y Del Campo y Mandly (2003). 
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como el trovo, puede ser analizado como actividad con formas, rit
mos, sensaciones que van más allá del marco específico de la parti
cular performance y que enlazan con un determinado sistema social 
que es preciso comprender históricamente. Ciertamente los estudios 
de performance parten de la pluridad cultural que se hace presente 
en los distintos actos. Interpretar el acto en su contexto es, para los 
que siguen a Geertz o Goffman, fijarse en la dramatización específica 
de una exclusiva cultura. Pero esto a veces presupone un panorama 
mundial ficticio, irreal, casi bucólico, una situación pre-ideológica 
como si el globo fuera un mosaico de culturas igualitarias. No todas 
las culturas, ni los grupos sociales, ni los individuos, tienen el mismo 
potencial para interpretar la realidad, para crear o imponer gustos 
estéticos. Es más, muchos grupos llevan a cabo actos que la antro
pología simbólica cal ifica como rituales, fiestas, juegos, espectáculos, 
que no son comprensibles más que desde su lugar periférico. En 
nuestra concepción de la comunicación como praxis, las culturas no 
aparecen divididas en grupos sino que forman parte de un sistema 
social entrecruzado por fuerzas dispares, en una "situación definida 
objetivamente por las fuerzas sociales portadoras de legitimidades 
desiguales" (Ortiz, 1998: 38). Las personas y los grupos hacen cosas 
donde se ponen en acción -recreación, subversión, discusión, imi
tación, etc.- diferentes modelos, usos y formas de comunicación e 
interpretación del mundo, que mayoritariamente se entrecruzan y se 
sobreponen unas a otras, más que mostrarse en exclusividad. Por 
eso estamos de acuerdo con Bronner (1988: 97), cuando dice que 
"en la performance la focalización hacia el evento particular tiende a 
enmascarar las relaciones de poder entre las estructuras sociales; 
sólo hay diferentes actitudes. La visión de la etnografía asociada a la 
performance, por lo tanto, se limita al teatro y a la escena. En la pra
xis la visión incorpora las estructuras simultáneas, dentro y fuera del 
evento (. . .  ). La praxis hace el salto desde la escena hasta fuera del 
teatro; incorpora el invisible sistema social de la organización y la his
toria en consideración con expresiones y eventos tradicionales". 

Ya sea consciente o inconscientemente, en actos cotidianos o 
excepcionales, buscando fines pragmáticos o estéticos, la gente lleva 
a cabo una praxis expresada en diferentes formas y géneros -a nos
otros nos interesa uno, el trovo-, que se desarrolla en una urdimbre 
de redes y sistemas sociales que son dominados por las fuerzas 
hegemónicas de modelos y gustos centrales. Más concretamente, el 
estudio de la praxis enfatiza la forma globalizadora de coexistencia 

13 No podemos entrar aquí en las sugerentes propuestas de Edgar Morin, sobre 
las que hemos reflexionado en otros textos (Del Campo, Quintero y Ruiz, 2003) . 
Sabido es que Morin (2000) propone un paradigma de la complejidad -en con
traposición al de simplicidad- donde trata de superar la disyunción y la reduc
ción, como fundamentales vías simplificadoras de la ciencia ortodoxa. Propone 
tres principios -el dialógico, el de recursividad organizacional y el hologramá
tico- para, según él, acercarnos a la realidad de una manera más rica que lo que 
hace la ciencia tradicional, acostumbrada a diseccionar los hechos sociales en 

de lo local y lo global, lo privado y lo público, donde los actos se buro
cratizan, se dirigen, se median tecnológicamente, se controlan por 
los actores con poder. Pero ello no quiere decir que los grupos e 
individuos estén determinados por estos poderes, como sugerían los 
teóricos de la Escuela de Frankfurt, sino que en este campo de lucha 
desigual, pugnan por dar otras significaciones a las que se intentan 
imponer desde el poder dominante. En este sentido, nos inspiramos 
en autores que, como Jesús Martín-Barbero ( 1997), nos alertan sobre 
la visión mecánica, manipulatiya, frankfurtiana de la hegemonía, pero 
igualmente nos apartamos de la visión aséptica, despolitizada y apa
rentemente neutral, de muchos estudios de performance, que anali
zan los actos de comunicación como si no estuvieran mediados por 
distintas fuerzas desiguales. Por esta escurridiza y frágil cuerda anda
mos en nuestro trabajo para superar el análisis ahistórico, el perenne 
problema micro-macro, la concepción reificada del contexto, así 
como la tendencia a separar tajantemente la performance, como 
modo de comunicación artístico, del resto de usos del lenguaje. 

No será difícil adivinar en nuestra propuesta la influencia de 
autores como Pierre Bourdieu o Edgar Morin 13. Como también resul
ta evidente la inspiración en enfoques que desde Weber, Blumer o 
Becker ven en lo literario un tipo de actividad, más que una cosa, un 
proceso de creación bajo unas determinadas convenciones y en un 
ámbito social específico, más que un compendio de rasgos anal iza
bles en términos estilísticos, funcional istas o estructuralistas. Queda 
claro que bebemos de las ideas y teorías más interpretativistas, más 
pragmáticas, más dialógicas, más sincréticas e interdisciplinares, 
como las de Bajtin, Goffman, Bateson, Turner, Finnegan, Bauman o 
Bronner. Todos ellos subscribirían, junto a Weber y Geertz, que "el 
hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo 
ha tejido" (Geertz, 1 997: 20). Según esta propuesta semiótica de 
cultura, entendemos el trovo como acción simbólica, como uno de 
los hilos con que los alpujarreños tejen su urdimbre de significados. 
Por lo tanto, como antropólogos, creemos que hemos de acercar
nos al trovo con el propósito de interpretar y buscar las significacio
nes subyacentes a través de una descripción densa (Geertz, 1 997) 
de lo que se está haciendo en relación con lo que se dice y lo que 
se está diciendo en relación con lo que se hace. Comprender el 
trovo, para nosotros, es zambullirnos en un sistema de símbolos en 
interacción, interpretables "no como una entidad, algo a lo que 
pueda atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos 

función de disciplinas y teorías apriorísticas. Muy en esta línea está también 
Pierre Bourdieu (2000) , quien ha denunciado igualmente los abusos de las opo
siciones entre disciplinas -sociología y antropología, antropología e h istoria, 
etc.- y las "falsas antinomias" -objeto/sujeto, materialismo/ideal ismo, cuer
po/mente, etc.-, las cuales "construyen la realidad social, o más estrictamente, 
construyen los instrumentos de construcción de la realidad: teorías, esquemas 
conceptuales, cuestionarios, conjunto de datos, técnicas estadísticas, y demás" 
(2000: 72) . 
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de conducta, instituciones o procesos sociales" sino como "un con
texto dentro del cual pueden describirse todos esos fenómenos de 
manera inteligible, es decir, densa" (Geertz, 1997: 27). 

A través del análisis de unos determinados juegos lingüísticos 

-los Sprachspiele de los que habla Wittgenstein ( 1988: 24)-, pre
tendemos penetrar en el imaginario colectivo tantas veces recreado 
en las veladas de trovo, así como acceder a lo vivido, lo experimenta
do por los que participan en dichas veladas. Para ello debemos situar
nos en el mundo en que se habla a través del trovo, como propondría 
García Calvo (1989), conociendo sus códigos -en términos de 
Jakobson-, sus enmarcaciones -como propone Goffman-, su pra

xis -como apunta Bronner-, sintiéndonos partícipes de una deter
minada manera de ser hombre. El investigador que intente interpretar 
las letras sobre el sistema teórico de etnicidad etic, es decir, el mundo 

del que se habla, no entenderá todos los mensajes ni los sentidos del 
trovo, pues éstos surgieron en un determinado contexto, entre un 
determinado colectivo, en un sociolecto específico, bajo unas deter
minadas coordenadas tempo- y toposensitivas, en definitiva, en un aquí 

y ahora concreto, que es preciso conocer observando, hablando, 
interactuando, participando -como hace toda etnografía-, pero tam
bién saboreándolo, degustándolo, oliéndolo, sintiendo, riendo, lloran
do. Sólo así creemos poder relatar lo que al l í acontece, plasmar los 
matices que configuran una experiencia que escapa a los números, las 
explicaciones, las teorías, las ideas preconcebidas con que el antro
pólogo llega al campo. Por eso nos parece sugerente adentrarnos por 
las veredas que otras disciplinas han abierto para conocer -¡y disfru
tar!-la realidad: la dialógica de Bajtin, la fenomenología de Husserl y 
Schutz, la sociología del conocimiento de Berger y Luckmann, el pen

samiento complejo de Morin, la filosofía lingüística del último 
Wittgenstein, el análisis del lenguaje corriente de Austin, la epistemo

logía del símbolo de Ricoeur, el construccionismo de Bourdieu, las 
retóricas de la antropología de Marcus y Clifford. Por eso hemos que
rido participar de miradas sobre la realidad y maneras de narrarla, a 
las que la antropología no ha prestado -desde nuestro punto de 
vista- la suficiente atención; miradas y narraciones de escritores 
como Borges, Octavio Paz o Cervantes, poetas como Machado, come
diógrafos como Lope, articulistas como Larra, viajeros como Borrow 
o Davillier, filólogos como Menéndez Pidal o Dámaso Alonso, repentis
tas como Díaz-Pimienta, medievalistas como Zumthor, arabistas como 
García Gómez, historiadores como Burke o Huizinga, folcloristas como 
Don Preciso, críticos literarios como Shklovski, teóricos de la literatu
ra como Eagleton, lingüistas como Jakobson, semiólogos como Eco, 
sociólogos como King, geógrafos como Bosque Maurel, psicólogos 
sociales como Vander Zanden, antropólogos físicos como Olóriz, fla
mencólogos como Schuchardt. . .  Todos ellos aparecen de una manera 
u otra en nuestro trabajo, pues, desde nuestro punto de vista, enri
quecen la antropología, permitiéndonos llegar a parcelas de la realidad 
a las que con los útiles convencionales de la disciplina antropológica 
nos es difícil acceder. 

A través de un enfoque interdisciplinar, pero básicamente semió
tico, performativo, vivencia! de la cultura, creemos poder acceder en 
mejores condiciones al mundo conceptual, al universo de significados 
con el que los alpujarreños construyen esos momentos de densidad 
festiva cuando aparece el trovo, para, en un sentido amplio, conver

sar con ellos. No se trata de que el trovo sea la clave en la vida de 
estos hombres y mujeres, como tampoco lo es la pelea de gallos 
para los balineses que tan lúcidamente describiera Clifford Geertz 
( 1997: 339-372), pero sí uno de los textos, entendido en sentido 
metafórico, donde podemos leer la cultura de la Alpujarra; uno de los 
dramas sociales, en terminología de Turner, donde observar a los 
actores, los argumentos, la historia; uno de los marcos goffmanianos, 
dentro de los cuales comprender lo que pasa; uno de los campos, en 
terminología de Bourdieu, donde observar las tácticas y las estrate
gias; uno de los juegos del lenguaje de Wittgenstein donde experi
mentar este modo de vida; una praxis con la que conectar el mundo 
que rodea al trovo; uno de los géneros discursivos, como propone 
Bajtin, dentro del cual podemos conversar. 

No se pretende tanto estudiar �I trovo alpujarreño, como en el 
trovo, en la Alpujarra, con los troveros, con los alpujarreño,s, o en tér
minos de Martín-Barbero (1987), a través de sus mediaciones. No se 
pretende abordar tanto la burla trovera, sino lo que los a lpujarreños 
dicen, hacen, expresan, sienten con la burla trovera, lo que experi
mentan por mediación de la burla trovera, lo que los que participan 
de una velada reciben y perciben de la burla trovera, lo que pasa en 
la burla, en la porfía, en el juego, en la fiesta. En última instancia aspi
ramos, no sólo a explicar, ni a interpretar o comprender, sino a dis
frutar la cultura. Para este viaje, ni excluimos la razón ni admitimos 
más que la razón, pues ambas prendas, como sabía Pascal, son �an 
excesivas como insuficientes. 

CONOCIMIENTO Y DISFRUTE: OBSERVAR PARTICIPANDO, PARTICIPAR 
TROVANDO 

La etnografía -se ha repetido muchas veces- es la más arries
gada de las traducciones. Algunos de los autores más arriba citados 
vienen proponiendo más que una traducción, que es un acto unilate
ral, una etnografía lo más dialógica posible. Así, nuestro trabajo de 
campo se ha desarrollado entre discursos múltiples, en constante 
reflexión dialógica con nosotros mismos, nuestra compañera y antro
póloga, Anita, nuestros directores de Tesis -Javier Escalera y 
Antonio Mandly-, otros colegas norteamericanos y de universidades 
españolas, pero preferentemente con los alpujarreños, troveros o no. 
Aspirábamos a cierta heteroglosia, aunque en última instancia uno es 
consciente de que está solo mientras escribe estas letras, ficcionan
do los diálogos y la polifonía, tal y como hace la novela. 

La etnografía ha sido a lo largo de esta investigación el ele
mento fundamentál de conocimiento. En nuestros primeros meses 
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de trabajo de campo vivimos en distintos pueblos de la Alpujarra Alta 
y Baja, de Granada y Almería. En las primeras semanas nuestro con
tacto con el trovo fue esporádico, pues queríamos conocer primero 
la Alpujarra, no sólo a través de la mediación festiva, sino en su face
ta turística, agraria, histórica, etc. Se trataba de una inmersión a pro
pósito impresionista, lenta, mientras recopilábamos cuanto estaba 
escrito sobre la Alpujarra y lo leíamos en casa. A medida que cono
cíamos a los troveros y su mundo, nos empapábamos de los libros 
sobre la Alpujarra y las miles de páginas que habíamos traído de 
nuestra estancia en universidades norteamericanas. Convenía 
sumergirse paralelamente en la teoría y la práctica, para una y otra 
discutirlas, reconsiderarlas, experimentarlas. Por ello quizá decidi
mos cambiar nuestra residencia constantemente. Tras un par de 
meses de trabajo de campo intensivo, podíamos desaparecer duran
te varias semanas en bibliotecas de Granada, Sevilla, Bilbao y 
Madrid, donde aprovechábamos para charlar y entrevistarnos con 
profesores, improvisadores y teóricos de otras latitudes. Después 
volvíamos a nuestro trabajo de campo, formado principalmente por 
la observación participante y, muy especialmente, la conversación 
cotidiana, pausada, en el trabajo o en la fiesta, en la taberna, la 
bodega, pero también en la universidad o en un congreso, donde los 
troveros nos han acompañado muchas veces para discutir con noso
tros aspectos de la investigación. 

Nuestro análisis eminentemente cualitativo se completó a lo 
largo de estos años con entrevistas semiestructuradas a los troveros, 
aficionados, folcloristas, organizadores de festiva les, alcaldes, etc. 
La primera tanda -de treinta y siete entrevistas- se realizó durante 
el primer año. La segunda, más selectiva, profunda y larga -a veces 
requeríamos tres días- se llevó a cabo sólo con once personas, que 
a nuestro juicio, representaban cierta heterogeneidad entre los acto
res de este campo. 

Hemos realizado con Candiota, el trovero más representativo de 
la Alpujarra, una historia de vida, que en principio pretendíamos trans
cribir íntegramente. Hemos optado, finalmente, por introducirla des
parramada por los distintos capítulos, porque -creemos- es más 
eficaz, tanto porque alumbra la narración en determinados momentos 
en que sólo el discurso del propio trovero puede darnos las claves de 
su vivencia, como porque de otra forma rompería el hi lo narrativo de 
nuestro propio trabajo. 

Finalmente hemos grabado en magnetófono aproximadamente 
un centenar de veladas de trovo de todos los contextos, fechas y 
características, mientras mi compañera o yo (o ambos) anotábamos 
en el cuaderno de campo diferentes elementos de la performance. 
Las cintas las hemos escuchado, transcrito parcialmente y reescu-

14 "Las diferentes provincias, del mismo modo que tienen lenguaje y costumbres 
diferentes, tienen también sus peculiares danzas locales, que, del mismo modo que 

chado a veces con los propios partícipes, anotando sus percepciones 
y comentarios. El diario de campo, que alcanza unas 200 páginas, ha 
sido compartido también con algunos troveros y amigos. 

En definitiva, hemos trabajado con una metodología consciente
mente dispersa. Ésta pretendía romper con la usual etnografía lineal 
en que el antropólogo se pierde en su trabajo de campo durante un 
tiempo, al fin del cual escribe la monografía. Nuestra propuesta inten
taba experimentar en cierto grado con lo contrario: que observación, 
vivencia, diálogo y escritura ocurrieran simultáneamente. Desde el pri
mer momento escribimos textos, que pasábamos para su considera
ción a todo tipo de gente, incluyendo troveros, por supuesto. Algunos 
de estos textos se publicaban en revistas especializadas, otros en 
periódicos, y otros permanecieron inéditos como documentos de tra
bajo y diálogo. Por supuesto que a medida que avanzaban los meses 
y años, el trabajo de campo dejó tiempo y espacio a la escritura. Así, 
el grueso de la Tesis fue redactada entre los años 2002 y 2003. 

Esta metodología impresionista, discontinua y polifacética, posi
bilita, desde nuestro punto de vista, una experimentación paulatina 
del mundo en que uno se pretende sumergir. Para el objeto de inves
tigación que nos ocupaba, la concepción diltheyana de vivencia era 
algo más que un desideratum. En realidad, el ser humano ha perse
guido la vivencia de otras culturas desde hace siglos. El romántico 
Richard Ford (1 988: 360 y 361 )  en sus tres años de viajes por 
España, dejó escrito, a raíz de las canciones, "que muchas veces son 
improvisadas, que las letras destinadas a poner toda esta zambra en 
movimiento no están escritas para los fríos críticos británicos. Lo 
mismo que los sermones sólo son para ser hablados, nunca debe 
sometérseles a la desencantadora prueba de la letra de molde". 
Como buen romántico, pensaba que había no sólo que escucharlas, 
sino incluso vivirlas, saborearlas 14 , y si podía, cantarlas. La idea 
vivencia! fue retomada por los antropólogos, algunos de los cuales 
han llamado la atención sobre la importancia, no sólo de la vivencia, 
sino del sentimiento. "No quiero que la gente me diga cómo es la 
arena de las playas. Quiero que mis propios pies, desnudos, la sien
tan bajo sus plantas", escribía Pitt-Rivers ( 1987: 1 78). Pues bien. 
Para sentir el trovo en toda su poliédrica naturaleza, para suprimir 
-en la medida de lo posible- las grandes zonas de sombra en que 
queda sumido un alumbramiento sólo desde la observación, para 
cumplir con los objetivos que nos hemos planteado en páginas pre
cedentes, creemos que hace falta trovar. No es casualidad que algu
nos de los más sugerentes críticos literarios -desde los románticos 
hasta Eliot, Carlos Bousoño o nuestro Dámaso Alonso- fueran tam
bién poetas. Claro que puede objetarse que, no obstante, en todos 
los campos, la mayoría ha arrojado luz sobre la creación artística sin 
ser artista. Cierto. Sin embargo puede argumentarse igualmente que 

sus vinos, bellas arces, reliquias, sancos y salsas, sólo pueden ser verdaderamente 
saboreados en sus propios sitios de origen", dice Richard Ford (1988: 353). 



36 

TROVADORES DE REPENTE 

en el trovo, en cuanto hecho social vivo, el proceso de creación y 
recepción se captará con una mayor riqueza de matices si uno par
ticipa como actor. Sin duda esto está relacionado con el hecho de 
que se trata de una performance, un juego, una fiesta, una competi
ción, de densa emotividad y que conviene vivir desde dentro, es 
decir, util izando los códigos, los registros, las convenciones que 
se ponen en juego en una porfía de trovo, para disfrutar así de sus 
diversos sentidos. 

En realidad la observación participante surge de este axioma. Sin 
embargo, aquella suele detenerse ante creaciones consideradas 
artísticas y las valora desde la recepción, como si ésta fuera única. 
Pero el creador no sólo emite mensajes sino que también recibe las 
recepciones primarias. Su creación está mediada por las recepciones 
de los otros. Como hemos visto con Bajtin y otros, más que un acto 
unidireccional, cualquier acción creativa es siempre un flujo y reflujo, 
una red que es difícil comprender si no se experimenta desde la pers
pectiva de todos los actores. Por el lo algunos etnomusicólogos se 
han atrevido a proponer la integración del estudioso como miembro 
activo en las interpretaciones y performances musicales del grupo 
que estudia15 . 

Igualmente los etnometodólogos abrieron un rico debate que 
sólo minoritariamente se ha seguido. El postulado esencial de 
Garfinkel es que los hechos sociales no son objetos estables sino pro
ductos de la interacción de las personas en que se ponen en prácti
ca su savoir-faire, sus procedimientos, sus reglas, su metodología. El 
trovo puede ser visto como un cúmulo de procedimientos no escritos, 
no expresados conscientemente, no sólo de los creadores de versos, 
sino de todos los que participan en una performance trovera. Pero 
además, como la interacción cotidiana de las personas se realiza a tra
vés de la negociación de etiquetas, aparecer como trovero constituye 
no sólo otra forma de ver la realidad, sino también de que le cuenten 
a uno la realidad. Los etnometodólogos parten de que la vida social se 
construye a partir del lenguaje de la vida cotidiana. Garfinkel, Sacks y 

1 5  Es el caso de Mande Hood en un artículo publicado en 1957 titulado "Training 
and research methods in ethnomusicology". Sin embargo, sus interesantísimas pro
puestas no han sido seguidas mayoritariamente. 
16 Garfinkd ,(1967: 4) cita continuamente a Husserl, quien hablaba "de las expre
siones cuyo sentido no puede ser decidido por un oyente sin que sepa o presuma 
necesariamente algo sobre la biografía y los objetivos del que emplea la expresión, 
de las circunstancias del enunciado, del curso anterior de la conversación o de la 
relación particular de la interacción actual o potencial que existe entre hablante y 
oyente". 
17 "La noción de miembro es el fondo del problema. No utilizamos este término 
para referirnos a una persona. Se refiere más bien al manejo del lenguaje común. 
Lo entendemos de la siguiente forma: entendemos que la gente, al hablar un len
guaje natural, está comprometida de alguna manera en la producción y presenta
ción objetivas del saber de sentido común de sus asuntos cotidianos como fenó-

otros etnometodólogos se basaban en Husserl 16, para quien la com
prensión de las palabras dependía fundamentalmente de la relación 
que mantienen los comunicantes consigo mismos y con las palabras. 
Y ello estará mediado por las interpretaciones -las etiquetas- que 
unos y otros se den a sí mismos y a los otros. Trovar es también ser 
etiquetado como trovero, pues los alpujarreños consideran que eso 
es algo innato. Se es o no. Y ser trovero es la forma más auténtica 
de pertenecer al círculo de personas que están relacionadas con el 
trovo. Los etnometodólogos descubrieron lo enorme relevancia que 
tiene el manejo del lenguaje natural para pertenecer a un grupo y 
comprender sus códigos1 7 . "El lenguaje es la casa del pueblo", como 
dice Agustín García Calvo18 ( 1998: 39) y el antropólogo debe cono
cerlo, debe manejar el lenguaje "del mundo en que se habla", "el 
román paladino en el cual suele el pueblo fablar a su vezino", que 
decía Berceo. 

Trovar permite pues interaccionar, por lo tanto, conocer no sólo 
en una performance trovera sino también en la cotidianeidad. Ser 
miembro supone, pues, pertenecer al mundo del trovo como institu
ción, y aprender progresivamente la lengua del grupo -en su versión 
poética improvisada y en prosa coloquial-: supone conocer un con
junto de procedimientos, de métodos, de actividades, de savor-faire, 
que nos permiten interaccionar hasta incluso inventar nuevas situacio
nes, experimentar con nuestras hipótesis, teorías, intuiciones. En el 
fondo la etnografía del habla instaurada por Hymes parte de este prin
cipio: el aprendizaje de una lengua supone la incorporación de una gra
mática cultural de usos apropiados, y es esta competencia la que per
mite la comunicación, la participación y la pertenencia al grupo. 
Interaccionando puedo romper las reglas para verlas con mayor clari
dad, puedo saltarme las convenciones que creo constituyen el género 
del trovo y observar la recepción, para confirmar o reconsiderar mis 
hipótesis. La provocación experimental puede ser un método comple
mentario que requiere de la pertenencia y el uso de los códigos y con
venciones para jugar con ellos. Conocemos así la realidad, desde 
ellos, desde sus miradas, pues la pertenencia al grupo, el dominio del 

menos observables y relatables (. .. ) Con una frecuencia y una insistencia universa
les, los miembros emplean fórmulas destinadas a remediar el carácter indexical de 
sus expresiones y, más concretamente, intentan sustituir las expresiones indexicales 
por expresiones objetivas" (Garfinkel y Sacks, 1970 : 339) . Como puede verse la 
noción etnometodológica de miembro difiere de la conocida de Parsons, quien 
pone el acento en la pertenencia real a la comunidad (collectivity membership) . 
18 "Se contrapone un mundo del que se habla, que es el de la Realidad, contra la 
que a veces la razón acierta a lanzarse, y el mundo en que se habla, en el que esta
mos hablando tú y yo, cuando tú y yo no somos Fulano ni Mengano, no somos 
nadie porque somos cualquiera, un tú como el de las coplas, que sirve para cual
quiera. Ese es el mundo en el que habla el pueblo ( ... ). En tanto en cuanto yo no 
soy Fulano de Tal, en cuando soy cualquiera, Yo, como el yo de las coplas, tan per
dido como en el yo de las coplas, el yo de sitio perdido, mientras no soy nadie, 
soy el pueblo" (García Calvo, 1998: 40-41 ). 
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lenguaje, nos permite proceder con los mismos etnométodos de cons
trucción de la realidad que ellos usan. Se pone así en acción la vieja 
aspiración etnometodológica de compaginar o, mejor, fundir los 
modos de conocimientos profanos, cotidianos con los científicos, eru
ditos. "Sólo cuando nos encontramos con desconocidos -dice 
Edmund Leach (1 993: 1 3)- caemos de pronto en la cuenta de que, 
puesto que todas las conductas consuetudinarias (y no sólo los actos 
del habla) transmiten información, no podemos comprender lo que 
sucede hasta que conozcamos el código". El disfrute, la vivencia dil
theyana, es más que explicación y comprensión. No estamos ante la 
traducción de un poema de César Vallejo. En la poiesis no es suficien
te descodificar analíticamente señales, signos y símbolos. La interpre
tación nos acerca, pero no lo suficiente. Hace falta experimentarla en 
la piel, en la garganta, en el corazón. Es preciso trovar. 

Cumple finalmente el trovar una finalidad ética. Rompe la con
cepción y el trato de los sujetos observados como idiotas culturales, 
en acertada crítica de Garfinkel. Sólo después de un tiempo trovando 
nos fue dado a conocer el sentido de dignificación que los propios 
alpujarreños sentían al ver a alguien perder su tiempo en aprender su 
lenguaje poético. 

En definitiva aprender a trovar nos permite: 

1 .  Comprender el acto de creación del repentismo, aprendiendo 
sus mecanismos de invención, aprendizaje, preparación, etc . ,  es 
decir, la competencia trovera. 

2. Interaccionar en la performance con otros troveros, aficionados 
y el resto de la comunidad trovera como trovero, participando 
como miembro, comprendiendo los elementos indexicales de la 
comunicación trovera (sus códigos, sus convenciones literarias, 
etc.), es decir, aprendiendo a recibir el mensaje trovero. 

3 .  Interaccionar cotidianamente como miembro de la comunidad 
trovera desde todos los ángulos, perspectivas, miradas y roles, 
lo que nos permite ver qué sentido dan a l  trovo los distintos 
sujetos, así como a otras formas de conocimiento que se cons-

19 Tomamos el concepto de conversación íntima (intimate conversation) como 
paradigma etnográfico de Henry Glassie ( 1982). Las implicaciones éticas de esta 
manera de hacer antropología han sido expuestas brillantemente por Dwight 
Conquergood en varios artículos. Muy especialmente nos hemos inspirado en los 
siguientes títulos: "Communication as Performance: Dramaturgical Dimensions 
of Everyday life" (1 983), "A sense of the Other: Interpretation and Ethnographic 
Research" (1 983b), "Performing as a Moral Act: Ethical Dimensions of the 
Ethnography of Performance" (1 984). En su trabajo de campo entre los refugia
dos de Lao y Hmong en Chicago, Conquergood graba distintas formas tradicio
nales de expresión, como leyendas, chistes o cuentos. Para intensificar y aumen
tar los vínculos y la eficacia del trabajo de campo, Conquergood participa activa
mente en diversas actuaciones (performances) , contando historias de refugiados 

truyen en conversaciones cotidianas. Accedemos a las inter
pretaciones, los discursos, los accounts, en terminología de 
Garfinkel, y comprendemos, así, cómo los propios alpujarreños 
ven el trovo. 

4. Experimentar en la misma performance trovera con elementos 
poco habituales, o que hemos conocido por entrevistas o char
las cotidianas, pero que nunca hemos vivido en acción. 

5 .  Romper e l  clásico rol de investigador alejado de lo que los estu
diados consideran propio, es decir, estar cerca de ellos, crear 
una densa empatía, gracias a pasar a considerarme uno de los 
suyos (no en sentido de pertenencia real a su comunidad, pero 
sí, al menos, a su comunidad lingüística, poética, festiva), mane
jando sus códigos y registros, y posibilitando una interacción 
dentro del mundo en el que se insertan los trovos. 

6. En definitiva, conversar con ellos íntimamente19, como acto 
moral del etnógrafo que para construir el conocimiento de forma 
conjunta, dialógica, asume primero su labor de gratitud siguien
do la máxima admirar para mirar, reconocer para conocer. 

La participación en la performance nos une al Otro a través de 
la experiencia estética, no por el simple conocimiento. Comprender la 
fiesta es colocarse en un nivel vivencia! de representación comparti
da, decía Lavelle ( 1955, 1 1 :  296) hace medio siglo. Pero como la lógi
ca a través de la cual se construye la realidad festiva es tan distante 
de la ordinaria, hace falta vivirla, d isfrutarla. Es necesario sentir la 
copla, e l  ritmo, la música, e l  trueno poético de la pulla trovera. Nos 
inspiramos en el Humanismo de los que como Erasmo de Rotterdam 
o Rabelais intentaban manejar los códigos y registros populares, su 
lenguaje y sus metáforas, para comprender las cosas serias. Más 
aún, nos inscribimos en una larga, aunque marginada tradición cientí
fica después del racionalismo, que no separa claramente los asuntos 
serios de los jocosos, que, como los filólogos medievales, usan la 
chanza y la farsa, la comedia y la risa, para el conocimiento serio, 
académico20 . 

para distintos públicos, que ejercen un alto grado de impacto en ellos. Argumenta 
Conquergood que usar performativamente los materiales etnográficos, es decir, 
contar historias que él recoge, es en sí una acción social tan necesaria, aunque "con 
complejas tensiones éticas, compromisos políticos tácitos y ambigüedades mora
les" ( 1984: 4). 
20 Nietzsche supo comprender como pocos por qué nos empeñábamos en cono
cer todas las cosas bajo el prisma de la seriedad. ¿Qué significa conocer, se pregun
ta y propone acto seguido la máxima de Spinoza: "Non ridere, non lugere, neque 
detestari, sed intelligere!" .  Y no conforme, el filósofo alemán irá más allá: "¿Qué es, 
en definitiva, este intelligere sino la forma en que llegamos a sentir precisamente 
esos tres impulsos a un tiempo: un resultado de los impulsos distintos y antagóni
cos de burlarse, lamentarse y renegar?" (1 970, III: 2 13). 
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El trovo toma el diálogo como juego burlesco y a través de él 
discurre sobre lo humano y lo divino, no desde la exposición razo
nada de argumentos y contraargumentos, tal y como desde la 
Ilustración construimos la verdad, sino mediante zarandeos cómi
cos, juegos del lenguaje con una lógica difícil de captar para el hom
bre de hoy. Antropólogos como Antonio Mandly ( 1996: 1 O) han ras
treado diversas modulaciones de esos juegos del lenguaje de la cul
tura andaluza, cada uno con una lógica, una verdad y un sentido dife
rente. Logos, nos recuerda Mandly, no es lo mismo que razón. La 
razón no es más que una forma de conocimiento, un juego del len
guaje específico, que desde la Ilustración es la hegemónica, pero 
que no ha acabado del todo con aquellas otras lógicas, mediante las 
que también se construye la realidad. Y para acceder a ellas, uno 
tiene que practicarlas, del mismo modo que para aprender una len
gua uno tiene que hablarla; igual que uno no sabe lo que es meter 
un gol hasta que participa del estruendo del público celebrándolo; 
como uno no sabe lo que es amar hasta que ama; como uno sabe 
lo que es jugar porque juega; como uno no sabría lo que es reír si 
no ríe, como uno no sabrá nunca lo que es morir. Pero también, y 
esto es quizá igualmente importante, los otros se sienten unidos a 
nosotros. Jugar, reír, cantar conjuntamente, como comer y beber 
en grupo, une. Por eso creemos con Bajtin que la vivencia dialógica, 
que en el caso del trovo incluye trovar, es una rica manera de cono
cer al Otro, ya que como decía el genial crítico ruso: "No es más que 
en otro hombre donde encuentro una experiencia estéticamente (y 
éticamente) convincente de la finitud humana, de la objetividad empí
rica delimitada (. . .  ) El cuerpo no es autosuficiente: necesita del otro, 
de su reconocimiento y de su actividad formadora ( .  .) Ser significa 
comunicar" (apud Todorov, 1 981 :  148). 

La vida es un diálogo. Conocer a alguien, como sabe todo el 
mundo, es vivir con él. Y vivir significa partic ipar en un diálogo, inte
rrogar, escuchar, responder, asentir, disentir, y en el caso del trovo, 
improvisar, porfiar, burlar, jugar con sus juegos, hablar el mundo en 
que se habla. 

DE LA ORALIDAD A LA ESCRITURA: TRANSMITIR EL TROVO 

"Mirar hacia atrás, especialmente cuando se trata de nuestra 
relación con la naturaleza, no es algo necesariamente reaccionario. 
Hablar de amor con sutileza no debe ser inevitablemente retrógrado", 
dice Luis Díaz Viana (1 999b: 25). Es habitual que el antropólogo, des
pués de un largo período de convivencia con los sujetos estudiados, 
acabe sintiendo empatía, amistad, hasta amor con los que ha com
partido días y noches, pensamientos e ideas, quizá disgustos, quizá 
alegrías, quizá ambos. Algunas de las personas que conocemos 
desde que empezamos este trabajo pertenecen, sin ningún género de 
duda, a nuestro más estrecho círculo de amistades. A pesar del pre
juicio antirromántico que nos inspiró desde el principio· para no repro-

ducir los habituales estereotipos hiperbólicos hacia la Alpujarra y sus 
gentes, la experiencia ha ganado la batalla a la teoría. En pocos luga
res -me cuesta recordar alguno- mi compañera y yo fuimos aco
gidos con tanto calor, con tanta pasión y con tanta serenidad a la vez, 
con tanta humildad y con tanto derroche simultáneamente. En pocos 
lugares de mi memoria anida una amalgama de sentimientos que me 
hace reír y llorar con los alpujarreños, en el amor y en la muerte, pues 
uno y otra han querido compartir con nosotros. En pocos sitios -y 
ya he vivido en unos cuantos- me siento tan bucólico al describir 
algunos de los días y noches, minutos, horas, años, que por azar 
hemos tenido la suerte de vivir en la Alpujarra. Candiota, Sevilla, 
Linares, Megías, Morón, Manuel, Carabina y tantos otros que apare
cerán a lo largo de estas páginas, son para el antropólogo troveros, 
copleros, músicos, fiesteros; para Alberto, amigos. Sin más ni menos 
adjetivos ni adverbios, pues como dice la copla, el mucho le quita al 
te quiero. 

La labor de redactar estas páginas cuando la memoria del tra
bajo de campo, así como las vueltas puntuales a él, hacen latir la 
emoción, es tan placentera, como ·arrinconadora. Y ello porque a 
menudo es difícil que no se cuele la duda cuando se unen los senti
mientos de una experiencia tan marcada, con el rigor y la objetividad 
que requiere un trabajo académico de estas características. Pero la 
duda es el motor de la verdad; su cómplice, no su oponente. 

La cuestión es: sin perder cientificidad, ¿cómo trasladar al papel 
en nuestras transcripciones los elementos y recursos pragmáticos 
que no se desprenden de la misma letra? ¿Cómo comunicar al lector 
la emoción despertada entre el auditorio y las reacciones de los pro
pios actores? ¿Cómo describir los movimientos de los troveros, sus 
gestos, el tono y el timbre de sus voces? ¿Cómo enmarcar los enun
ciados en los momentos espaciales y temporales en que surgieron? 
¿Cómo pintar la atmósfera, el ambiente, la efervescencia del aquí y 
ahora? ¿Cómo es posible describir con un vocabulario, una sintaxis, 
unos códigos del lenguaje científico, por lo tanto, escrito, lo que pe·r
tenece básicamente al espacio y tiempo de la oralidad? ¿Basta des
cribir la recepción oral, acústica, fugaz, como una especie de material 
-los versos- que existe en una especie de espacio -el lugar-? 
¿Basta hablar de estructuras, códigos, registros, funciones, temas y 
composiciones? ¿Basta tratarlo lingüísticamente como gramática, 
como semántica, como pragmática? ¿Basta decir -como ironiza 
Havelock- que las reglas de esta comunicación están impresas en 
nuestras mentes, y que cuando se conserva, se convierte en infor

mación que se empaqueta y almacena en la mente? ¿Bastan estas 
metáforas, estos símiles, propios de una cultura alfabetizada y letra
da, que apenas puede pensar sin la escritura, que ve artefactos 
donde hay ecos? En definitiva, y haciendo un juego del lenguaje con 
la dicotomía de Agustín García Calvo: ¿cómo hablar del mundo en que 

se habla con el lenguaje del mundo del que se habla? 
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Para dar respuesta a algunos de estos interrogantes surgió en 
Estados Unidos una corriente denominada etnopoética en 1968, a 
partir del trabajo de una serie de poetas como David Antin, Jerome 
Rothenberg y Gary Snyder, todos ellos con formación en antropolo
gía y lingüística. Hoy algunos folcloristas utilizan las técnicas etno
poéticas, sobre todo las enunciadas en 1972 por Dennis Tedlock, y 
que trasladan al papel mediante convencionalismos transcriptivos 
algunos rasgos de la performance como el tiempo real de la recita
ción dividiendo las palabras en líneas según las alternancias de soni
dos y silencios; el nivel de entonación y la voz asignando letras 
pequeñas o grandes, minúsculas o mayúsculas; el lenguaje no ver
bal de gestos y movimientos corporales mediante las anotaciones en 
el margen derecho de los versos, etc. A pesar de los prometedores 
arranques de la etnopoética, sus contribuciones resultan cuanto 
menos de dudosa eficacia, ya sea por la complejidad de las con
venciones transcriptivas, ya sea por las limitaciones de éstas para 
describir las complejas interacciones entre los distintos elementos 
de cada performance. 

Aunque en un principio acogimos la idea con entusiasmo e inclu
so llegamos a intentar transcribir las controversias recogidas 
siguiendo las d i rectrices de estas propuestas, la práctica nos ha 
demostrado la inoperancia de este método, sobre todo porque es 
inverosímil' que el lector se acostumbre rápidamente a las conven
ciones que expresan los rasgos extralingüísticos, el metalenguaje. 
Igualmente farragoso resulta adjuntar, como se hace en algunas 
monografías norteamericanas, un pliego donde el lector puede con
sultar a medida que va leyendo los diferentes signos convencionales. 
La pérdida de frescura en la lectura, en la que el ritmo de la narra
ción -siguiendo las propuestas de autores como Geertz- debe 
responder igualmente al hecho etnográfico descrito, nos aconseja 
rechazar esta técnica de tran�cripción. No obstante no renunciamos 
a las habituales convenciones de escritura, que son fácilmente 
detectables, como éstas: 

(¡) Signos de admiración para significar la intensidad emotiva, de 
tono más que de timbre de voz. A mayor número de signos (¡!!!!!!), 
mayor la intensidad de lo que se refiere. 

(argot) Palabras emic, en la pronunciación o léxico andaluz, que 
por motivos estéticos, de rima, de uso y otras razones, conviene 
transcribir literalmente. El resto será transcrito en castellano 
estandar. 

(. . .  ) Pausa en el cante o la improvisación de trovo. 

Si rechazamos los complicados signos que usan algunos fol
cloristas, filólogos y antropólogos que siguen a Tedlock para deno
tar las reacciones del público o cualesquiera otros elementos de 
la performance, ¿qué solución nos queda si no queremos renunciar 
a transmitir todo aquello que conforma la realidad trovera pero que 

no puede reducirse a números, estadísticas, explicaciones causa
les, comparaciones y descripciones? Afortunadamente,, l a  postmo
dernidad no sólo ha deconstruido paradigmas, cuestionado méto
dos de trabajo y tirado por tierra las verdades absolutas de la cien
cia tradicional, sino que también ha i luminado vías, caminos por 
los cuales podemos transitar, no sin que nos aceche el peligro del 
relativismo más nihil ista, la metafísica más escapista. La etnolite
ratura está siendo en los últimos años un campo riquísimo donde 
plantear nuevas formas de narración etnográfica, que escapen 
tanto de las clásicas monografías etnográficas distanciadas 
mediante la narración en tercera persona, como de las propuestas 
más ombliguistas de algunos antropólogos que olvidan que lo 
importante -en la antropología como en cualquier creación artís
tica- sigue siendo lo otro, el otro. 

Una de las propuestas gira en torno a la idea de combinar el dis
curso literario con el científico, de tal manera que la monografía deja 
de ser sólo un texto científico para convertirse en una obra artística. 
Manuel de la Fuente Lombo ( 1997: 22), uno de los propulsores en 
nuestro contexto del debate etnoliterario, ha insistido siempre en que 
la búsqueda colectiva de la etnoliteratura no trata de sustituir ni des
valorizar el registro de la experiencia empírica conseguida a través 
del trabajo de campo convencional y la habitual de la monografía que 
da cuenta de ella, sino que 

lo que manifestamos es nuestra búsqueda de una realidad no limi
tada por la realidad; ciertamente, mientras el antropólogo/etnó
grafo -desde la descripción- hace realidad · 10 que es realidad ', 
el escritor desde la escritura de la imaginario, hace realidad · 10 que 
no puede ser realidad', es decir, la experiencia inasible o apenas 
abarcable en la observación participante, la realidad sumergida, la 
experiencia de la no apariencia. La Etnoliteratura construye una 
antropología desde la experiencia literaria. 

Otra de las propuestas postmodernas aboga por la etnogra
fía dialógica, en la que, como hace Dwyer (1 982), el antropólogo 
presenta la realidad investigada en forma de diálogo con los nati
vos. En esta misma línea la etnografía reflexiva quiera dar más 
l ibertad al etnógrafo-escritor, de tal manera que éste no elude 
plasmar sus sentimientos y reacciones, como un sujeto más de la 
escena que describe. Todos estos experimentos tienen un lugar 
de encuentro en la idea de géneros confusos (Geertz, 1 996b), en 
que el antropólogo utiliza distintas formas discursivas, desde la 
novela hasta el diario de viaje, construyendo un género discursivo 
híbrido, de tal manera que "las investigaciones filosóficas parecen 
críticas literarias . . .  , las discusiones científicas se asemejan a frag
mentos de bellas letras . . .  , fantasías barrocas se presentan como 
observaciones empíricas inexpresivas . . .  ; lo único que falta es teo
ría cuántica en verso o biografía expresada en álgebra" (Geertz, 
1 996b: 63-64). 
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Lo que queremos ensayar aquí es un tipo de narración antropo
lógica que en ocasiones se sitúe limítrofe con los distintos géneros 
que recrean la realidad en sus diversas experiencias -empíricas, 
artísticas, fantásticas-, y muy especialmente con los géneros 
narrativos literarios21 . La potencialidad de mezclar las formas litera
rias y etnográficas radica -creemos- en que al igual que conta
mos con distintas teorías, distintos paradigmas, distintas disciplinas 
para alumbrar según qué faceta de la realidad, igualmente nos ser
vimos de los distintos géneros literarios para transmitir al lector 
cada episodio del relato que constituye en última instancia un libro, 
una Tesis Doctoral. Lo que nos interesa de la experiencia literaria, no 
es en cuanto plasmación natura l ista de la realidad -que nunca lo 
es- sino precisamente en cuanto deformación, en cuanto hace vivir 
a l  lector una realidad -el dolor, la alegría, el amor, la pérdida- que 
difíci lmente se transmite mediante la narración científica al uso. Y 
puesto que lo que nos interesa es la burla, el juego, la fiesta, nos per
mitirá el lector que, quizá impregnados hasta la médula de esta cul
tura cómica, nos hayamos servido también del humor para expresar 
situaciones y marcos, cuyo solo recuerdo nos dibuja una sonrisa en 
el rostro22 . 

En definitiva, proponemos la interdisciplinariedad y la experi
mentación con distintos géneros discursivos, especialmente los de 

21 Naturalmente no coda literatura inspira por igual a este cipo de narrativa. Hay 
literaturas o poesías más etnográficas que otras. Sin embargo no nos atreveríamos 
a dejar fuera a priori ninguno de los géneros: el periodismo literario de Larra, 
Unamuno, Azorín o el mismo Umbral puede inspirar formas de presentación y 
comprensión de la realidad, can eficaces como los más manidos casos de 
Cervantes, Flauberc o Antoine de Saint-Exupéry. Igualmente el ritmo de los 
romances, la condensación de un epigrama, el tono de una sátira, la fugacidad de 
un apotegma, la forma dialógica del teatro o de un debate escolástico, o si se pre
fiere que personalicemos, la estructura narrativa de los cuentecillos de Benedecci, 
la recreación del ambiente pantagruélico y carnavalesco en Rabelais, incluso la 
vivencia fantástica de los relatos de Borges, nos ofrecen recursos literarios para lle
var la experiencia de la realidad que hemos vivido más allá de lo que un lenguaje 
cientifisca puede acercar nunca. 
22 "La prosa, decía Juan de Mairena a sus alumnos de Literatura, no debe escribir
se demasiado en serio. Cuando en ella se olvida el humor -bueno o malo-, se da 
en el ridículo de una oratoria extemporánea, o en esa que llaman prosa lírica, ¡can 
empalagosa! . . .  ", escribe Machado (1989, II: 1925). Y cuando un alumno le pre
gunta por los, tratados científicos, Mairena responde con su habitual mordacidad: 
"La prosa didáctica es otra cosa. En efecto: hay que escribirla en serio. Sin embar
go, una chispita de ironía nunca está de más. ¿Qué hubiera perdido el doctor 
Laguna con pitorrearse un poco de su Dioscórides Anazarbeo ... ? Pensaríamos de él 
como pensamos hoy: que fue un sabio, para su tiempo, y hasta intentaríamos leer
le alguna vez". Pensaba, Machado, probablemente en Erasmo de Roccerdam, quien 
en su Prólogo del Elogio de la locura dice: "Pues, ¿no será una injusticia que, si se 
reconoce a codo estamento de la vida derecho a diversión, no se permita ningún 
recreo a los estudiosos, máxime si las chanzas miran a un fin serio y las bromas están 
compuestas de suerte que de ellas saque el lector que no sea romo del codo, más pro
vecho que de las disertaciones tétricas y aparatosas de algunos?" (2002: 5 1 ). 

la literatura23 , para llegar a las zonas l iminales de la realidad, para 
crear cierta polifonía24 sobre la realidad, pues como decía el propio 
Bajtin ( 1995): "la vida más intensa y productiva de la cultura se da 
sobre los límites entre diversas zonas suyas, y no donde y cuando 
esas zonas se encierran en su especificidad". Nuestro discurso no 
es, pues, homogéneo. En ocasiones optamos por la narración en ter
cera persona, otras por el nosotros mayestático (que incluye a mi 
compañera Anita, con la que hemos reflexionado juntos casi todo lo 
que aquí se plasma), o el yo personal, pues sólo la persona vive, 
siente, de forma directa. El discurso narrativo podrá dar lugar a las 
conversaciones directas, entre troveros o entre alguno de éstos y el 
antropólogo, sin mediación del narrador, mientras que en otras oca
siones sea preceptiva la descripción densa a lo Geertz, combinando 
la observación, el dato y la hermenéutica. La disquisición filosófica 
del narrador alternará con la de los propios alpujarreños, al igual que 
las vivencias, los decires y haceres de unos y otro. Incluso a veces 
nos adentraremos por las turbias aguas de la recepción poética, 
para lo que la lírica -del trovo, pero también de la escrita- puede 
darnos algunas sutiles claves. 

Intentamos una descripción densamente emotiva, ·parafrase
ando a Geertz, pues quizá una antropología de la experiencia, 

como por otra parte proponía Turner poco antes de su muerte, 

23 En otro libro (Reyes en Higuera, 2003) hemos ensayado junto con Esteban 
Ruiz y Victoria Quintero una fusión entre etnografía y literatura que va más allá 
de lo que aquí proponemos. Dicha obra parce de un trabajo de campo antropo
lógico -con entrevistas, observación participante, etc.- ,  pero está construida 
en su producto final como novela, por lo canto, con personajes, situaciones y tra
mas ficticias. 
24 Para Bajcin, algunos géneros discursivos son polifónicos en el sentido de que no 
reflejan sólo una ideología o una clase social, sino que incorporan distintas voces, 
diálogos que resuenan de textos anteriores. En Problemas de la obra de Dostoievski 
( 1986), Bajcin plantea que en las novelas de Doscoievski, el narrador se mantiene 
al margen, dejando que los personajes se enfrenten entre sí. En la novela polifóni
ca el escritor deja interaccionar muchas conciencias, muchas voces, no muchas per
sonas a la luz de una sola conciencia. La polifonía produce el dialogismo, es decir, 
el cruce de ideologías. Y esca polifonía es la más cercana a la realidad, pues el argu
mento novelesco cumple sólo una función secundaria. No es el tema lo importan
te sino, como observa Bajcin sobre Doscoievski, la variación del tema en muchas y 
diversas voces, un polivocalismo y hecerovocalismo fundamental e insustituible del 
tema. Para Bajcin, la novela polifónica de Doscoievski superará al monologismo 
precedente y abrirá el camino a una representación multidimensional del ser 
humano. Si el autor usa unos personajes como monigotes, como meros portavoces 
de su ideología, entonces estaremos anee una novela monológica. En los géneros 
polifónicos aparecerán pues los distintos dialectos sociales de los grupos profesio
nales, de edad, de status, de generaciones, de corrientes y de modas, etc. Pero no 
aparecen aislados sino en interacción, igual que ocurre en el mundo real, donde los 
diferentes lenguajes sociales -el del hombre de negocios, el del aficionado a los 
coros, el del profesor universitario-, entran en diálogo. Con estas premisas cree
mos que la antropolog.ía puede servirse de la literatura para aspirar a cierta hetero
glosia y polifonía. 
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pueda darnos los matices vivenciales de un fenómeno performati

vo, expresivo, comunicativo. Los sentimientos pueden no sólo no 
ser un obstáculo para la creación científica, sino, antes bien, un 
acicate, un impulso para la búsqueda, un ritmo de creación, de cre
ación científica. La literatura puede no ser la antítesis de la ciencia, 
sino su aliada, su modelo inspirador. Sin embargo no conviene 
sobredimensionar la efectividad de la literatura ni minusvalorar los 

riesgos de estas propuestas, tales como el subjetivismo o la des
viación del objeto de estudio principal. En este trabajo se sigue 
apostando por la descripción etnográfica e histórica al uso, como 
principal forma de comprensión del ser humano, lo cual no quita 
que andemos otros caminos que, como las veredas alpujarreñas, 
están llenas de peligrosas curvas pero también de riquísimas 
encrucijadas. 
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Murtas. 

A 
nita y yo habíamos llegado un día caluroso de agosto y alqui
lamos una casa en Albuñol, cerca de la costa, en un lugar 
equid istante de los cortijos de la Contraviesa y el Campo de 

Dalías, los dos principales contextos en que aún pervivía el trovo. Diez 
meses después, la hospitalidad de Andrés Linares, violinista y trove
ro sexagenario de Murtas, fue la responsable de que nos establecié
ramos en aquel pueblecillo desparramado a la sombra del Cerrajón, 
el pico más alto de la Contraviesa. Pasamos el verano en el cortijo 
Dallas, a un kilómetro escaso del pueblo. Andrés se extrañó cuando 
después de más de un mes en·su cortijo le sugerimos que hiciéramos 
cuentas para el alquiler. En una quintilla improvisada nos dijo que los 
amigos manejan dinero sólo para gastarlo juntos. Como nos sentía
mos en deuda, decidimos pagarle en especie. Compramos un micro
ondas, lo cual fue correspondido a los pocos días con tres arrobas25 

de vino de su propia cosecha. No nos disuadió y seguimos intentan
do saldar nuestra deuda pero cada regalo era correspondido por otro 
mayor. El verano transcurrió con este intercambio no sólo con Andrés 
sino con todas las personas con las que nos veíamos en las fiestas 
de trovo, muchas de las cuales celebrábamos en el cortijo de Andrés. 
Pienso hoy que las amistades cuajan antes cuando, aunque de mane
ra inconsciente, se instaura una relación de intercambio y reciproci-

25 Equivale a 16 licros. 
26 Candiota es el apodo o more de Miguel García Maldonado, el más célebre de los 
trovadores alpujarreños. Como se verá, la mayoría tiene sus apodos, muchos de los 
cuales se deben al cortijo donde nacieron o donde se criaron, como es el caso de 
Candiota. Una candiota es una especie de barril del gentilicio candiota, "pertene-

dad simbólica. Andrés lo expresa mejor con sus coplas. Fue él quien, 
cuando nos hospedábamos en invierno en el pueblo, propuso organi
zar una fiesta de trovo en su cortijo. Era 28 de diciembre, el día de 
los Inocentes, la fiesta de los tontos, que la llaman en los Verdiales 
de Málaga. Pero este año no estamos en la Axarquía. Con Anita y 
algunos amigos echamos leña a la lumbre, mientras charlamos. Hace 
algunos años hubiéramos salido de parrandas con los cortijeros a 
gastar bromas, deteniéndonos a tomar un trago de anís y un mante
cado en cada cortijo. Pero eso pertenece ya a la memoria. 

-¿Pero la fiesta no iba a ser hoy?- me pregunta un amigo que 
ha venido de Sevilla para pasar las Navidades. 

-Sí, en un principio me dijo Andrés que sí, pero desoués pensó 
que la gente no iba a subir a su cortijo el día de los Inocentes. Creerían 
que es una broma, así que a última hora ha puesto la fiesta mañana. 

-¿Quién viene, al final?- se interesa Anita mientras se acurruca 
junto al fuego. 

Sé que le preocupa Candiota26, trovero, quinto de Andrés y un 
auténtico mito entre los alpujarreños, que en los últimos tiempos se 

ciente a la isla de Candía o Creta", ya que las candioras se traían de allí llenas de mal
vasía. Con esta acepción se conoce en Nebrija y Covarrubias. Corominas lo acepta. 
El cortijo Candiota, como tantos otros, está actualmente derruido. Entre sus ruinas 
nos ha improvisado nuestro amigo trovero las décimas más nostálgicas que hayamos 
escuchado jamás. 
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muestra taciturno y desmotivado, cansado de la vida y de la muerte, 
pues quizá sea eso lo que le rodea en el mar de plásticos adonde tuvo 
que emigrar en el Poniente almeriense hace muchos años. 

-Candiota y todos los demás- le tranquilizo. 

Ella sonríe. Siempre sonríe cuando sabe que va a ver a Candiota 

y a Andrés, sobre todo si la velada de trovo es en un cortijo de la 
Contraviesa, donde todos ellos se han criado. 

-Será una buena velada- parece querer decir con su sonrisa. 

Será un buen día, una buena noche, una buena manera de des
pedir con los amigos este año en que tantas cosas hemos descu
bierto, en que tanto nos han desvelado. Arrojamos a la lumbre unos 
puñados de cáscaras de almendras para avivarla y algún tronco de 
almendro. 

-Cuando se acabe, nos vamos, si te parece. Hay que estar 
vivos para mañana. 

Asiento con la cabeza mientras me recreo en el crepitar del 
fuego. 

La mañana nos despierta con el frío. Pero es un frío azul, claro, 
que te afila la cara con suavidad. Le prometimos a Andrés ayudarle a 

Cortijo de la Contraviesa con el Cerrajón al fondo. 

llevar los avíos de la fiesta a su cortijo. Ambos somos los anfitriones. 
En realidad hemos cantado tantos días y dormido tantas noches en 
su cortijo que cuando la velada es allí, los amigos ya confunden quién 
la organiza. Ambos. Así que, como es habitual, Andrés llama pronto a 
nuestra puerta. 

-¿No estarías de serenata con mis sobrinos?- se sorprende 
que aún no estemos en pie. 

Y antes de que mire el reloj y le responda, ya estamos en mar
cha. En unos minutos en coche estamos en su cortijo. Cada vez que 
llegamos, nos estremecemos con las sorprendentes vistas antes de 
iniciar cualquier tarea. En plena Contráviesa, el cortijo contempla las 
cumbres blancas de Sierra Nevada a su espalda. Y delante de noso
tros, las ramblas que se precipitan hasta el mar. 

-¡Increíble!- exclamo. 

-Sí, sí, increíble, ya ves- contesta Andrés con gesto incrédulo. 

Increíble que me haya estado perdiendo esto hasta hoy, pienso. 
Pero su "increíble" suena más reticente, seco. El mío es romántico, el 
suyo algo escéptico. Probablemente aún le resulte increíble cómo se 
ha podido sobrevivir en estos cortijos durante tantos años. 
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Anita, que cuando hay labores es mucho menos metafísica que 
nosotros, ya se ha puesto a preparar los avíos. Pronto llegan otras 
mujeres, la mayoría en torno a los 55 años. Traen la harina para las 
migas, el chorizo y el salchichón de la matanza, una pata de jamón 
-"de hace un par de años", nos puntualizan-, además de las sar
tenes que usan en las matanzas. El vino lo hemos recogido en casa 
de Andrés. Él lo vendimia y él lo mima en sus cubas de rob le. A estas 
alturas no salimos sin él. Le hemos convencido de que tres arrobas 
son demasiadas para la velada de hoy, así que hay dos. Mientras 
sacamos las mesas al portal y encendemos el fuego, bebemos jun
tos los primeros vasos. A estas alturas ya nos hemos acostumbrado 
a desayunar moyuelo, que es como Candiota bautizó el clarete de 
Andrés. 

· José Sevilla es el primero en llegar en su Platanito, un Mercedes 
amarillo, que no sabe uno si fue así de fábrica, o es el tiempo el que 
lo ha coloreado. Viene acompañado de un amigo, gran aficionado al 
trovo. Trae un queso, pepinos, una caja de polvorones y una botella 
de anís. 

-¡Ya están ahí los de la Peña! -exclama Manolo, el sobrino de 
Andrés. 

-¡Vienen todos!- agrega su hermano Moisés, según van bajan
do de dos coches. Fernando, metafísico y profundo; Rafael, siempre 
dispuesto a aprender; Gabriel, el alma de la Peña; Antequera, mordaz 
como ninguno; Barranco, tan rápido como ingenioso; Manrique, no 
menos guasón que su amigo; Constante, sentimental y nostálgico . . .  

-Falta alguno: e l  Peret, Tomás, Romera . . .  - se lamenta final
mente Manolo. 

Naturalmente también ellos traen sus obsequios: hortalizas de 
los invernaderos, mantecados que sus mujeres han amasado y vino. 
Constante sólo bebe el  suyo. 

La Peña es un grupo de amigos que se reúne para trovar y fes
tejar, con o sin algo que celebrar. No están formalmente constituidos 
pero se hacen conocer como la Peña Añoranza, por aquello de que 
son un poco carcas, dicen con humor. Allí, en el Poniente almeriense, 
el trovo ha unido a un puñado de alpujarreños emigrados desde los 
años 60 con los pocos repentistas que quedaban en el Campo de 
Dalías. 

Mientras nos saludamos y les servimos unos vasos de vino, 
siguen llegando los amigos. José, el Panadero viene de El Pozuelo, un 
pueb lo cerca de La Rábita, a diez kilómetros de Adra. Le acompañan, 
como siempre, los violinistas Vicente y el viejo vegetariano José 
Pérez. Más de medio siglo separa a ambos, pero el violín, el trovo y 
lo cortijero les une. Hoy sonará bien la música, pensamos, cuando 
vemos aparecer también a Cecilio de Mecinilla con su bandurria, a 
Antonio, el de María Martín y Miguel Manrique de los cortijos de la 
Cuesta Vieja, ambos con sus guitarras. Los tres nacieron en los pri-

meros años de la década de los veinte . Mil y una noches de trovo 
habrán vivido. Y hoy una más , pero la viven como si fuera la primera 
vez. O quizá como si fuera la última. 

Abrazos , sa ludos ; los pr imeros vasos de vino; unos char lan, 
otros prefieren ir sacando la guitarra o e l viol ín para afinarlo. Y pron
to se oye e l pr imer revezo de fandango cortijero. E l vio lín de Andrés 
es e l que marca e l ritmo, como siempre . Aún recuerda e l violín de lata 
con pelos de co la de caba l lo y una gu ita de madera con el que empe
zó de niño. A su lado las guitarras, las bandu rrias y el laúd parecen 
acompañantes. Con el segundo revezo ya se an iman los primeros 
cop leros a echar una copl i l las viejas, que es como llaman por aquí a 
las que no son improvisadas . Ahí se arranca Pedro Carabina, del que 
d icen que hub iera pod ido comer del cante si se hub iera ded icado a 
ello. Y lentamente nos vamos aglutinando a lrededor de los músicos . 
Las mujeres cocinan las m igas en la candela en el interior, aunque 
alguna se asoma para escuchar la música . 

Y ah í l lega Paco Megías, el Turonero, fanfarrón, pero de una ca li
dez humana que acomp leja al que le trata. A lo largo de la mañana irá 
llegando el resto de troveros. Nos hemos asegurado de que por telé
fono o por med iación de otras personas se enteren todos los trove
ros de la velada de hoy. Algunos , como Juan Morón, están sólo a unos 
pocos ki lómetros porque aún labran los cortijos de la Contraviesa ,  
pero la mayoría sube del Pon iente a lmeriense . Es e l  caso de 
Candiota, el rey del trovo para la mayoría ,  un rey cansado de llevar su 
corona, que le parece a veces de espinas. Por supuesto que tamb ién 
él trae su rega lo : un jamón. Aunque su mayor obsequ io son sus impro
visaciones serenas , profundas , comprometidas, negras o blancas, 
casi nunca grisáceas. Juan Morón llega tarde . Su madre está enfer
ma. No es tiempo de fiesta para é l . No está b ien que se trove cuan
do hay desgracia en la fam ilia .  Y Juan lo lleva a rajatabla . Es lo que 
Brenan llamaría un gentleman. Un cortijero, diremos nosotros . 

Poco a poco van llegando los troveros , los mús icos, y am igos y 
fam iliares de unos y otros . Después de los primeros revezos para afi
nar los instrumentos, se come , se bebe , se charla . Da la impresión 
de que el hombre, antes del juego agresivo, necesita primero la 
comensa lidad . Todo ocurre lentamente . No hay prisas . Anochecerá 
igua l . 

Hasta que no se ha charlado pro l ijamente y nos hemos saciado 
todos, no vuelven a tocar los instrumentos. El ritmo de la velada es 
moroso pero in crescendo a medida que va llegando la gente , se 
bebe , se come y las primeras porfías ca lientan el amb iente. Si como 
d ice Uwe Schultz en su clásica monografía sobre La Fiesta, "cada 
fiesta tiene su tamaño idea l . . .  , requiere que la forma y número de par
ticipantes sean los correctos" (1 998: 13), el contexto ideal del trovo 
es la velada cortijera y su ritmo el que marcan los viol ines. Pero éstos 
no sonarán hasta que la gente no haya beb ido, com ido y charlado pro
fusamente . . Entonces , y sólo después de la camaradería instaurada 
por la comensa lidad , puede jugarse a romperla . 
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-¿Qué pasa con esos músicos? ¡Que no hacen más que beber y 
comer y no tocan na!- se grita desde la cocina. 

-¡Están viejos estos músicos!- pica otro trovero. 

Y cachazudo recoge Andrés su violín. No hay que decir nada a 
los demás músicos. 

-¡Vámonos!- grita Andrés -vamos a echar un revezo. 

Y ya suena el fandango. Y a su ritmo improvisan los troveros las 
primeras quintillas de agradecimiento al cortijo de Andrés, al pueblo 
de Murtas, a las cocineras, a los anfitriones, al vino de los Linares, a 
los músicos. Y mientras esto sucede, el joven Moisés, más impa
ciente que ninguno por entrar en batalla, decide romper ya la lisonje
ría, justo después de una quintilla de José el Panadero y canta: 

Siempre te voy a alabar: 
trovemos de codo a codo 
y esto no se va a acabar, 
pues yo he escuchado el trovo 
cuando me has visto llegar. 

Moisés, a sus escasos 30 años, es de los pocos troveros con 
menos de medio siglo. José el Panadero, en torno a los 45 años, está 
a medio camino entre los dos o tres troveros más jóvenes y la mayo
ría, que oscila entre los 50 y 70 años. Le contesta alabándole: 

Un pájaro de reclamo 
ve donde pone sus pies 
y aunque aquí no sea el amo, 
aquí ha llegado Moisés, 
la flor que le falta al ramo. 

El joven trovador Moisés. 

Pero a Moisés le aburren los halagos introductorios. Viene bus
cando porfía: 

Moisés 

Panadero 

Moisés 

Panadero 

Moisés 

Antes me desprestigiaba 
pues yo no tenía salero 
y yo aquí los escuchaba 
pero ahora han caído troveros 
a los que yo respetaba. 

Viendo un hombre tan discreto, 
si en el trovo yo recalo, 
yo siempre he aceptado un reto 
porque al trovero más malo 
siempre le tuve un respeto. 

Yo te debo de aclarar 
que pa el trovo no hay reparo. 
Lo debes de analizar: 
que este trovero tan malo 
a ti te puede enseñar. 

Ya no me causas heridas: 
tu trovo es un desastre 
porque no sé si te olvidas 
que yo soy como el buen sastre 
que corto cuando me miras. 

Veo que sales mu fuerte 
con coplas bien dirigidas 
y te contesta mi mente 
que yo no hago heridas 
¡yo te procuro la muerte! 

-¡Ya está liá la picaí//a!- exclama el tío de Moisés, Andrés. 

Y así el primer revezo, que empezó con los trovos laudatorios de 
los troveros, acaba en porfía. Como debe ser. 

-¡Vaya revezo bueno!- clama otro cortijero mientras aplaude la 
última coplilla. 

-¡Eso sí que es un revezo, ya lo creo!- añade otro. 

Recordamos el libro de Antonio Mandly, Echar un revezo. 
Acompañando a los fiesteros de los montes de Málaga, él se dio 
cuenta de la doble acepción de la expresión, instrumental y expre
siva. Para el Diccionario de la Real .Academia, ' revezo' es "par de 
mulas, caballos o bueyes con que se releva el par que trabaja" y 
' revezar', "reemplazar, relevar, sustituir a otro, tomar su vez". El 
Vocabulario andaluz de Alcalá Venceslada se refiere a 'echar un 
revezo' como "ayudarle a otro en su faena, echarle una mano" y 
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pone como ejemplo: ' Estaba hoy de huelga y me dije: -voy a 
echarle un revezo a Ramón '. Pero además, las pandas de tontos, 
como los troveros, se refieren a echar un revezo, como a echar un 
rato de música, cante y fiesta. Actividades conjuntas ambas, de vin
culaciones recíprocas, de construcción comunitaria. La una instru
mental, identificada, como acierta a ver Antonio Mandly ( 1996: 6), 
por la preposición para; la otra, expresiva, que carece del para qué, 
que une y vincula por la mera participación. Pero ambas van de la 
mano. Los que echan un revezo arando, trillando o arreglando el 

· terrao del cortijo del vecino, son los mismos que echarán un reve
zo de trovo. 

-¡Esto del revezo tiene su miga!- le digo, sumergido en mis 
pensamientos, a Moisés Linares. 

-¿Qué dices? ¡Anda, tómate un vasico de vino, que ahora vamos 
a echar un revezo tú y yo! 

En la práctica las coplas laudatorias y las escarnecedoras se 
entremezclan en estos primeros revezos. Así, una misma quintilla 
puede condensar el agradecimiento generoso al anfitrión, la jactan
cia de la insuperabilidad de su verbo, a la vez que anticipa vanido
samente la paliza que va a propinar a su contrincante. La autoala
banza es propia de los primeros versos de la contienda pero se 
extiende durante todo el debate, incluso hasta los últimos versos. La 
mayoría de estas intervenciones introductorias de los troveros cum
ple pues distintas funciones, tal y como han hecho desde el teatro 
antiguo27 . 

Tras el largo revezo inicial, sigue la charla, la comida y, por 
supuesto, la bebida. 

-Mientras haya vino hay fiesta- se ríe Megías mientras llena su 
vaso. 

Y después de unos minutos de descanso, ya suena la música 
otra vez. En la Alpujarra, el vino y la música son los dos únicos ele
mentos imprescindibles de la fiesta. "Es que una cosa te lleva a la 
otra", hemos escuchado decir muchas veces. Salvo excepciones, 
como Sotillo -siempre dedicado a sus almendras-, Sevilla -discí
pulo y amigo inseparable de Candiota- o el propio Candiota, al resto 
de trovadores les gusta el vino y mucho. Tenemos en nuestro cua
derno de campo cientos de quintillas que aluden a la bondad del vino 
para la alegría y la fiesta, y muy especialmente para el trovo, como 
aquella que le dijo Barranco a Gabriel, m ientras invitaba a una ancia
na d� la fami l ia : 

27 La primera loa del teatro castellano, la que Juan del Encina escribe en su églo
ga de Plácida y Vitoriano, muestra ya esta multiplicidad de funciones (saludo, pre
sentación, introducción del debate, llamada de atención, etc.) .  De la heterogenei
dad de asuntos tratados en estas loas nos habla una anónima impresa en 1616 que 

Miguel García Candiota. 

Digo sin meter infierno 
aunque al Presi28 aquí le duela 
que en este mundo moderno 
si bebe vino la abuela 
va a trovar más que el yerno. 

Y todos reímos, y bebemos, y cantamos, m ientras nos mira 
Baco, "el Dios de la risa", que decía Cervantes. Apurando el vaso de 
vino, hemos recordado que para Horacio "la musa concedió a la lira 
celebrar ( . . . )  las libres reuniones en que se bebe vino" (Virgilio y 
Horacio, 1960: 90), mientras que nuestro Luis Montoto (1981 :  301) 
ya constató que e l  pueblo andaluz pensaba que "sin vino no hay fies
ta". Y en la Alpujarra improvisarle al vino de uno, es alabar también su 
pericia, su generosidad, su buen hacer: 

Los vinos más naturales 
de vuestras uvas maduras 
los beben los generales, 
los obispos y los curas, 
e l  papa y los cardenales. 

Parece que Candiota está especialmente motivado hoy. Como en 
cualquier acto de creación, el ánimo, la lucidez y la inspiración del tro
vero influyen poderosamente en el transcurso de la velada. Así m ismo 
el carácter psicológico, la idiosincrasia de cada trovero marca sus 
trovos: unos histr ión icos, otros solemnes. Los de Candiota parecen 

comienza diciendo (Cotarelo y Morí, 2000, I: XXII): "La diversidad de asuntos / 
que en las loas han tomado / para pediros silencio / nuestros Terencios y Plaucos". 
28 Llaman amistosamente Presi a Gabriel Galdeano que hace las veces de presi
dente de la Peña Añoranza. 
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desvelar casi siempre cierto desengaño y escepticismo del que ha 
perdido la confianza en el hombre, mientras que los de José Sevilla 
rebosan vitalidad y optimismo . Los hay que suelen hacer un trovo vio
lento , agrio, a veces rebosante de rencor, mientras que otros, como 
José el Panadero, desprenden -en las letras, el tono , la pose, los 
registros- un aroma pausado , tranquilo , sosegado , tal y como 
amasa el pan cada día. El estado momentáneo del trovador influirá en 
su creación, tal y como la psico logía del arte ha destacado hace tiem
po . Pero algunos, como Megías, siempre parecen estar igual de gua
sones: amo de las bromas, malabarista de las mofas más rebusca
das , avispa que te clava el aguijón de la chanza, cuando menos te lo 
esperas. Y así, mientras escuchamos un debate en trovos hablaos 
(sin música) entre Barranco y Fernando , irrumpe el Turonero, con la 
presa de conejo en la mano y burlona sonrisa: 

Si me trovas con valor 
yo te haré una pregunta .  
Con cariño y con honor 
no quieras ven ir a Murtas 
Fernando , a ser el mejor. 

Y ya está liada otra porfía, con la sab ia mediación del prudente 
Sevilla, que interviene cuando los ánimos se ca lientan. Y en mitad de 
la porfía en trovos hablaos, suenan los instrumentos otra vez . Hace 
frío y los músicos se han resguardado en el interior del cortijo . 
Cuando menos te lo esperas, ya se ha iniciado otra porfía, esta vez 
entre el Panadero y Antequera . A la gente le gusta que troven los dos, 
pues son dos torrentes de voz . Y mientras el ingenio mana a borbo
tones de cada uno , el gentío ríe y se agita escandalosamente. Quizá 
no sean mejores los trovos que los de hace un rato . Pero ya se ha 
bebido, ya están los viol ines calientes. Y las gargantas de los trove
ros y las palmas de las mujeres y los ánimos de todos los que esta
mos allí. Y la voz ahora nos arrastra, nos sacude, nos go lpea, en cada 
quinti l la . Ya no importa el tema sobre e l que estén trovando . Ya es 
más importante el cómo que el qué. Porque la voz , como dice 
Zumthor ( 1991 : 1 3) , a veces sobrepasa a la palabra. La voz de l 
Panadero es en sí un goce, una alegría producida por la emanación 
rítmica del flujo l ingüístico . Me pregunto si el placer estético que pro
ducen estas coplas tan rajás no tiene que ver, en el fondo de nuestro 
subconsciente, con el grito , el grito natal, el grito de los niños cuan
do juegan , e l  grito de guerra , voz sin palabra, aquello que los teólo
gos del lenguaje del siglo XVI l lamaron el verbo, la voz , no la que pien
sa y reflexiona, sino la que hab la, la que grita ,  la que ríe, la que llora, 
la voz que es consciencia, la que produce el deseo , la voz que diva
ga en busca de las palabras, no la que las tiene de antemano en un 
texto l ineal, la voz que es en sí un acto simbólico , que no dice sino 
hace, que agrede, que conquista ,  que mata, que va del interior del 
que hab la al interior del que escucha, sin papeles, ¡oh sí, la voz sin 
papeles!, la voz que se exhibe delante de la mujer, la voz que se 
esconde delante de la muerte . . .  

Nuestra tradición judeocristiana da  más valor a l a  palabra, que 
a la voz . Pero en el trovo , como cante, la voz -el timbre, el tono , la 
amplitud, la fuerza, el registro- hace cosas: seduce, ataca, se 
defiende. Mientras escuchamos las porfías, pensamos que a veces 
el significado ya no importa tanto . Hechizados durante un tiempo 
sólo oímos los ritmos, la música, las voces. A veces, la voz so la 
seduce. Por eso , los troveros prefieren el trovo cantao al hablao, de l 
que afirman que "dice poco" . Homero , aedo oral, primariamente 
oral , alaba los tonos y el acento de Circe. La voz so la basta para cal
mar a los an imales que reconocen la autoridad del amo . Y ahí está 
el grito rajao de Antequera, casi incomprensible ,  donde las palabras 
han dejado su lugar al puro sonido, que adquiere así fuerza de sím
bo lo . Y la gente lo entiende . "Vaya tela, el bicharraco, cómo está can
tando . . . ¡Como un condenao!" . Y la voz sale exprimida del cuerpo y 
nos salpica a todos. 

Truenos. Amenaza lluvia. Esperemos que no haya rayos. No sería 
la primera vez que nos quedamos sin luz y tenemos que encender los 
candi les de aceite .  Pero el trovo seguirá. Con o sin luz . Así durante 
horas. Revezos con intercamb ios de quince o veinte coplas, y otros 
más largos, de más de un centenar. En a lgunas porfías a lgunas muje
res que rondan la cincuentena se han atrevido a bailar el robao. "Eso 
es lo que se bailaba antes" , nos explica Carabina no sin cierta melan
co lía, "ahora se bailan sevillanas en to los laos, incluso aquí en las 
velás cortijeras, pero antes na más que había el robao, la mudanza y 
el zángano" . Mientras tomamos un poco de aire charlando con 
Carabina, se ha ido preparando el siguiente juego . Se trata de sorte
ar por parejas los due los. Cada uno coge un papelillo con un número . 
El uno trovará con el dos ; el tres con el cuatro y así sucesivamente .  
"¡Con Candiota, me ha tocao con Candiota!', oímos lamentarse. al 
novel Mo isés. Entramos de nuevo . Ya están hechas las parejas. "Oye 
¿y Alberto?" . Me escaqueo esta vez con la excusa de tener que hacer 

La despedía: Andrés Linares, trovador y violinista; Cecilio Manzano a la bandurria; 
Antonio García a la guitarra. 
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Capileira. 

unas fotos. La próxima vez no tendré más remedio que medir mis 
fuerzas con ellos, si no quiero que se ofendan. 

Se suceden así varios revezos, tantos como parejas se han 
sorteado. 

-Ya te cogeré otro día- nos advierte Candiota en tono jocoso. 

Hace unos días me tocó contra él y abusé de su benevolencia. 

-Podría haberme dado una paliza -le comento a Carabina-
pero mientras yo le tiraba fuerte, él más me levantaba. Y al final lo 
comprendí: se estaba riendo de mí. 

-¡Es el mejor! -sentencia- haces bien en arrimarte a él. 

Mientras nos ponemos otro vasillo escuchamos a alguien recitar 
un romance. Hace un rato Candiota entonó un largo poema suyo en 
décimas y también Constante le acompañó esta vez con una de sus 
composiciones líricas. Nos da la sensación de que todo el mundo 
participa activamente. Las mujeres han cocinado y ahora algunas 
tocan los palillos. De los hombres el que no toca algún instrumento 
o trova, aprovecha las pausas para contar anécdotas, e incluso algu
no recita versos hechos para la ocasión. Frecuentemente la fiesta se 

disgrega, de tal manera que en una esquina del cortijo unos comen 
y beben, mientras que otros cuentan chascarrillos, y más allá tres 
troveros han encontrado en las conejeras un fabuloso campo para 
echar un revezo sin público, ellos solos, midiendo su ingenio y rién
dose del dueño del cortijo, cuya presencia parecen reclamar con 
sus pullas. Todo el mundo hace algo. El que no tiene dotes artísti
cas se ocupará de cortar el jamón o de mantener los vasos siem
pre llenos. Nadie es espectador, puesto que no hay espectáculo 
sino fiesta. Fiesta que une jugando a ponerse a prueba, a retarse, 
a picarse para reír. 

Son las cuatro de la madrugada. Los cortijeros aún tienen que 
volver a sus casas, algunas de ellas a más de una hora en coche. 

-¡Vamos a echar la despedía!- le dice Candiota a Andrés. Y 
éste, un poco remolón, accede. 

-¡Bueno, ahí va la penúltima . . .  porque la última nunca se sabe! 

Cecilia y Antonio parecen aún frescos, a pesar de sus más de 80 
años, así que asienten: 

-La última pa quien le espere la mujer, que Antonio y yo pode
mos dormir aquí- bromea Cecilio. 
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-¡Vámonos!- dice Andrés cortando la cháchara. 

Y ya suena la música. Y ya está trovando Candiota: 

¡Viva Cecilio Manzano 

que es un músico divino! 

¡Viva también Salustiano, 

viva Andrés y su sobrino 

y el trovero sevillano! 

Trovos de despedía con que acaban todas las fiestas. Igual que 

en el Cancionero de Baena, en cuyas composiciones de preguntas y 

respuestas los trovadores suelen acabar su intervención con versos 

de despedida, en los que se expresan, igual que hacen nuestros 

troveros alpujarreños, sentimientos de gratitud hacia el otro trovador. 

Según se va apagando el calor de la fiesta, el tono, el ritmo, se 
vuelve otra vez más lento. En las porfías más satíricas alcanzó su 
punto culminante, y según vamos quedando unos pocos, las alocadas 
chocarrerías van dejando paso a un tono más reflexivo y profundo. Es 
el momento en que solemos escuchar el trovo más melancólico de 
los alpujarreños, removiendo la memoria de tal o cual anécdota, cuan
do eran mozos. Recordamos las palabras de Luis Mateo Díez ( 199 7: 
99) refiriéndose a la memoria: "Yo creo que celebrarla, en estos tiem
pos desmemoriados que corren, es todavía una encomienda mayor 

que usarla, una encomienda que hay que asumir con esa intención 
activa del combate, reconociendo la justificación moral de esa lucha 
que pretende la derrota del olvido". Los troveros lo hacen. Tal y como 
siempre lo han hecho: con voces que no separan lo mítico y lo legen
dario, lo burlesco de lo lúgubre, lo gracioso de lo serio, el destino de 
la voluntad, que el racionalismo creyó poder separar para siempre. 



III

LA ALPUJARRA,
ENTRE EL MITO POÉTICO

Y LA CRUDA REALIDAD
Es esta una tierra en la que crecen conjuntamente
el sentido de la poesía y el sentido de la realidad.

Ni uno ni otro engranan con la perspectiva utilitarista.

Gerald Brenan, Al sur de Granada
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L 
a Alpujarra es, en gran medida, un mito. La fascinación y el 
misterio que ha despertado una tierra agreste y sobrecoge
dora entre la montaña y el mar, entre los rigores del invierno 

y el abrasador estío, entre Europa y África, entre el Cristianismo y el 
Islam, han producido relatos tan numerosos como cargados de 
romanticismo. Casi siempre se la ha descrito en términos épicos. 
Aben Ragid la llamaba "tierra del sirgo y de la seda"; Mármol Carvajal 
"tierra rencillosa, pendenciera e indomable"; Calderón "austral águila 
heroica (. . .  ) rústica muralla de los moriscos, que hoy, mal amparados 
en ella, africanos montañeses restaurar a España intentan" y 
Covarrubias se hace eco de la opinión del padre Guadix y califica la 
Alpujarra de "tierra de maleza, y por eso belicosa y guerrera". 

. Desde Ptolomeo al suizo Christian Spanhi, desde Hurtado de 
Mendoza a los viajeros , literatos, folcloristas, cronistas, etnólogos, 
sociólogos, arqueólogos y antropólogos que la han visitado, todos 
han quedado fascinados por esta tierra, en la que a uno le cuesta no 
caer en l a  mixtificación y la epopeya de lo que, en realidad, se vive 
frecuentemente como miseria, desesperación, abandono, muerte. E l 
propio Juan Rufo, poeta e improvisador del Siglo de Oro, cantaba épi
camente a la Alpujarra en la Austríada. Y algún trovero nos ha recita
do -al menos parcialmente- los célebres versos de Calderón de la 
Barca en su conocido drama Amar después de la muerte. Luis 
Mármol y Carvajal , Diego Hurtado de Mendoza y Ginés Pérez de Hita 
desde la crónica morisca, Pedro Antonio de Alarcón por la literatura, 
incluso gran parte de la poesía -improvisada o no- han recreado el 
carácter duro y belicoso de tierra y gentes, como dos grandes tópi
cos literarios29 . Ha habido, empero, aportaciones rigurosas, aunque 
tampoco desapasionadas, como las de Gerald Brenan, Caro Baroja, 
Pío Navarro Alcalá-Zamora, Carmen Trillo San José, Miguel J. 
Carrascosa Salas y otros. Con éstas nos quedamos para tomar cier
ta distancia de la interpretación épica de la historia alpujarreña, de la 
descripción alpina de su geografía, de la contextualización bucólica 
de sus costumbres y tradiciones , como si éstas hubieran permaneci
do intactas desde los moriscos. Prescindamos en este capítulo de 
esa literatura mitificante y situémonos ya en el terreno donde nacen, 
viven y mueren los protagonistas de esta obra. 

29 Para debatir en torno a la enorme mixtificación de lo alpujarreño, el Centro de 
Investigaciones EtnoMgicas de Granada celebró hace no demasiados años un encuentro, 
en el que intervinieron sociólogos, antropólogos y otros estudiosos de la cultura alpu
jarreña. Concluía el encuentro proponiendo "olvidar las Alpujarras", como rezaba la 
aporración de José Antonio González Alcantud (1996), para cuestionar la visión heroi
ca, épica, romántica que los distintos estudiosos habían creado desde el siglo XVI. 
30 La Alpujarra granadina alberga 33.246 habitantes y la almeriense 32.523 (datos de 
200 1). Los límites geográficos de la Alpujarra son objeto de controversia. Aquí inclui
mos, siguiendo el criterio de la Junta de Andalucía, un total de 55 municipios reparti
dos en seis subcomarcas: Almegíjar, Bubión, Busquístar, Cáñar, Capileira, Carataunas, 
Cáscaras, Lanjarón, Órgiva, Pampaneira, Pórtugos, Soportújar, La Tahá, Torvizcón y 
Trevélez; Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Cádiar, Juviles y Lobras; Murtas, Nevada, 

Agricultor de Cádiar. 

La Alpujarra es un vasto y montañoso territorio de 2 . 577 kiló
metros cuadrados y una población de unos 65.000 habitantes 
aproximadamente, si excluimos algunas localidades del Poniente 
almeriense, aunque su inclusión o no en la comarca alpujarreña es 
polémica30. Desde el punto de vista físico, la Alpujarra es un gran 
sinclinal, orientado de este a oeste , con un gran valle longitudinal 
paralelo a la d irección de Sierra Nevada y que separa esta gran 

Turón, Ugíjar y Válor; Albondón, Albuñol, Polopos, Rubite y Sorvilán, en Granada. 
Y en Almería: Alboloduy, Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Almócita, Alsodu.x, 
Beires, Bentarique, Canjáyar, Huécija, Illar, Instinción, Ohanes, Padules, Rágol, Santa 
Cruz y Terque; Alcolea, Bayárcal , Berja, Dalías, Darrícal, Fondón, Laujar de Andarax 
y Paterna del Río. La mayoría de alpujarreños no suele considerar "Alpujarra'' el lla
mado Campo de Dalías o Poniente Almeriense, incluyendo la localidad de El Ejido y 
Adra. No obstante asociaciones como Abuxarra defienden los límites de su comarca 
mucho más allá de los 55 municipios citados más arriba, incluyendo el Campo de 
Dalías hasta los límites de poblaciones como La Mojonera o Roquetas de Mar. En 
cualquier caso, en nuestra descripción geográfica incluimos el Poniente almeriense por 
la importancia que tiene para nuestro estudio, ya que hasta allí han emigrado miles de 
alpujarreños granadinos, incluyendo la mayoría de los troveros. 
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Lanjarón, grabado de Doré. 

cadena montañosa de las sierras más meridionales de Lújar, 
Contraviesa y Gádor. Este sinclinal , que se extiende desde Órgiva 
(Granada ) a las márgenes del Andarax, en la provincia de Almería , 
está recorrido por tres ríos , que desembocan en el Mediterráneo: 
el Guadalfeo , más conocido entre los alpujarreños como Río 
Grande de Órgíva; el Río de Andarax o de Almería y el de Adra . El 
Guadalfeo constituye la arteria fluvial más importante de la 
Alpujarra y en su valle se encuentran algunas de las localidades 
más relevantes de la comarca , como Órgiva o Cádiar. Por su cauce 
corre el agua durante todo el año , salvo en algunas fechas vera
niegas , que desaparece de la superficie , por la explotación de 
riego para la vega. Su caudal no sólo alimenta la vega alpujarreña , 
sino que es la base de los fértiles cultivos que se encuentran más 
adelante en Motril y Salobreña , donde crece la caña de azúcar, las 
verduras , frutos extratempranos , y más recientemente las frutas 
tropicales . Hasta la construcción en 1 929 de un conjunto de diques 
de contención en las laderas de las sierras de Cáñar y Soportújar, 
el Guadalfeo , como otros ríos de la Alpujarra , se desbordaba perió
dicamente , ocasionando daños irreparables a las tierras. 

En cuanto a su clima , se dan en la Alpujarra los contrastes tér
micos propios de una orografía tan diversa , abarcando la temperatu
ra cuasitropical de las ramblas31 que dan al mar, pasando por las tie
rras templadas de la Alpujarra Media , conocida aquí como "la de las 
viñas", hasta los rigores helados según se asciende por Sierra 

31 Lechos de los barrancos por los cuales se transita cuando están secos, que es la 
mayoría del tiempo. 
32 Aunque hagamos referencia a codo este territorio , ya hemos dicho que la 
mayoría del trabajo de campo se ha desarrollado entre la Alpujarra Baja y la 
de Almería, por la sencilla razón de que la Alpujarra Baja ha sido y es el con
texto principal del trovo , al menos durante codo el siglo XX y hasta la emi-

Nevada. La pluviosidad es igualmente irregular, con precipitaciones 
máximas en otoño y primavera , y una prolongada e intensa sequía 
estival (Bosque Maure! , 1979: 96). Fruto de estas variaciones clima
tológicas , la Alpujarra disfruta de una enorme diversidad de vegeta
ción y agricultura. La variedad de orografía , clima , vegetación y culti
vos ha impresionado siempre a los viajeros , quienes describrían la 
Alpujarra como un microcosmos en donde el hombre podía hallar todo 
lo que la tierra podía dar, una especie de mundo en miniatura. En fun
ción de las enormes diferencias en las principales variables geográfi
cas -orografía, clima , vegetación , etc .-, la mayoría de estudiosos 
modernos sigue la propuesta de Bosque Maurel , dividiendo la Alpujarra 
en cuatro zonas: Alpujarra Alta Oriental , Alpujarra Alta Occidental , 
Alpujarra Baja o de la Costa , y Alpujarra de Almería32 . 

La Alpujarra Alta Oriental se extiende entre el río Grande 
de Cádiar y el valle de Laroles a lo largo de una superficie total de 
425 ,37 km2 y una población en torno a los 7 .000 habitantes que 
vive mayoritariamente dispersa en los pueblos que se aferran a la 
vertiente sur de Sierra Nevada hasta el va l le del Guadalfeo y en 
la Contraviesa más alejada del mar: Bérchules , Cherín , Cojáyar, 
Jorai rátar, Laroles , Mairena , Mecina Alfahar, Mecina Bombarón , 
Mecinilla (Mecina Tedel), Murtas , Nechite, Picena , Turón , Ugíjar, Válor, 
Yátor y Yegen . En las tierras más elevadas , los castaños , los peque
ños huertos y la ganadería han supuesto hasta hace poco la base de 
la existencia. Los almendros y las vides pueblan las laderas interme
dias , mientras que los olivares , naranjales y, en menor medida, el 
maíz,  las judías y los pimientos son aún hoy la mayor riqueza agraria 
de las tierras que se encuentran en el valle. No obstante todos estos 
cultivos -la mayoría de secano- no superan el 40% de la superficie 
total de la zona. Desde época nazarí, Ugíjar ha ocupado la cabecera 
de esta comarca y, en algunas ocasiones , la gobernación admin istra
tiva y judicial de toda la Alpujarra . Hoy, olvidada por la Administración , 
supone sin duda una de las comarcas más deprimidas de Andalucía , 
donde aún es difícil el tránsito en vehículo o donde la endogamia , que 
permite valorar el grado de aislamiento de una población , ha mostra
do a lo largo de todo el siglo niveles singularmente elevados (Luna 
Gómez,  1984: 280) . La población , muy envejecida, se halla en fran
ca regresión desde principios del siglo XX, si bien el turismo rural está 
creando en los últimos años una fuente de financiación estacional 
pero en aumento . 

La Alpujarra Alta Occidental ocupa la margen derecha del 
Gualdalfeo hasta el valle del Lecrín , en las antiguas tahas moriscas de 

gración masiva de sus habitantes al Poniente almeriense a partir de los años 
60. Daremos prioridad, pues, a este pedazo de tierra que cae al mar desde las 
estribaciones de la cordillera de la Conrraviesa, y más en concreto al área de 
viñedos, higueras y almendros que se extiende a través de una frontera imagi
naria entre las localidades de La Rábica, Albuñol, Albondón, Murtas, Turón y 
Adra. 
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Guiris en Cádiar. 

Órgiva, Poqueira y Ferreira. De norte a sur se extiende desde las cum
bres heladas del Pico de Veleta .(3.392 ms.) y el Mulhacén (3.482 ms.), 
a través de los valles de Trevélez, Poqueira, Chicho y Lanjarón, hasta 
el valle del río Guadalfeo, o de la Sierpe, como lo llamaban las gentes 
de estos lares hasta el siglo XV. Esta tierra de pastizales en laderas y 
de cítricos en el valle ocupa una extensión total de 4 7 4, 71  km2, y una 
población en torno a los 15.000 habitantes distribuidos entre los pue
blos de Bubión, Busquístar, Cáñar, Capileira, Carataunas, Lanjarón, 
Órgiva, Pampaneira, Pórtugos, Soportújar, La Tahá y Trevélez. 

Entre los 1 .000 y los 1 .500 metros, las escarpadas laderas 
están cuajadas de densos bosques de quejigos, robles marojos y cas
taños, que atraen a miles de turistas los fines de semana. Aunque el 
turismo ha desplazado a la actividad ganadera como principal activi
dad, la Alpujarra Alta Occidental sostiene aún una importante gana
dería lanar y porcina. El jamón de Trevélez, otrora de una especie de 

33 Don Natalio Rivas, el más conocido político alpujarreño de la Restauración, era 
conocido en Madrid por sus jamones de la Alpujarra. El historiador de Albuñol 

Niños gitanos de Murtas. 

cerdo autóctona y hoy fruto de la curación de cerdos de otras latitu
des, ha servido tanto para que los labradores pagaran sus rentas, 
como para que los caciques alpujarreños mantuvieran sus favores en 
las más altas esferas33 . Entre los 800 y los 1 .400 ms. de altitud se 
han cultivado hasta los años 60 los cereales panificables, introduci
dos en la comarca por repobladores castellanos, en detrimento de 
los morales y frutales que cubrían la zona en época nazarí 
(Carrascosa Salas, 1992, 1 :  21 1) .  A partir del siglo XIX se inicia el cul
tivo de judías y maíz, y ya a mediados del siglo XX y como conse
cuencia de la escasez de alimentos después de la Guerra Civil, la 
patata. Por debajo de los 800 ms., y a lo largo de todo el valle de 
Órgiva, los viñedos se han sustituido por una huerta de naranjos, cere
zos y melocotoneros en cultivos mixtos con maíz, judías y alfalfa. No 
obstante, la explotación del suelo agrario no supera el 15% de la 
superficie total cultivable, debido sobre todo, como veremos más 
tarde, a la emigración masiva de los campesinos alpujarreños desde 

Pedro Vargas Lorente ha estudiado este personaje clave en la historia alpujarreña en 
varias publicaciones. 
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Trévelez (Al pu jarra Aira). 

los 50 y 60. El minifundismo, que alcanza aquí uno de los índices más 
acusados (4,32 has. por explotación), unido a la escasa mecaniza
ción de un campo situado frecuentemente en abruptas laderas, expli
ca que el visitante contemple hoy predios y bancales antes cultivados 
y hoy abandonados como prados y dehesas. 

La minería ha estado presente en esta comarca desde los tiem
pos de los fenicios, como da por hecho el Diccionario de Madoz de 
mediados del siglo XIX. Durante mucho tiempo, los rebuscadores , 
como aquí se les llama a los que excavaban algunas varas de terre
no limpiando el material en cribas o garvillos34 han complementado 
sus ingresos como campesinos. Hoy, relegadas la agricultura, la gana
dería y la minería, la Alpujarra Alta Occidental cuenta desde mediados 
del siglo XX con una industria de producción de energía eléctrica que 
aprovecha las aguas que discurren desde las más altas cotas de 
Sierra Nevada. Sin embargo es el incipiente turismo de fin de sema
na el que está logrando, gracias al boom ruralista de los últimos 
años, fijar los nativos a sus pueblos, muchas de cuyas casas están 
siendo reconvertidas como alojamiento turístico. 

La Alpujarra Baja o de la Costa comprende la franja de tierra 
que corre paralela al mar desde Rubite y Castell de Ferro hasta la 
Rambla Huarea, en el límite con la provincia de Almería. Al norte está 
protegida por las sierras de Lújar y la Contraviesa, unas cordilleras de 
suaves pendientes paralelas al mar y Sierra Nevada, no superiores a 
los 1 . 250 ms., y que la separa de la Alpujarra Alta. Debido a esta cor-

34 El garvilleo consiste en aventar las cierras cargadas de partículas plomizas para 
obtener una rotación y por efecro del viento una masa más pura de mineral, más 
pesado que las impurezas (Carrascosa Salas, 1992, I : 223). 
35 Una tesis doctoral sobre los paisajes erosivos de la Contraviesa concluye que 
los suelos experimentan pérdidas anuales por hectárea superiores a las 200 tone-

Viñedos de la Conrraviesa. 

tina montañosa y al mar, el clima de la Alpujarra Baja es cálido y seco, 
con tan solo 250 mms. de precipitaciones, lo que otorga a los para
jes más cercanos a la costa un aspecto árido. La carencia de agua y 
su orografía dominada por las ramblas que se precipitan desde la 
Contraviesa hasta el Mediterráneo, modulando el terreno en un sinfín 
de quebradas, condenó a esta tierra desde la época musulmana al 
abandono, lo que originó el crecimiento hasta el siglo XIX de un bos
que salvaje de encinas y alcornoques. La acción de los carboneros, 
así como los incendios y el auge de la producción vitivinícola durante 
el siglo XIX, hizo que mermara la densidad del bosque, sobre todo en 
las ramblas más orientales. La roturación de estos terrenos escasa
mente productivos durante el siglo XIX, atrajo el interés de Pascual 
Madoz ( 1987: 12)  quien destacaba precisamente "la laboriosidad de 
los habitantes, pues todo es susceptible de labor, por pendiente y 
escabroso que sea, otro tanto está reducido a cultivo, habiendo con
seguido, en virtud de difíciles nivelaciones, hacer de regadío muchos 
terrenos en las inmediaciones de los pueblos". 

Desde principios del siglo XIX se roturaron las ramblas de la 
Alpujarra Baja y se dispusieron en bancales, que sorprenden al visi
tante de hoy, para cultivar uva, higos, almendras, frutas y hortalizas, 
trigo, cebada, centeno, maíz, garbanzos, habas, lentejas, naranjos, 
limones, lino y cáñamo. La agreste orografía y el minifundismo hizo 
prosperar un tipo de habitación semidispersa en cortijos que se 
esparcen por las ramblas de toda la Contraviesa. Hoy, desahuciados 
la mayoría de ellos desde los años 60, la Alpujarra Baja aparece 

ladas, que convierten la Sierra de la Contraviesa en una zona crítica. Las escasas 
medidas adoptadas contra la erosión o la adopción de medidas poco exitosas 
(pequeñas terrazas desnudas tras la repoblación), unido a las graves consecuen
cias que provoca el abandono de los cultivos en este ámbito, corroboran esta 
situación (Camacho , 1 995: 1 84). 
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como un pedazo de tierra árido, erosionado por el abandono de unos 
cultivos -quedan viñedos, higueras y almendrales- en sus lugares 
menos accesibles35 . Es una tierra escasamente habitada salvo en los 
pueblos: Albuñol, cabeza de partido de la comarca y núcleo principal 
con 5.536 habitantes, Albondón, Almegíjar, Cástaras, Juviles, Lobras, 
Polopos, Rubite, Sorvilán y Torvizcón. De su territorio total ,  está cu l
tivado el 65% aprox imadamente, casi en su tota lidad en secano. El 
nivel de mecanización es prácticamente inexistente, con un solo trac
tor por cada 1 .200 has. (Carrascosa Salas, 1 992, 1 :  248). Sorprende 
observar hoy, casi medio siglo después que el arqueólogo Christian 
Spanhi describiera los manejos del suelo agrícolas de la Contraviesa, 
cómo éstos se han mantenido prácticamente inalterados. 

El éxodo de las cortijadas interiores trajo consigo el aumento de 
población de las local idades costeras, sobre todo a raíz de los culti
vos enarenados. La costa alpujarreña granadina se extiende en unos 
30 kilómetros aprox imadamente abarcando los términos municipales 
de Gualchos, Polopos, Rubite, Sorbilán y Albuñol, en contacto direc-

to con el mar a través de sus pedanías: Castell de Ferro, Castillo de 
Baños, La Mamola, Melicena, La Rábita y El Pozuelo, respectiva
mente. Hoy la costa de la Alpujarra aparece cubierta de plásticos de 
invernaderos, los cuales colonizan ya ramblas como las de Albuñol, 
mientras se desarrolla una incipiente industria turística y languidece la 
pesca de bajura. 

E l  cultivo bajo plásticos está aún más extendido en La Alpujarra 
de Almería. Hasta 1834 y desde el reino nazarí, la Alpujarra ha sido 
siempre una, dividida en tahas que respondían a las condiciones natu
rales del territorio. Con la creación de las provincias, la Alpujarra 
quedó separada en dos subcomarcas: la granadina con partido judi
cial en Órgiva, Ugíjar, Albuñol y Motril, y la almeriense con cabeceras 
de jurisdicción en Berja y Canjáyar. La Alpujarra de Almería ocupa las 
antiguas tahas de Andarax, Lúchar, Marchena, Dalías, Berja y 
Bodoluy. Incluye las siguientes localidades: Alboloduy, Alhabia, 
Alhama de Almería, Alicún, Almócita, Alsodux, Bayárcal, Beires, 
Bentarique, Berja, Canjáyar, Dalías, Darrícal , Fondón, Huécija, Íllar, 

Pepe, carpintero de Murtas. Cavando viñas en la Concraviesa. Baldomero, fragüero de Laroles. 
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lnstinción, Laujar, Ohanes, Padules, Paterna del Río, Rágol, Santa 
Cruz y Terque. Más cuestionable es, como hemos anotado, la inclu
sión como "alpujarreños" de los habitantes de Adra y El Ejido. Esta 
comarca l imita al norte con el Marquesado de Zenete, al este con 
Gádor, al sur con el Campo de Dalías (o el Mediterráneo, si se inclu
yen las tierras de Adra y El Ejido) y al oeste con la provincia de 
Granada en sus términos de Ugíjar, Turón y Albuñol. Su amplio terri
torio se extiende en dos zonas bien diferenciadas: el valle del Andarax 
al norte y los campos que van desde Dalías hasta el mar. 

El valle del Andarax abarca una superficie de 836,26 km2 . ,  desde 
los altos de Bayárcal, cerca del Puerto de la Ragua, hasta Alhabia, en 
los confines de la Alpujarra Oriental, exactamente hasta la confluencia 
del río Nacimiento con el Andarax (Carrascosa Salas, 1992; 1: 257). 

Desde un punto de vista físico, el valle del Andarax es una depresión 
longitudinal con una ligera inclinación hacia el sureste, árida con esca
sas precipitaciones y fuertemente erosionada. Tras la intensa defores
tación practicada en el siglo XIX por las necesidades de los carbone
ros y mineros de la Sierra de Gádor, la zona carece prácticamente de 
bosque, aunque se cultiva el olivo, el almendro y la vid. Esta zona 
sufrió como ninguna la expulsión de los moriscos en el siglo XVI y sólo 
a partir de la mitad del siglo XVIII se recupera. Desde esa fecha y 
durante un siglo, la población crecerá espectacularmente debido, en 
parte, al auge de las explotaciones mineras de la vecina sierra de 
Gádor. La línea demográfica descenderá a partir de 1860 hasta 1950, 

pasando de 14.240 habitantes a tan sólo 9.825. La emigración, debi
do a una agricultura minifundista insostenible ya en suelos muy acci
dentados, erosionados y de escasa pluviosidad, unido a la dificultad de 
comercialización de los productos agrarios del interior, ha provocado 
un aumento de las poblaciones del Campo de Dalías, que ha asumido 
la población excedentaria del resto de la Alpujarra. 

Al sur del valle del Andarax y al oeste de Almería, se extiende 
un campo horizontal, cubierto hoy de plásticos de invernadero, que 

corresponde al territorio de las antiguas tahas de Berja y Dalías. En 
la actualidad este campo -que los nativos siguen llamando "de 
Dalías" por la importancia que esta ciudad tuvo hasta los años 80-

reúne una extensión de 771 ,8  km. 2 y una población cercana a los 
95.000 habitantes distribuidos en los términos de Adra, Berja, 
Dalías y El Ejido. Además de estos núcleos, la población se halla dis
persa en barriadas como Alcaudiquel, Balanegra, Benejí, Castala, El 
Cid, Chirán, Peñarrodada, El Río Chico, El Río Grande o San Roque. 
A partir de 1850 los recursos económicos de la zona, basados fun
damentalmente en la minería, fueron mermándose según se cerra
ban las más de 2.000 minas de plomo y fluorita. En el siglo XX, la 
agricultura ha sido sin duda la protagonista de esta zona, centrán
dose primero en el cultivo del parral para la uva de mesa, y después 
en los agrios. En las últimas tres décadas el Campo de Dalías ha 
experimentado un desarrollo económico, social y demográfico 
espectacular, unido a la agricultura de frutos extratempranos, lo 
que obligó a constituir en El Ejido un nuevo Partido Judicial en 
1 982, donde hacía un par de décadas se arrinconaban unas casas 
de autoconstrucción . Junto a esta actividad agraria, el sector de la 
construcción y del comercio y la industria han crecido paralelamen
te. Los núcleos poblacionales que formaban parte del Ayuntamiento 
de Dalías hasta 1982 y que desde entonces han pasado a El Ejido 
-Santa María del Águila, Santo Domingo, Las Norias, San Agustín, 
Balerma, Matagorda, Guardias Viejas, etc.- han crecido en este 
antiguo erial al ritmo de los invernaderos. Por ellos, el clima medi
terráneo subdesértico de esta llanura no impide que prospere una 
de las mayores zonas de producción de frutos extratempranos de 
toda Europa. 

Es aquí, en este mundo de aspecto lunar, donde se ha refugiado 
la mayoría de los alpujarreños emigrados desde la década de los 60. 

Muchos troveros trabajan aquí en los plásticos sin ver el sol. Y aquí 
siguen trovando. A pesar de todo. 



IV

EL TROVO 
EN LA HISTORIA

En este mundo el que canta y bromea más 
suele ser a veces el que devora más pesares.

Washington Irving, Los Cuentos de la Alhambra
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LA ANTIGÜEDAD 

Los PRIMEROS POBLADORES DE LA ALPUJARRA 

"
C

uando la historia hace unos dramas, los hace desgarradores, 
terribles y con su brutal energía deja muy lejos atrás la ficción 
de los poetas", decía Charles Didier ( 1993: 81 )  tras haber 

repasado la historia de la Alpujarra y haber recorrido sus tierras en 
1836. La peculiar situación geográfica de la Alpujarra, entre Sierra 
Nevada y el mar y con difíciles accesos, ha convertido este pedazo de 
mundo en refugio de sucesivos grupos étnicos y culturas, desde los 
primeros vestigios del Neolítico Tardío: íberos, bástulos, griegos, 
romanos, visigodos, mozárabes, árabes, beréberes, mudéjares -pos
teriormente moriscos- y repobladores de toda la Península han dado 
a la Alpujarra su conocida -y estereotipada- hibridación cultural. 

Debido en gran parte a la topografía de la zona, plagada de hen
diduras y ramblas, la población alpujarreña ha permanecido histórica
mente aislada y dispersa. La atomización administrativa y la parcelación 
agraria de musulmanes primero y repobladores cristianos después, no 
hizo más que adaptarse a la singular orografía del terreno. Esto provo
có el surgimiento de un sinfín de núcleos poblacionales -las cortijadas 
y aldeas-, que se agrupaban administrativamente en torno a una villa 
o lugar. Más de la mitad de los municipios de la Alpujarra está confor
mada hoy todavía por estas entidades menores, que hasta los años 60 
llegaron a albergar a una mayoría de la población . 

De los primeros pobladores del Neolítico sabemos que domina
ron tanto los valles interiores como ganaderos y agricultores, hasta la 
costa de Albuñol como cultivadores de pequeños huertos y pescado
res36 . No es hasta la primera mitad del siglo VIII a .d .C .  cuando se 
asientan los primeros fenicios en la costa de Málaga, que fundarían la 
colonia de Ábdera (Adra), cita frecuente de geógrafos y viajeros roma
nos37. Además de Adra, los romanos impulsaron las ciudades de 
Dalías y Berja, que formaron parte de la provincia Ulterior republica-

36 En algunas localidades como Murtas o Almegíjar han aparecido algunos ins
trumentos del primer Neolítico, tales como hachas de piedra pulimentada, cucha
ras de hueso y adornos de conchas. Durante el Neolítico Medio se comienza a 
desarrollar una cultura en cuevas y poblados junco a los arroyos, donde aún hoy 
se suelen enclavar los cortijillos de las ramblas de la Alpujarra. Del Neolítico 
Tardío es la célebre Cueva de Los Murciélagos, situada en la sierra litoral de la 
Contraviesa, donde en 1831  se encontraron junco a una diadema de oro, semillas 
y cestos de esparto del año 3 .450 a.d.C. aproximadamente. Según la hipótesis de 
Gómez-Moreno Martínez (1951 :  1 8-36), la Alpujarra quedó al margen de la 
Cultura del Cobre que comienza en la provincia de Granada auspiciada por una 
corriente buscadora de metales y que, penetrando hacia el borde oriental de la 
región, crearía la bien conocida Cultura de Los Millares, al pie de la sierra de 
Gádor. Hacia 1 .800 a.d.C. -en plena Edad del Bronce- surgirían en la costa 
almeriense del Bajo Almanwra poblados en las cimas más inaccesibles, sustitu-

na y de la Bética imperial. En el término de El Ejido se ha encontrado 
el llamado mojón murgitano, que señalaba en su día el límite oriental 
de la Bética, y en Guardias Viejas, en el mismo término, se pueden 
visitar hoy los restos de las termas públicas romanas38. La profusión 
de yacimientos en el Campo de Dalías, incluyendo inscripciones fune
rarias que aluden a juegos circenses o espectáculos simi lares que 
pudieron celebrarse en esta zona, contrasta con la pobreza de vesti
gios romanos en la Alpujarra Alta, cuyas abruptas laderas debieron 
dejar a los nativos . Poco nos ha quedado en la Alpujarra de otras cul
turas que entraron en la Península: suevos , vándalos , alanos , y pos
teriormente visigodos . Nada sabemos, igualmente , de las costum
bres festivas , lúdicas y poéticas de aque l los días , si bien cabe conje
turar -a tenor de los testimonios que enseguida analizaremos- que 
debió existir algún tipo de tradición lírica improvisatoria. 

EL TROVO EN LA ANTIGÜEDAD 

Como toda manifestación de creatividad oral, es empresa baladí 
intentar descubrir los orígenes exactos de este género, pues se nutre 
-como tantas otras expresiones orales- de varias tradiciones . Ya 
veremos que la referencia más antigua sobre la poesía improvisada 
en lengua vernácula hispánica data de l año 912  y es precisamente un 
due lo satírico de versos repentizados entre un árabe y un mozárabe 
en e l asedio a una fortaleza de la Alpujarra. No obstante, son muchos 
l os indicios que nos hablan de una tradición anterior que enlaza con 
la primitiva poesía prehispánica, pues como dice e l hispanista Samue l 
Armistead ( 1994: 44), "cuando aún no existía e l Romancero, ya ex is
tía en la Península Ibérica algún tipo de poesía oral espontánea e 
improvisada". Admitida la hipótes is pidaliana según la cual "la poesía 
románica no ha nacido en los siglos XI y XII por imitación o bajo la 
influencia de la poesía latina docta: es continuación de la poesía que 
hubo de existir en lengua vulgar al tiempo que ésta se transformaba 
de latina en romance", hay que reconocer, sin embargo, como lo hace 
e l propio Menéndez Pida! ( 1991 : 10) y otros como Meyer, Gautier o 

yendo los enterramientos colectivos por los sepulcros individuales, como en el 
yacimiento de El Argar que ha dado nombre a esta cultura. De esta época se han 
estudiado un buen número de yacimientos como la Cueva de las Cimas (Berja) ,  
El Cerrón (Dalías), Guainos Altos (cerca de Adra) o en el propio Ejido, algunos 
después de que Gerald Brenan mostrara su fascinación describiendo cómo "culti
vaban el olivo, tenían lámparas de aceite, carretas y trillos y practicaban el riego" 
(1984: 2 17) . 
37 Uno de ellos -Plinio- cita hacia el 70 d.C. las ciudades fenicias de la Baja 
Alpujarra: Sexi, Salambina, Abdera y Murgi, ésta última en el Campo de Dalías . 
Hacia el año 237 a.d.C. Cartago haría de algunas de estas colonias importantes 
centros de salazón y pesca, que más carde aprovecharían los romanos . 
38 Sobre la población romana de la Alpujarra Baja contamos hoy con el minucio
so estudio de Tapia Garrido ( 1989) . 
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Faral, que nuestros juglares y trovadores son herederos de los mimi, 
histriones y thmelici de la Antigüedad clásica . Claro que -como ocu
rre con el Romancero y tantos otros géneros-, no podemos esperar 
testimon ios nítidos al respecto en todas las épocas, ya que "la poe
sía oral improvisada habrá existido en estado latente -indocumenta
do, pero vitalísimo- para asomarse sólo muy de vez en cuando en 
la documentación escrita" (Armistead, 1 994: 48). 

La improvisación poética fue una costumbre muy extendida entre 
los griegos quienes la demandaban tanto para sus ceremoniales ritua
les, como en banquetes, fiestas privadas, certámenes y juegos, 
inclu ido los O límp icos, donde se sucedían las competiciones de 
danza, música, canto e improvisación . En uno y otro caso al vence
dor se le otorgaba un premio, normalmente simbólico, como un trí
pode o una corona de yedra. Cuando se trataban cuestiones políticas 
la victoria de uno de los improvisadores conllevaba a veces la ratifi
cación, por parte de la asamblea, de la tesis o de la arenga del impro
visador (Momigliano, 1984: 1 06) . 

Homero es, desde luego, el máximo exponente de los aedos39 , 

y de él nos ha quedado una maravillosa disputa en versos improvisa
dos contra Hesíodo, que supuestamente se desarrolló en Calcides, 
durante los juegos fúnebres en honor del rey Anfidamantes . Durante 
el certamen Homero se ve obl igado a dar respuestas a preguntas de 
Hesíodo, con la difícil tarea de completar los versos de su oponente, 
práctica que queda en la mayoría de tradiciones de improvisación líri
ca y que en la Alpujarra se conoce como el trovo cortao. Por los 
datos biográficos que aparecen en este certamen, sabemos que 
Homero se hospedó una vez en Atenas en casa de Medón, el rey de 
los atenienses, delante del cual "se dice que improvisó los siguientes 
versos"4º. 

También Teócrito (310-250 a .d .C .) nos ha dejado algunas esce
nas de improvisación poética en sus Idilios. En su Idilio V nos presen
ta de forma real ista la porfía entre el cabrero Comatas y el ovejero 
Lacón, quienes se encuentran en el camino y se acusan mutuamente 
de ladrones . Después de regalarse uno al otro unas socarronas pullas, 
conciertan un concurso de canto improvisado, siguen discutiendo y 
finalmente llaman a un leñador para que dirima como juez la contien
da . La pelea se celebra en pares de versos alternados . La provocación 
burda está presente desde el primer momento y la pelea, como en las 

39 El rapsoda en el mundo griego antiguo designaba tanto al compositor como al 
ejecutor de poemas épicos. Literalmente el término puede traducirse por cosedor de 
poemas (raptein, coser, y ode, canto), por lo que se admite hoy que el rapsoda desig
naba a un profesional del canto que recitaba, a veces al son de la lira, en contrapo
sición al aedo, considerado poeta original, que sabía improvisar. 
40 "Del varón coronas son los hijos; las murallas lo son de la ciudad; los caballos 
de la llanura adorno son y las naves lo son del mar, acrecienta la casa el dinero, 
y los venerables reyes sentados en las plazas para velar por su pueblo. Pero en una 
casa es muy admi rable ver el fuego mientras arde en un día de invierno, cuando 
el Cronión hace caer la nieve" (Hesiodo, 2001 :  1 5 1 ) .  

porfías de trovo alpujarreñas, gira en torno a la desacreditación del 
adversario: 

Lacón 

Comatas 

¡Eh cigarras! Ved cómo provoco al cabrero, 
así provocaréis vosotras también a los segadores . 
Detesto las zorras de espesa cola, que al atardecer 
merodean siempre por casa de Micón y ratean . 

Si Teócrito asistió a estas rudas porfías poéticas entre pastores, 
debió de presenciar otras de mayor nobleza y altura estética, pues en 
su siguiente Idilio, el VI, nos brinda la oportunidad de deleitarnos con 
un certamen poético entre dos boyeros, que respetuosamente inter
cambian dos largos cantos en un plano de dulzura que ahora sí mere
ce el cal ificativo stricto sen su de "idílico" . 

No sólo en Homero, Hesíodo y la poesía bucólica encontramos a 
los poetas improvisadores de la Antigüedad helénica . E l profesor de 
literatura comparada de la Universidad de Alcalá de Henares, y estu
dioso de la improvisación poética, José Manuel Pedrosa ha recopila
do varios ejemplos que demuestran que la repentización fue un géne
ro habitual en el calendario festivo helénico . Así, por ejemplo, los ritos 
mistéricos que se celebraban cada octubre en honor a la diosa 
Démeter, incluían en su procesión hacia E leusis "el gephyrismos 
'paso del puente' con intercambio de alusiones satíricas, el canto del 
íacchos, himno cuyo contenido desconocemos, la aischrología, inter
cambio de pullas, agudezas y gestos obscenos" (Bernabé Pajares, 
1 998 : 54-55, apud Pedrosa, 2000: 96) . Entonces, como hoy, los cer
támenes de poesía improvisada formaban parte del ciclo festivo de 
cosecha y de celebraciones religiosas . 

Mayor influencia en la improvisación poética hispánica ha tenido 
el género repentístico romano, del cual tenemos también algunos tes
timonios . El historiador Dionisio de Halicarnaso, nacido circa 55 
a .d .C . , cuenta en su Historia Antigua de Roma que Rómulo celebraba 
sus victorias con grandes procesiones triunfales, en las que el ejérci
to "lo acompañaba en formación, alabando a los dioses con cantos 
tradicionales y glorificando a su general con versos improvisados" 
(2002, 1 : 1 71 ) . También Tito Livio en el libro VII de su Historia de Roma 
habla de los primeros ludiones41 etruscos que en el año 364 a .d .C . 
escenificaban su actuación sin ningún texto predeterminado, cruzán
dose "de forma improvisada unos versos toscos y sin ritmo" ( 1990, 

41  Dice Tiro Livio que "a los actores vernáculos se les dio el nombre de histriones, 
pues al ludi6n en etrusco se le llamaba ister" (1990, II: 275). Los histriones etrus
cos fueron llamados a Roma para aplacar la ira de los dioses que asolaba esta ciu
dad con una peste muy contagiosa. Los autores antiguos no dejan claro si dicha 
peste acabó con todos los actores teatrales romanos, razón por la cual tuvieron que 
llamar a los etruscos -ésta es la opinión de Cluvio Rufo, a quien sigue Plutarco-, 
o si Roma carecía por aquel entonces de dichos espectáculos teatrales (al menos ins
titucionalizados) ,  opción por la que parece inclinarse Tito Livio y Valerio Máximo. 
Para la etimología de ister puede consultarse la exégesis que hace Manuel-Antonio 
Marcos Casquero de las Cuestiones Romanas de Plutarco ( 1992: 469-472). 
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11: 275). Rodrigo Caro fue probablemente el primero en poner en rela
ción los duelos poéticos romanos y las porfías improvisadas hispáni
cas. En su Días Geniales y Lúdricos enraiza la costumbre española de 
echarse pullas -que él llama darse grita- en relación al pasaje de 
las Epístolas de Horacio en las que, como Tito Livio, menciona la cos
tumbre fescenina42 de improvisar versos. Dice Horacio que 

los antiguos campesinos, fuertes y felices con poco, tras guardar 

el trigo, en días de fiesta solazaban cuerpo y espíritu (que aguan

ta asperezas del fin) junto a sus hijos y fiel esposa, sus compañe

ros de labor, honrando a Tierra con un cochino, a Silvano43 con 

leche, con flores y vino a Genio44, memoria de breve vida. En esto 

tuvieron su origen los versos fesceninos, cuyo licencioso alternar 

esparció rústicas injurias; y la libertad de palabra aceptada en el 

ciclo anual empezó a convertirse en abierta rabia y a recorrer ame

nazante con impunidad honradas casas (1996: 494-497). 

Horacio, con espíritu cuasietnográfico -nos atreveríamos a 
decir-, describe someramente el marco en que surgen estos cantos 
licenciosos, que no es otro -igual que hasta hace poco en la 
Alpujarra- que el  de las fiestas de cosecha. 

Rústicas injurias en versos alternos improvisados es lo que 
encontramos también en la égloga 111 de las Bucólicas de Virgilio45 

( 1 960: 46). La porfía entre los pastores Menalcas y Dametas se diri
me dentro del género llamado carmen amoebaeum, canto amabeo o 
responsivo. Como atisbamos por las explicaciones del gramático lati
no Servio, el género de debate romano, como el nuestro, tenía sus 
específicas reglas: ambos contrincantes debían utilizar en su duelo el 
mismo número de versos en cada copla y el segundo improvisador 
debía referirse a un tema contrapuesto, paralelo o de más altura que 
del cantor precedente46 . La lectura de este carmen amoebaeum por 
alguien que conozca el trovo .actual no deja de evocarnos paralelis
mos: la negación del talento poético del rival como táctica para 
desafiar al contrincante; la elección expresa o tácita de un árbitro, 
que a veces llega a intervenir en el duelo, son comunes tanto en la 
poesía hispánica improvisada, como en la clásica griega y romana. 
Las pullas, ayer y hoy, incluyen con frecuencia temas escatológicos, 

42 Hay que tener en cuenta que en el siglo XVII, cuando Rodrigo Caro aguda
mente observaba la relación entre los versos romanos y las porfías hispánicas, la 
palabra fescenina ya pasaba por designar a las pullas - torpes y deshonestas. Nuestro 
Diccionario de la Real Academia recoge aún hoy esta acepción: "versos fesceninos: 
versos satíricos y obscenos inventados en la ciudad de Fescenio y que solían can
earse en la antigua Roma". A esta primera acepción (fescenina como canco origi
nario de la ciudad de Fescennia o Fescennina) , los estudiosos modernos han aña
dido otra según la cual estos cantos servían para prevenir el mal de ojo o fascinum, 
de cuya palabra viene la española "fascinar". Se basan, entre otros argumentos, en 
que "la exposición de Horacio tiene mucho que ver con la que hace Aristóteles del 
nacimiento de la comedia, que procedería de las canciones fálicas que se entona
ban para evitar el mal de ojo en cosechas, bodas y procesiones triunfales, momen-

grotescos y eróticos, como cuando Dametas insinúa que Menalcas 
copula con sus animales , a lo que el agredido responde tratando de 
llevar el duelo por otros derroteros que no le avergüencen tanto . 
Igualmente frecuentes en la tradición romana e hispánica actual son 
las referencias a otros improvisadores a los que se ha vencido , como 
forma de agrandar la fama propia . Así, cuando Menalcas le acusa de 
haber robado un cabrón a escondidas , responde Dametas que fue 
ganado meritoriamente en concurso de canto con otro improvisador. 
Algunos subgéneros , como el acertijo o adivinanza , parecen ser 
-dentro del género improvisador-tan populares en el año 40 a .d.C . 
como en la actualidad. Virgilio nos ha dejado otra recreación de un 
certamen47 lírico pastoril en su égloga VII, constru ida tamb ién , como 
la 1 1 1 ,  según los preceptos de la carmen amoebaeum. 

Un último autor traeremos aquí a colación : Catulo , poeta del 
siglo I a.d.C. , nacido en Verona , de gran popula ridad en su época. De 
él nos ha quedado una colección de 1 16 poemas , el Líber. En el 
número 50 Catulo recuerda la velada que pasó junto a su amigo y 
poeta Licinio Calvo : 

Ayer, L icinio , sin nada que hacer 
nos divertimos mucho en tu escritorio , 
como era de esperar entre gente refinada. 
Cada uno de nosotros se divertía componiendo 
versitos , unas veces en un ritmo , otras en otro, 
improvisando por turno entre bromas y vino (1 988: 76) . 

Los neotéricos como Catulo supieron aunar la trad ición satírica 
griega con el italum acentum de la comedia, el mimo y la sátira latina . 
No es de extrañar, pues , que les gustara la improvisación poética 
mordaz y satírica , cuando no puramente obscena. 

En fin , los testimonios analizados nos parecen suficientes para 
nuestro propósito comparativo. Ya fuera en improvisadas porfías , o 
en organizados concursos multitudinarios , ya fueran duelos zafios y 
violentos , o de una refinada sutileza satírica, no cabe duda de que los 
romanos apreciaban la improvisación , tanto como sus admirados 
griegos. Ahora bien , ¿qué llegó a nuestra tierra? Sabemos que la 

tos de euforia desbordante en los que era preciso alejar codo peligro" (Silvestre, 
1996: 497) . 
43 Dios autóctono de los bosques y las espesuras . 
44 El Genio era una especie de Angel de la Guarda. A la muerte de la persona que 
servía el Genio, volvía al Espíritu Universal. Porfirión dice que quienes cultivan su 
Genio recuerdan lo breve de la vida (Silvestre , 1996: 497). 
45 Las Bucólicas de Virgilio toman su modelo de los Idilios de Teócrito, si bien 
Virgilio idealiza aún más la vida pastoril. 
46 Dice así Servio: "amoebaeum aucem est quotiens qui canunt et aequali numero 
versuum utuntur et ita se habet responsio ut aut maius aut contrarium aliquid dicant". 
47 En el original latino "certamen era e, Corydon cum Thyrside, magnum" . 



66 

TROVADORES DE REPENTE 

"Scena comica con suonatori ambulanci", mosaico de Pompeya, siglo I. 

romanización de Hispania trajo consigo el traslado de los géneros 
más populares de Roma: en los teatros actuarían los mimi e histrio
nes, los poetas y dramaturgos. Aunque poco sabemos de los espe
cíficos ejercicios de d ivertimento que se llevaban a cabo en los 
espectáculos de la Hispania romana, es evidente que si la improvisa
ción poética fue tan popular en Roma, la misma popularidad hubo de 
disfrutar en las colonias. En Echar un Revezo: Cultura Común en 
Andalucía ( 1996), Antonio Mandly compara un mosaico de Pompeya 
del siglo I con las actuales pandas de Verdiales de Málaga. El mosai
co en cuestión, catalogado como Scena comica con suonatori ambu
lanti, es una copia en mosaico de una pintura helenística hecha por 
Dioscórides de Samos, tres siglos antes de Cristo. En ella se repre
senta un grupo de músicos de tintes bufonescos que cantan y bailan 
al son de unos instrumentos que han pasado después al Cristianismo. 
El tympanon griego -utensilio de trabajo para cribar tras aventar el 
cereal- fue utilizado también con cintas de colores colgadas a los 
bordes a modo de pandero. Así aparece en el mosaico, así saltó de 
la cultura greco-latina a la cristiana, y así tocan las pandas de 
Verdiales en Málaga. Las maneras de tomar los instrumentos, el movi
miento de sus pies, los adornos florales y colgantes, así como los 
rasgos bufonescos con que aparecen los músicos, remiten a una cul
tura cómica popular que podemos rastrear hoy todavía en las pandas 
de Verdiales. Y en las parrandas de trovo alpujarreñas. Hasta hace 
unos años -según nos han dicho- a los violines les acompañaban 

panderos, como el que aparece en el mosaico. Y también para avisar 
que venía la música de los parranderos de trovo, como de las pandas 
de Verdiales, tocaban hasta hace poco una caracola, tal y como la 
que usa el bufón del mosaico romano, sin duda para avisar de la esce
na cómica que presentan. 

Estamos de acuerdo con Luis Díaz G. Viana ( 1999b: 2 1 )  en que 
aún pesa entre nosotros un cierto "prejuicio etnológico de que lo 
romano no tiene que ver con nuestras raíces", al menos en mucho 
menor grado que lo árabe o lo godo. Sin embargo, éstas y otras com
paraciones que seguiremos haciendo a lo largo de nuestro trabajo, 
nos remiten a las indudables conexiones que nuestra improvisación 
actual guarda con la de los histriones y mimi latinos. Peter Dronke 
( 1965) en su libro Medieval latin and the rise of european lov�lyric ha 
destacado los puntos de conexión entre la poesía romance y la latina, 
sosteniendo que muchos escribían en ambas lenguas y que el pueblo 
escuchaba composiciones en ambos idiomas, por lo que no es inve
rosímil que los juglares más populares se vieran influidos desde sus 
inicios por las formas y códigos estéticos latinos. 

Casi nada sabemos, sin embargo, de la poesía de las distintos 
pueblos que habitaban Hispania antes de la romanización de la 
Península. Solo cabe conjeturar que también ellos tendrían alguna 
forma rudimentaria de poesía improvisada, igual que la tenían otros 
pueblos indoeuropeos. Aunque no nos han llegado poemas de los pri
meros siglos de nuestra poesía, sí tenemos ya en el siglo VI docu
mentos que hablan de "joculationum et cantionum", por lo que pode
mos conectar estos joculatores con los histriones que hacían burlas 
y divertían al público desde tiempos romanos. Menéndez Pidal opina
ba que, al no haber pueblo sin canciones, debieron existir ya en !os 
siglos V al VIII, e incluso antes, canciones reprobadas y burlescas en 
la Hispania visigoda, aunque no nos hayan llegado más que noticias 
escuetas sobre su existencia o, en el mejor de los casos, algún resu
men en prosa. Es lo que él llamaba "estado latente", según el cual, 
fenómenos literarios y lingüísticos, costumbres y usos populares, 
pueden sobrevivir durante siglos sin que la cultura letrada se ocupe 
de ellos hasta que, por alguna razón, aparece en inscripciones, cró
nicas o creaciones literarias de poetas cultos48. La pervivencia del 
romancero y de otras formas de lírica fue negada hasta que afortu
nados encuentros la pusieron de manifiesto. Como los romances, así 
la primitiva poesía románica, oral sin duda, permaneció en estado 
latente durante muchos siglos -salvo manifestaciones esporádi
cas- hasta que su uso docto se generaliza en el siglo XV. 

Los pidalianos no dejaron de reconocer -como hizo su maes
tro- que "para formar el tipo de histrión medieval concurrieron 
influencias romanas y germánicas y aun otros influjos de otras civili-

48 Frente a la hipótesis tradicionalista de Menéndez Pida!, las tesis individualis
tas mantenían que los pueblos neolatinos no llegaron a tener una vida literaria 
fecunda hasta el siglo XI, cuando se nos conserva algún texto. 
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zaciones" (Menéndez Pidal, 1991 :  86). Sin embargo, frente a los que 
buscaron el origen exclusivo de la literatura románica en las compo
siciones latinas de los clérigos medievales, los pidalianos apostaban 
por priorizar los poemas vulgares de la juglaría anónima. Hoy nadie 
duda de que los textos trovadorescos, e incluso las más antiguas jar
chas que nos han llegado, no representan el origen de la lírica his
pánica, sino que existían entonces como hoy canciones populares de 
serranas, de caminantes, de veladores, de monteros, de siega, de 
romería, de amor que forman el acervo lírico común, que permane
ció en estado latente hasta que los poetas cultos de los siglos XV a l  
XVII lo recogieron. Lo mismo ocurre con la improvisación lírica bur
lesca. El que no tengamos pruebas definitorias sobre el repentismo 
popular en estos primeros siglos, no debe llevarnos a pensar que la 
poesía improvisada no fuera una arraigada costumbre, pues más 
tarde resurgiría esta tradición de debate, que como tantos otros 
géneros, permanecía en estado latente. No obstante, para salir de 
las hipótesis y pisar firme hemos de esperar hasta la conquista 
árabe, cuando ya tenemos testimonios fidedignos del repentismo en 
nuestra tierra. 

EDAD MEDIA 

LA ALPUJARRA EN AL-ANDALUS 

Se admite tradicionalmente -al menos para Andalucía- que en 
la conquista musulmana las mejores y más fértiles tierras (las llanu
ras irrigadas) fueron ocupadas por las tribus árabes, mientras que las 
montañosas e inhóspitas fueron dadas a los beréberes (Acién 
Almansa, 1984: 26). Unos y otros no llegan como ejército, sino que 
traen a sus familias, estructuradas en sistemas ciánicos o tribales, y 
consideran la tierra como su principal botín. Los musulmanes conta
ban con una tradición según la cual cristianos y judíos podían seguir 
practicando su religión, puesto que se les consideraba protegidos 
(dimmíes), frente a las poblaciones sometidas por la fuerza de las 
armas ( anwatan), que podían seguir en sus tierras pero trabajándolas 
en beneficio del Estado musulmán, y las poblaciones sometidas 
mediante un tratado (su/hatan), que conservaban sus bienes a cambio 
de tributos. A pesar de ello, los primeros años de ocupación musul
mana son un constante guerrear de árabes y beréberes, de conflic
tos y revueltas entre las distintas tribus y de éstas frente a los cris
tianos. En una de estas revueltas encontramos la primera mención a 
la Alpujarra (Aybul Busarra)49. 

49 Cuenca al-Udri la sublevación de varios grupos árabes asentados en la zona de 
los castillos de Escariantes y Juliana, el primero al sur de Lucainena y el segundo 
sobre la margen izquierda de la rambla de Cojáyar, frente al pueblo de Mecina 
Tedel, c1,1yos restos aún se pueden ver desde la carretera. El testimonio nos habla 
de que el asentamiento árabe en la Alpujarra fue relativamente temprano y que 
algunas tribus controlaron ciertas zonas durante siglos. Los dos rebeldes citados, 

Aljibe árabe con Pirres y La Tahá al fondo. 

La implantación del estado omeya y del Islam trajo consigo, 
pues, toda una serie de conflictos, uno de los cuales afectó d irecta
mente a la Alpujarra. Las revueltas tuvieron lugar en muchas partes 
de al-Andalus, pero cobraron especial relevancia en las menos islami
zadas y rurales, donde los jefes muladíes50 lograban arrastrar a los 
descontentos. Uno de ellos, Umar lbn HafsOn, logró aglutinar al movi
miento de oposición hasta el punto de ocupar en el año 890 las actua
les provincias de Jaén, Málaga, Córdoba y parte de la cora de 1/bfra 
(hoy Granada). Por el relato de al-Muqtabis 1 1 1  sabemos que una parte 
significativa de la Alpujarra estuvo dentro de este movimiento de rebe
lión. En el año 917  muere lbn HafsOn y las revueltas acabarían con su 
sucesor. En el 919 cae Antequera; cuatro años más tarde es tomada 
Marchena, en la Alpujarra almeriense; y en el año 928 sucumbe 
Bobastro, núcleo de la disidencia rebelde. El Estado islámico seguirá 
fortaleciéndose, subdividiéndose en coras y situando alcaides en las 
diferentes alcazabas. Los núcleos urbanos se convierten en centros 
de poder y de admin istración, mientras las comunidades rurales 
como la Alpujarra gozarían desde entonces de cierta autonomía, man
teniendo relaciones más o menos flexibles con el Estado y las ciuda
des (Trillo San José, 1992: 34). 

pertenecientes a la tribu Udra, se habían establecido en la alquería de Dalías a fina
les del siglo VIII y aún en el siglo XIV tenemos noticias de la presencia de Udríes 
en zonas cercanas a Dalías (Trillo San José, 1992: 30). 
50 Muladíes = cristianos convertidos al Islam; mozárabes = cristianos en territorio 
árabe; mudéjares = árabes musulmanes en territorio cristiano; moriscos = musul
manes convertidos al Cristianismo. 
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Capilerilla, anejo de Pitres 

Si la influencia árabe sobre la población hispanorromana de la 
Alpujarra fue más de carácter lingüístico-cultural, la de los beréberes, 
pueblos originarios del Norte de África, que islamizaron definitivamen
te la región, fue más étnico-demográfica. A partir del siglo XI introduje
ron en la Alpujarra las forta lezas de barro, los tejidos de lana, lino, seda 
y algodón, los cultivos de morera, el pastoreo de ganado menor en los 
pastizales de Sierra Nevada y el desarrollo de la arboricultura de olivos, 
higueras y otros frutales (Carrascosa Salas, 1 992: 1 30-131  ). Muchas 

51 Mármol Carvajal (1946: 1 89-209) dice que "las taas [tahas] más altas eran ricas 
en árboles frutales, como perales, manzanos, nogales y castaños (Poqueira y 
Ferreyra) . En las más bajas y abrigadas (Órgiva y Ugíjar de Albacete) se daban los 
naranjos, limoneros y <;ideos. Y en la costa, sobre todo en tierra de Salobreña, era 
donde se daba el azúcar". 
52 Al Rarí en su Crónica del Moro Rabis y Agen aljatib elogian "sus sederías pri
morosas" (Castro, 1992: 134). 

de estas prácticas prevalecieron hasta el siglo XIX, e incluso, caso de 
la industria textil y el cultivo del olivo y la higuera, hasta hoy. 

Poco sabemos de cómo afectó a la Alpujarra el fin del Califato, 
los Reinos de Taifas, la llegada de los almorávides y de los almoha
des después. En cualquier caso, el control sobre la población alpuja
rreña debió de ser laxo, más si cabe en momentos de crecimiento del 
poder cristiano, como en el saqueo de Alfonso 1, rey de Aragón, quien 
en los años 1 1 25 a 1 1 26 y tras devastar la campiña cordobesa, llegó 
a internarse por el Zenete, la Alpujarra, el valle del Lecrín y Vélez
Málaga. Igualmente escaso es nuestro conocimiento sobre la dinastía 
nazarí [1 232-1492] en la Alpujarra, ya que, como ha lamentado la his
toriadora Carmen Trillo San José (1992: 40), "la zona alpujarreña no 
aparece con frecuencia en los relatos de la historia política". No obs
tante nos ha llegado un puñado de interesantes datos que resultan 
fundamentales para comprender cualquier expresión cultural presen
te en la Alpujarra. Los cronistas arábigos medievales como lbn al
Jatib o al-Razi dan testimonio de la riqueza de especies cultivadas en 
la Alpujarra, como naranjos, limoneros o granados. Alonso de 
Herrera, en un libro titulado Obra de Agricultura, editado en 1 53 1 ,  
recogerá más tarde la variedad d e  especies, usos y manejos agríco
las de los musulmanes granadinos, mientras por autores como 
Hernando de Baeza o Luis del Mármol51 sabemos que los musulma
nes y posteriormente los moriscos cultivaron moreras para su arte
sanía de seda52 , uvas para el vino y la pasa, trigo, cebada, centeno, 
y hasta especies, como la alheña, de cuyas hojas extraían un polvo 
para teñir y aderezar rostro y cabello. 

Los árabes, y más tarde los moriscos, nos cuenta Hurtado de 
Mendoza, disponían la tierra en bancales, tal y como se hace aún hoy, 
y los regaban a través de un sistema de acequias y canalillos, muchos 
de los cuales aún surten de agua los huertos53. Los mozárabes y pos
teriormente los nazaríes y moriscos mantuvieron un sistema de explo
tación de la tierra en pequeñas parcelas. Este minifundismo se con
solidó después de 1 572, es decir, con la repoblación de la comarca 
ordenada por Felipe 11. Por su parte, la industria de la seda54 llegó a 
ser tan próspera que durante los siglos XIV y XV no sólo se vendía en 
Granada, sino que se exportaba al Sahara o hasta las orillas del Níger 
(Caro Baroja, 1 976: 1 14). El viñedo, por su parte, que existió desde 
los primeros años del reino nazarí, floreció sobre todo en las tierras 
de la Contraviesa que miran al mar, dando lugar a finales del siglo XV 
a un próspero comercio en los embarcaderos desde Motril hasta 
Adra. En la Alpujarra Baja cultivaron los nazaríes abundantes huertas, 

53 La distribución del agua se adaptó a los usos locales que se remontan a los his
panorromanos que permanecieron en la Alpujarra hasta bien entrado el siglo XI 
(Carrascosa Salas, 1992, I :  192). 
54 En el año 1614, cuando se expulsa definitivamente a los moriscos granadinos, 3.000 
de ellos trabajaban en la industria de la seda. Durante el siglo XVII la seda alpujarreña 
irá perdiendo competitividad a favor de la italiana y la francesa, aunque en tiempos de 
Alarcón todavía pudo el escritor observar una fábrica de hilatura de seda en Ugíjar. 
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que regaban con manantiales directamente o a través de una com
pleja red de aljibes, albercas y canalizaciones, lo que según Malpica 
Cuello (1 988: 295) propició un área cultivada cuantitativa y cualitati
vamente diferente a la que hoy conocemos. 

En los valles y barrancos, roturados para el cultivo, vivió una 
población musulmana dispersa, pero también aglutinada en torno a 
las alquerías, que a su vez se agrupaban cerca de las fortalezas. Las 
alquerías disponían de bastante autonomía de gobierno, a través de 
los consejos de viejos honrados, pero siempre bajo la supervisión de 
los alguaciles y la participación de los alfaquíes (Malpica Cuello, 
1 988: 3 12) .  En tiempos de Yusuf, más concretamente en 1 347, se 
creó el sistema político de distritos o tahas55 alpujarreñas, inspiradas 
al parecer en la organización de los espacios tribales del vecino Rif 
marroquí. Los cristianos mantendrían esta división política, con mayor 
o menor alteración, hasta la expulsión de los moriscos. De hecho, su 
nombre se seguirá aplicando a las distintas zonas de la Alpujarra 
hasta el siglo XVII I . La taha corresponde casi siempre a un territorio 
homogéneo, que según Trillo San José ( 1992: 63) explicaría su per
vivencia a lo largo de la historia, cuando ya no era una realidad admi
nistrativa. En época nazarí la taha era probablemente un distrito con
trolado por un alcaide, sin que sepamos en qué grado las comunida
des rurales eran más o menos independientes respecto al poder cen
tral y sus alcaides, que eran impuestos por el Estado o elegidos por 
ellas mismas (Trillo San José, 1992: 69). 

La Alpujarra no fue un foco de interés para las crónicas árabes, 
que se interesaban más por los faustos acontecimientos de las ciu
dades, relegando la vida rural -la que había en lugares como la 
Alpujarra-, por considerarla bárbara y retrasada. Es así, casi por 
casualidad, como nos ha llegado el primer testimonio ya citado sobre 
un duelo en verso improvisado en estas tierras. Y decimos por casua
lidad porque la brevísima disputa poética se inserta dentro de la 
narración de las guerras que tuvieron lugar a principios del siglo X 
entre árabes y sublevados mozárabes. Tras este episodio, las fuen
tes árabes dicen poco del trovo que se practicaba en la Alpujarra 
durante los siglos posteriores. Sin embargo, la cercanía de Granada, 
donde sí nos ha quedado constancia de la actividad de sus improvi
sadores, nos brinda la oportunidad de conocer algo más sobre los 

55 A finales del siglo XVI, Mármol Carvajal nos da la siguiente descripción de 
taha: "Taa quiere decir cabeza de partido o feligresía de gente natural africana, 
aunque otros interpretan pueblos avasallados y sujetos. Dicen algunos moriscos 
haber oído a sus antepasados, que por ser las sierras de la Alpujarra fragosas y 
estar pobladas de gente bárbara, indómita y tan sobervia, que con dificultad los 
reyes moros podían averiguarse con ellos, por estar confiados en la aspereza de la 
tierra, como acaece también en las serranías de África, que están pobladas de 
beréberes, tomaron por remedio dividirla toda en alcaidías y repartirlas entre los 
mesmos naturales de la tierra; y después que estos hubieron hecho castillos en sus 
partidos, vinieron a meter en ellos otros alcaides granadinos y de otras partes, 
con alguna gente de guerra, para poderlos avasallar. Y como había en cada parti
do destos un alcaide, a quien obedecían mil o dos mil vasallos, también había un 

juglares improvisadores, muchos de los cuales, en su vida errante y 
andariega, recorrían, según sabemos por las crónicas medievales, 
las tierras de al-Andalus, incluida la Alpujarra . Vemos a continuación la 
evolución del repentismo de árabes y mozárabes, así como la inter
acción constante entre la juglaresca árabe y la cristiana. 

LA IMPROVISACIÓN ÁRABE 

En el mundo árabe la improvisación ha estado arraigada desde 
antiguo, especialmente en Bagdad a partir de la segunda mitad del 
siglo VIII. Algunos de los repentistas árabes llegaron a cobrar una 
gran celebridad, como es el caso de Abu Nuwas [m. 8 13], que sabía 
improvisar en cualquier momento y sobre cualquier tópico, capacidad 
que lbn Rasiq describe como un "flujo y un derrame" (Bencheikh, 
1989: 68). Poetisas como · Ulayya, · lnan y F adl debían su celebridad 
sobre todo a su talento improvisador y de sus controvers ias poéticas 
con Marwan, Abbas b. al-Ahnaf o Abu Nawas, nos han quedado 
muchos testimonios. El Kitab al-Fihrist dedica un diwan de veinte pági
nas a estas tres improvisadoras, animadoras incansables de las fies
tas bagdadíes (Cortés García, 1996: 196). Si algunos poetas, como 
Muslim b. al-Walid, eran conocidos por su creación lenta y difícil, otros 
como Abu 1-'Atahiya destacaban precisamente por sus dotes de rápi
do improvisador. Unos y otros interactuaban y sostenían arduas dis
putas sobre cuáles eran las formas poéticas superiores. Musl im pre
sumía de poder componer al día 10.000 versos de la cal idad del 
repentista Abu 1- 'Atah iya, m ientras que éste se defend ía de la medio
cridad de la que se le acusaba , improvisando versos sobre rimas difi
c i lísimas que le proponían . 

La costumbre de improvisar con un pie forzado -es dec ir, ter
m inando la improvisac ión con el verso que otro propone al repentis
ta- llegó a ser un tópico literario y aparece re iteradamente en Las 
Mil y Una Noches, donde se recrean muchas escenas de repentismo, 
como la h istoria de Harún a�Rasíd y /os tres poetas, incluida en la 
Noche 386 (1 997 , 1: 1258-1 260)56

. En los certámenes poéticos , 
organizados o surg idos espontáneamente en mercados, ferias y fies
tas , el públ ico velaba por las reglas del género repentístico , aplau
diendo a los que se adaptaban a ellas y censurando a los que se apar-

alfaquí mayor que tenía lo espiritual a su cargo, y aquel distrito llamaban taa" 
(Mármol Carvajal, 1 946: 1 89). 

56 Al-Rasid dijo a sus invitados: "Recitadme una poesía que contenga las pala
bras: El día borra las palabras de la noche". Le contestaron "Oír es obedecer". 
AI-Raquai se acercó y recitó estos versos: " ¡Por Dios! ¡Si tú pudieses tener mi 
pasión, el reposo te abandonaría. / Una muchacha que ni visita ni es visitada, 
te ha dejado lleno de pasión y abrumado. / Después de haberte prometido se 
ha negado diciendo: El día borra las palabras de la noche". Y así hasta tres poe
tas, uno detrás de otro, improvisan sus versos finalizando con el pie forzado 
impuesto por el emir, y entablando así una competición para dilucidar quién 
es el más rápido y espontáneo. 
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taban de las normas métricas y temáticas. La poética árabe distin
guía claramente entre varios juegos. En la badiha se daban cita dos 
o más rivales que componían sucesivamente un hemistiquio o un 
verso creando un mismo poema, hasta que a uno le fallaba la inspi
ración. En la igaza, los improvisadores repentizaban sobre un verso y 
una rima dada por uno de los poetas o por la audiencia. Ambos sub
géneros -equivalentes a los que hoy conocemos en la Alpujarra 
como trovo cortao y el pie forzao-- son muy populares en el trovo 
hispánico desde la Edad Media. En opinión de Bencheikh (1989 : 73), 
el público , que en última instancia decidía como juez supremo quién 
era el mejor improvisador, basaba sus preferencias más en la "rapi
dez y la v iolencia de las rép licas", que en la calidad de los versos o 
la nobleza de los sentimientos expresados. 

Como todas las tradiciones de improvisación, la árabe tenía su pro
pia poética . El repentista debía componer su poema con una rima 
única, respondiendo al ritmo impuesto por el metro escogido por uno 
de los improvisadores. Además de la preceptiva métrica, estaba obli
gado a mantener escrupulosamente la unidad temática en el intercam
bio de versos, introduciendo sutiles metáforas que hicieran los poemas 
tan solemnes, como satíricos. No es de extrañar que las crónicas cuen
ten casos de poetas , como Abu 1-Nadir, quien se presenta delante de al
F ad l b . al-Rabi' sin haber preparado una pieza poética para el momento, 
y se queda mudo al final de un verso . Aunque los fallos y errores debie
ron ser frecuentes , dada la enorme dificultad que exigía la improvisa
ción árabe, las noticias que nos han llegado lógicamente se recrean en 
aquellos momentos de inspiración en que algún improvisador estuvo 
especialmente lúcido. Para Bencheikh (1 989: 78), aunque la improvisa
ción no fuera la especia lidad de todos los poetas árabes , los más céle
bres eran continuamente puestos a prueba. Así sabemos, por ejemplo , 
que ante la petición de al-Mutawakki l , el poeta al-Buhturi "se esforzaba 
con sus improvisac iones para las cuales no estaba dotado como él 
reconocía frecuentemente" pero "cuando la dificultad le parecía dema
siado grande, no dudaba en recitar versos compuestos de antemano 
desde hace tiempo, pero adaptados a las circunstancias" (Buhturi, 
1 963-1 964: 1 35-136 , apud Bencheikh, 1989: 78). Este testimonio ilus
tra a la perfección el modo de composición improvisado, en que se 
mezclan fórmulas aprendidas e incluso versos reutil izados con peque
ñas modificaciones57. En otra ocasión el poeta árabe finge improvisar 
delante del califa al-Fath b. Haqan , pero en realidad recita un verso dedi
cado en otro momento a un joven adolescente. 

La improvisación poética ha seguido siendo popular en muchos 
contextos árabes. El orientalista británico Edward Granville Browne 
[1 862-1 926] , profesor en Cambridge y autor de la primera historia de 
literatura persa, escribió en su libro Un año entre los persas que " la 
rapidez es una sine qua non de un poeta persa. Debe ser capaz de 

57 De ello tratamos en posteriores capítulos. 

58 Puede consultarse documentación rigurosa acerca de la invectiva poética en el 

improvisar en un instante" (2004: 131 )  y narra algún episodio de due
los repentísticos, en el bazar de Teherán. Aún hoy58 la improvisación 
constituye en numerosos lugares de lengua árabe , desde lrak hasta 
Palestina , un arte extendidísimo. 

LA IMPROVISACIÓN EN AL-ANDALUS 

La presencia de poetas árabes en al-Andalus está confirmada 
desde que Abd Al Rahman I proclamara la independencia andalusí del 
oriente abasí en el año 755.  La poesía de los invasores -árabes y 
beréberes, musulmanes, de cultura árabe-, coexistió desde el siglo 
VIII con la de los autóctonos: hispanorromanos, es decir, visigodos 
cristianos y judíos, pero a medida que la sociedad andalusí se islami
zó y arabizó , sus formas artísticas interactuaron. En estos primeros 
años los lazos culturales siguieron fuertes , al principio desde Bagdad 
hasta el sur de nuestra Península y más tarde de forma bidireccional. 
Así, durante estos primeros siglos muchos musulmanes andalusíes se 
formaron en Bagdad y los numerosos viajes de eruditos, científicos y 
religiosos que llegaban a al-Andalus, trajeron consigo la introducción 
de la religión, la filosofía y, cómo no , la poesía y la música árabe , que 
por aquellos años fructificaba especialmente en el lrak. 

Al principio la poesía y la música árabe en Andalucía fue una mera 
ramificación de la creada en Oriente, ya que los poetas y músicos que 
llegaban a tierras andaluzas de Medina, Bagdad o el norte de África 
poseían una formación intelectual y una concepción de su cultura 
como la conquistadora, hegemónica y superior, lo que les llevó a des
preciar las formas de los nativos. Los poetas jóvenes andaluces estu
diaban e imitaban a los grandes líricos de Oriente, hasta que a princi
pios del siglo IX empezó a surgir una auténtica poesía arábigoespa.ño
la. Durante el siglo IX la corte andalusí se nutrirá de cantores famosos 
como el persa Zyryab que renovó el arte de la música y el canto, adap
tando la corte cordobesa a los parámetros iraquíes. Los mandatarios 
de al-Andalus, como Abd al.-Rahman 1 1 ,  se gastaban grandes sumas de 
dinero para contratar a cantoras con célebres dotes improvisatorias 
como Fadl , quienes difundían por la corte su poesía oriental. Algunos 
de estos cantores han pasado a la historia por su rebeldía , como 
Yahya b al-Hakam al-Bakri , llamado al-Gazal por su belleza , cuyos ver
sos satíricos le costaron el destierro. 

El emirato de Córdoba toleraba la cultura judeocristiana y así en 
los zocos y mercados se reunían poetas y juglares en prosa y verso 
que , acompañados de músicos, cantaban leyendas épicas y amoro
sas o improvisaban sus coplas. El poeta improvisador árabe tenía 
muchos elementos en común con el juglar cristiano : viajaba , servía 
de mensajero y recibía en las cortes distintos donativos por sus ver
sos. Para Menéndez Pidal ( 199 1 : 32) , poetas árabes y cristianos 

Líbano (Fanjul, 1977; Haydar, 1989), Palestina (Fanjul, 1977; Sbait, 1982, 1993; 
Gail Yaqub, 1999), Yemen (Caton, 1 990) y Arabia (Sowayan, 1 985, 1989), entre 
otros contextos. 
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convivieron y se influyeron mutuamente desde la época misma de los 
orígenes de la poesía hispánica59. Las tradiciones musicales árabe
andalusí y la medieval cristiana se enriquecieron en esta interacción 
y mantuvieron numerosos puntos de encuentro, como el carácter 
modal o el estar la música fundamentada en una escala basada en 
el mismo principio armónico, como mantiene Mahmoud Guettat en 
La música andalusí en el Magreb ( 1999). En el siglo IX se crearían en 
Córdoba las primeras escuelas de esclavas-cantoras, a las que se 
dirigirían los emires musulmanes y los reyes cristianos para solicitar 
los servicios de estas cantoras e improvisadoras (Cortés García, 
1996). Allí aprendieron las mujeres andalusíes y cristianas las reglas 
del canto, la instrumentación y el repentismo. Tras el debilitamiento 
del Emirato, las cortes provinciales siguieron atrayendo a muchos 
otros cantores y cantoras de Bagdad, a la par que hacía su aparición 
la tnoaxaja60 hispanoárabe. 

Desde la conquista árabe hasta finales del siglo XII, por lo 
menos, a l-Andalus fue bilingüe61 . Así que no debe extrañar la hibri-

59 No sólo en las cortes de España, sino en las del emperador Federico II y en la 
de Manfredo, de Palermo y Nápoles, los juglares árabes eran prestigiados y nos 
han llegado multitud de documentos escritos y gráficos sobre actuaciones con
juntas de trovadores sarracenos y cristianos, por lo que la influencia mutua está 
fuera de toda duda. 
60 En 1912 el arabista Julián Ribera propuso el origen arábigo-andaluz de nuestra 
lírica, cuando aún sólo podía conjeturarse tal presuposición. Sus ideas fueron reco
gidas luego por el arabista checo A. R. Nykl (1 939), el español Emilio García 
Gómez (1956) y por el propio Menéndez Pida! (1963). La teoría arábigo-andaluza 
mantenida por estos ilustres investigadores sostenía, entre otras cosas, que la lírica 
árabe-andaluza había sido anterior a la poesía provenzal, y había influido sobre ésta, 
especialmente en el primero de los trovadores conocidos, Guillermo IX de 
Aquitania. Las primeras formas estróficas que conocemos genuinas de al-Andalus 
son las moaxajas, composiciones en árabe clásico, que podían estar rematadas con 
una jarcha o finida en romance (mozárabe) o, más tarde, en árabe vulgar. Según la 
tradición, la moaxaja fue inventada a fines del siglo IX por un poeta de Cabra lla
mado Muqáddam ben Mu' áfa "El Cabrí" y apodado el Ciego. La moaxaja convivió 
con la casida, nombre que designaba a la composición árabe clásica de más de una 
quincena de versos, aproximadamente, y que en su versión omeya fue la que intro
dujeron en al-Andalus los invasores. La casida estaba escrita en árabe clásico, mien
tras que en las moaxajas se mezclaba el árabe clásico con el árabe vulgar y con la len
gua aljamiada de los cristianos. Cuenta Ibn Jaldún, en su monumental Historia 
Universal, escrita en 1 382, que la moaxaja vino a ser el sustituto vulgar de la casida 
árabe clásica ya que tanto los instruidos como las clases populares la encontraban 
encantadora, a causa de la facilidad con que se entendía y aprendía: "Cuando el arte 
de componer moaxajas se propagó entre los españoles , todo el mundo se dedicó a él 
a causa de la facilidad del género, de la elegancia de su forma y de la corresponden
cia que, reinaba entre los versos" Qaldún , 1 977: 1 100) .  
61  Se escribía en árabe para lo oficial y público , pero en privado se hablaba romance, 
lo que hoy llamamos mozárabe. El término mozárabe, que ya aparece en un docu
mento de Alfonso VI en el 1 1  O 1, designa a los cristianos que vivieron bajo el dominio 
árabe. El romance mozárabe tenía características comunes con el catalán y el galaico
portugués. Al igual que éste último, conserva los diptongos "ai" y "ei" . Cuando el doc
tor Olóriz (1995 : 121) realizó su expedición a la Alpujarra en 1894 dejó constancia en 
su diario de que "está muy arraigada la idea de una colonización gallega a la que se 

Morisca granadina, en Habitus praecipuorum populorum. 

deberán los nombres terminados en eira que abundan en la comarca" . Efectivamente 
durante mucho tiempo se pensó que varios pueblos alpujarreños, como Pampaneira, 
Capileira o Poqueira, debían su nombre a la repoblación por gallegos, cuando en rea
lidad son topónimos mozárabes. Los mozárabes conservaton su lengua dialectal duran
te el dominio árabe, hasta que fue desapareciendo por la acción de la conquista cris
tiana. Además de ser la lengua callejera de los cristianos, el mozárabe fue hablado por 
musulmanes cultos, como Abderraman III, quien reía los chistes que él mismo hacía a 
base de voces romances Qiménez Benítez, 1982: 50). Paralelamente muchos mozára
bes cultos conocían el árabe, e incluso el latín. Las crónicas árabes nos ofrecen nume
rosas muestras de bilingüismo, e incluso, trilingüismo entre árabes y mozárabes. 
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Morisco granadino de paseo con su familia, Das Trachtenbuch, Christoph Weiditz. 

dación entre las lenguas (árabe clásico, hebreo, árabe vulgar y dia

lecto mozárabe), formas estéticas (casidas, moaxajas, zéje/es62 , jar

chas) y temáticas (amor recatado de las jarchas judías, sensualidad 

erótica de las musulmanas, etc.) .  En uno de estos contactos, en este 

caso bélico, aparecen -como ya adelantamos-los primeros ver

sos que conocemos en árabe coloquial: un breve duelo poético entre 
un mozárabe sublevado al lado de Ornar lbn Hafsün y un súbdito de 

Abd al Rahman 1 1 ,  A-Nasir, E/ que da la victoria, en sus luchas en el 

año 912 por reconquistar varias fortalezas de la Alpujarra. Cuenta 

lbn Hayyan que 

todas las fortalezas de la Alpujarra fueron conquistadas también, 

ya que se habían puesto de parte de lbn Hafsün, pero AI-Nasir li-Din 

Allah (es decir, el futuro jalifa), les redujo a la sumisión durante 

aquella campaña . . .  Uno de los imbéciles insolentes de aquellas for

talezas arrogantes le colmó (al jalifa) de culpa y escarnio, al decir: 

' Ruddu ruddu aban ummuh fi fummuh' (o sea 'Volcad, volcad al hijo 

de su madre sobre su propia boca'); pero un arriero, a cargo de 

los bagajes, que estaba en las filas, cerca (del jalifa), refutó (al 

imbécil, al contestar): 'Wa-llah la naruddu-ha illa bi-ras aban Hafsün 

fi hukmuh' (o sea ' Por Dios no volcaremos esa boca a menos que 

esté en poder del jalifa la cabeza de lbn Hafsün'). Cuando esto 

llegó a oídos (del jalifa) dijo: ' Que se alce al que dijo esto de su con-

62 El zéjel es -grosso modo y para no entrar en academicismos que aquí no nos 

interesan- una moaxaja compuesta de punta a cabo en árabe coloquial, tipo de 

composición que sólo sería creada, según Emilio García Gómez, a principios del 

siglo XII, es decir, dos siglos después de la moaxaja. Con Ben Quzmán los zéje

les vivirían su momento culmen, mientras que las moaxajas se verían abocadas al 

Tipos moriscos, según Diana Ghisi, siglo XVI. 

dición humilde, que sea admitido al rango de la cabal lería y que se 

le dé una montura; junto con tal y cual suma de dinero· .  Luego se 

le concedió en seguida todo lo dicho y se produjo su ennobleci

miento entre los hombres (del jalifa), mientras entre la gente cundía 

(este incidente) como una rara anécdota sobre el interés (del jalifa 

en pro de sus partidarios) (Monroe, 1989: 48, apud Armistead, 

1994: 47)63. 

El duelo verbal entre el rebelde insolente en lo alto de la fortale

za y el arriero del jalifa es indudablemente poético y rimado (ummuh, 

fummuh, HafsOn, hukmuh). Más en concreto los versos recogidos por 
lbn Hayyan pertenecen al género hijá de invectiva versificada, género 
aún popular con el que saudíes e iraquíes canjeaban insultos versifi
cados en programas de radio y televisión durante la guerra del Golfo 
(Yaári y Friedman, 1991 ). 

Mientras que en las cortes se disputaban la hegemonía doctos 
improvisadores, en la calle, en las plazas, en el campo, en los cami
nos el trovo era patrimonio de juglares andariegos, arrieros, solda-

arcaicismo. Ya en tiempo de los almohades, existió un género, del que sólo nos 

han llegado unos cuantos fragmentos, la casida zejelesca, totalmente en estilo clá
sico antiguo, pero en lenguaje vernáculo andaluz. 

63 Reproducimos aquí la traducción al castellano de Armistead, a la que Monroe 
ha dado su visto bueno. 
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dos, pícaros y vividores. El libro aHqd a�Farid del cordobés Ahmad b.  
Abd Rabbihi (860-940) está salpicado de anécdotas sobre las impro
visaciones líricas de gorrones y señores que les cobijan. 

Durante la época del Califato, proclamado en 929, la lírica arábi
go-andaluza logra su plena sazón. Córdoba seguía siendo el epicentro 
de las escuelas de recitac ión e improvisación. Pero también en Úbeda 
o Murcia se fundaron escuelas, famosas por sus músicos, juglares y 
danzaderas. Cantores y juglares árabes y mozárabes se mezclaban en 
una atmósfera diáfana de tolerancia, mientras los reinos cristinos del 
Norte hacían una vida pobre de aldeanos. Por aquel entonces la lírica 
arábigoandaluza había ensayado ya todos los temas, desde los reli
giosos e históricos, hasta los impromtus sobre flores (García Gómez, 
19,71 :  30). Uno de los pasajes más bellos sobre la vida poética impro
visadora lo relata en prosa rimada el poeta repentista Abu-'1-Mugira, 
primo de lbn Hazm de Córdoba, en el que nos presenta un intercam
bio lírico improvisado entre él mismo y una esclava de Almanzor en una 
velada celebrada en uno de los palacios de al-Madina al-Zahira, la ciu
dad que Almanzor hizo construir a finales del siglo X64 . Almanzor -al
Man-sur bi-llah ("el victorioso por Alá")- no fue sólo mitificado por los 
cronistas como azote de los cristianos, sino también por su pasión por 
el arte, la ciencia y muy especialmente por la poesía improvisada. Por 
al-Humaydi [m. 1 0951, autor andalusí de un célebre diccionario bio
gráfico, sabemos que Almanzor "celebraba todas las semanas, en un 
día concreto, una velada en la que reunía a todo tipo de especialistas 
en las letras afincados en Córdoba o de paso por ella", a la que acu
dían escritores, poetas e improvisadores. Para acoger a un nuevo 
poeta en su círculo literario, el dictador algecireño hacía pasar al pre
tendiente unas pruebas en las que se obligaba al poeta a improvisar 
versos sobre un tema de interés, un acontecimiento de relevancia o 
sobre algún objeto que se encontrara en la sala donde se celebraba la 
velada. Así mismo nos cuentan las crónicas que en estos encuentros 
poéticos -célebres en el siglo X desde Bagdad a Córdoba- se reci
taban poemas panegíricos, se rebatía a otros poetas clásicos y se lle
vaban a cabo controversias líricas improvisadas, que a Almanzor le 
gustaba organizar entre nuevos poetas y sus críticos o detractores. Si 
el nuevo aspirante mostraba en sus improvisaciones ingenio, esponta
neidad, elocuencia y conocimientos literarios, podía pasar a formar 
parte de la lista de poetas oficiales a sueldo que se encargaba de con
feccionar el conocido poeta y crítico literario Abd Allah b. Maslama 
(Abboud y López, 2002: 73). 

64 AJ, caer la noche, después de una comida entre Abu 1-Mugira y Almanzor, una 
esclava de éste, de nombre Uns al-Qulub, maravillada por el huésped, le improvi
sa insinuándose (Garulo, 1986: 1 39-140). Abu 1-Mugira, comprendiendo que la 
esclava se está insinuando, le devuelve la improvisación, pero Almanzor se percata 
y monta en cólera. El relato prosigue con el enfado de Almanzor por la declaración 
de amor de su esclava, la respuesta de ésta en verso pidiendo perdón y el final feliz: 
Almanzor perdona a la pareja y regala la esclava al joven . Por supuesto, como ha 
notado Teresa Garulo ( 1989: 196-197), "suponiendo que, a pesar de su terror, Uns 

Hilandera morisca, según Andrea Vecellio, 1 590. 

En la corte también se mantenían algunas esclavas apreciadas 
por sus dotes poéticas, y más concretamente por su capacidad de 
improvisación lírica. Es el caso de Al-'Abbadiyya, una esclava que 
Muyahid de Denia regaló a al-Muthamid de Sevilla, padre del rey poeta 

al-Qulub [la esclava poetisa] improvisara unos versos, los que se recogen en esta 
especie de maqama ¿son los que recitó entonces? ¿Quién estaba en condiciones de 
retenerlos en la memoria en ese momento? ¿En qué medida los retocó Abu 1-
Mugira al contar la escena? ¿O los compuso él?". Los interrogantes quedarán siem
pre sin contestar, pero lo que a nosotros nos interesa no es tanto el análisis de los 
textos literarios y su autenticidad, sino el hecho de que los cronistas árabes refleja
ran estos episodios con una frecuencia tal que nos permiten pensar en el arraigo de 
esta costumbre entre los poetas y poetisas de la época. 
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al-Muthamid65 . Otra esclava, de cuyas dotes improvisatorias dan fe las 
crónicas, es Gayat al-Muna, esclava del rey de Almería lbn Sumadih [m. 
1 091] ,  el cual, antes de comprarla, la somete a un examen literario en 
que debe completar un verso del que le dan el primer hemistiquio 
(Garulo, 1986, 68)66 . La mayoría de las poetisas improvisadoras de las 
Cortes actuaba en Córdoba, Sevilla y Granada, si bien existían también 
poetisas repentistas que improvisaban en contextos populares de pue
blos y alquerías. Por las crónicas árabes sabemos que fueron frecuen
tes las veladas nocturas llamadas Samar o Samra ·, antecedentes de 
las zambras moriscas (Levi-Provern;:al, 1950-196 7, 111: 448) , donde al 
son de tambores (tabn , castañuelas (síz), albogues, (buq), panderetas 
(tar) , laúdes (ud) y otros instrumentos, cantaban, recitaban e improvi
saban poetas y poetisas como lbnat lbn as-Sakkan, apodada la 
Malagueña67 . Cuenta al-Tuyibi en el siglo XI : "Me encontraba en Málaga 
en 1015 .  No pudiendo salir a causa de una enfermedad, escuchaba por 
las tardes en los alrededores de mi casa un incesante toque de cuer
das: laúdes, bandolas68 y cítaras. Me habría gustado encontrar otra 
casa más tranquila pero me era imposible porque aquel modo de vida 
era habitual entre las gentes de la región . . .  " (Guettat, 1 999: 14) . 

Tras la descomposición del poder omeya en multitud de reinos de 
Taifas en el año 1031 ,  las artes alcanzarían un notable auge, ya que las 
dinastías competían para atraer a los mejores músicos, poetas y sabios. 
La poesía brillará sobre todo en Sevilla en la corte de al-Muthamid (1040-
1095], el rey poeta, e improvisador él mismo. Entre los que buscaron 
sus favores, el poeta árabe-murciano lbn al Hayy al-Luraqi también acu-

65 Cuentan lbn al-Abbar y al-Maqqari (apud Garulo, 1986: 2 1 , 5 5) que al
Mu' tamid, el rey de Sevilla, viendo a la esclava dormida le dijo en verso: 
"Duerme, mientras quien muere por su amor / pasa la noche en vela; ella le olvi
da / mas no la olvida el amante". La improvisadora esclava le con testa con otro 
verso en el mismo metro y rima que el de su amo, según mandaban los cánones 
de la improvisación árabe . En él se burla del manido tópico amoroso: "Si ese 
amor dura, si eso siente, / perecerá de amor y dejará de sentirlo" . 
66 Dice el rey: "Pregunta a mi pasión por Gayat al-Muna: / ¿Quién ha vestido 
con la languidez mi cuerpo?". A lo cual le contesta la esclava improvisando: "Me 
ha mostrado un amante / cuya pasión dirá que yo" . 
67 De ella dice Yaqut, copiando las palabras de Abu Bakr Yahya b. Muhammad 
(Garulo, 1986: 95-96): "Estábamos con la anciana poetisa conocida como lbnat 
lbn as-Sakkan al Malaqiyya, cuando pasó junto a nosotros un cuervo, le pedimos 
que lo describiera y contestó improvisando: 'Junto a nosotros ha pasado un cuer
vo, / enjugando la faz de las colinas, / y le he dicho: Sé bienvenido, / color de los 
cabellos de la juventud'". 
68 Bandola o tunbur: laúd de mástil largo, de procedencia oriental. El laúd de 
mango corto -ud- fue el instrumento por excelencia de la música árabe andalu
sí. El oriental tenía cuatro cuerdas, mientras que el laúd andalusí, denominado ud 
kamil, tenía cinco. Surgió en el siglo IX con Ziryab (Guetcat, 1999: 14) . 
69 Dice la narración, refiriéndose a Ibn-Ammar y a al-Muthamid: "Cuando los dos 
amigos no estaban en Silves, iban a Sevilla, donde se entregaban a todos los place
res que ofrecía esta brillante y deliciosa capital . Muchas veces se presentaban con 
cualquier disfraz en la Pradera de plata, a orillas del Guadalquivir, donde todo el 
pueblo, hombres y mujeres, iban a divertirse . Allí fue donde Motamid tropezó por 
primera vez con la que estaba destinada a ser la compañera de su vida. Paseándose 

dió a Sevilla. Al parecer, al-Muthamid tomó el compromiso "de conce
derle audiencia en la que el poeta recitaría sus poemas e incluso impro
visaría con el único fin de agradar al monarca y obtener una recompen
sa o ser incluido en la lista de poetas oficiales, con sueldo fijo" (Durá, 
1 980: 37, apud Díaz-Pimienta, 1998: 54) . De la afición de al-Muthamid 
por la poesía improvisada nos ha dejado un fabuloso documento 
Reinhart P. Dozy, en su monumental obra sobre la Historia de los musul
manes en España ( 1988, IV: 1 17 y sigu.) . Allí reproduce la leyenda de 
Romaiquia en una narración de un historiador árabe, Abd-al-wahid (1847: 
81 y 82), quien la recoge literalmente de lbn-Ammar, famoso poeta 
improvisador, amigo y ministro del rey69. En la mansión de Silves, dicen 
los historiadores árabes, "todo el mundo era poeta", cualquier labrador 
que guiaba su carreta de bueyes podía improvisar sobre el tema que se 
le propusiera, anota Qazwini (García Gómez, 1 97 1 : 32) por lo que al
Muthamid e lbn-Ammar debieron perfeccionar su arte repentístico tanto 
en la corte, como en sus salidas, disfrazados para mezclarse con el pue
blo. El rey improvisaba y componía, protegía a todos los poetas de la 
época y supo llenar de música y lírica los blancos palacios entre los oli
vos del Aljarafe. Lo que más gustaba a los improvisadores y amigos era 
trovar entre ellos. Dozy (1988, IV: 1 1 5), basándose en su recopilación 
de textos árabes (Abbad, 1846, 1: 384), narra alguna escena cotidiana 
en la que ambos se superan improvisando70. Las crónicas árabes nos 
cuentan muchas veces que fue esta afición al pique y a la competición 
lírica, la que mantuvo unidos a los dos amigos71 . 

Este período áureo de la improvisación lírica en al-Andalus se 
trastoca con la entrada de Yusuf, el Almorávide, el cual apenas sabía 

una tarde con su amigo por esta pradera, aconteció que la brisa rizó el agua del río, 
y habiendo Motamid improvisado este verso, rogando a Ibn-Ammar le añadiera 
otro: ' La brisa ha convertido el agua en una loriga . . . ' Y no encontrándolo pronto 
Ibn-Ammar, una muchacha del pueblo, que había cerca, lo hizo de este modo: 
' Loriga magnífica, en efecto, para un día de combate, /  siempre que el agua estu
viera helada' . Admirado de oír a una muchacha improvisar con más prontitud que 
a Ibn-Ammar, que era, sin embargo, en esto famosísimo, Motamid la miró con 
atención. Quedó encantado de su bel leza, y llamando en seguida a un eunuco, que 
lo seguía a alguna distancia, le mandó llevar la improvisadora a su palacio, al que 
se apresuró a volver. Cuando le presentaron a la joven, le preguntó quién era y en 
qué se ocupaba. '-Me llamo Icmad -le contestó ella-, pero comúnmente me 
llaman Romaiquia, porque soy esclava de Romaic, y mi profesión es mulecera. 
-Dime, ¿estás casada? -No, señor. -Tanto mejor, porque voy a comprarte a tu 
amo y a casarme contigo' ." 
70 "Un viernes iban los dos amigos a la mezquita, cuando oyendo Motamid anun
ciar al muecín la hora de la oración, improvisó este verso, suplicando a Ibn-Ammar 
que le añadiese otro con el mismo metro y con la misma rima: '-He aquí el mue
cín que anuncia la hora de la plegaria. -Al hacerlo espera que Dios le ha de per
donar sus numerosos pecados -repitió Ibn Ammar. -Que sea feliz, puesto que 
da testimonio de la verdad -continuó el príncipe. -Siempre que crea en su inte
rior, lo que dice su lengua -replicó sonriendo el visir' ." 
71 En alguna ocasión al-Muchamid llama a Ibn-Ammar "mi alma'' y "mi vida'' 
(Dozy, 1988, IV: 1 1 7) . El final de Ibn-Ammar es, sin embargo, trágico y la poesía 
también está presente ya que, es el propio al-Muchamid quien pone fin a la vida de 
su amigo con un hacha por haberle ultrajado e injuriado a él y a su familia median
te una composición satírica sangrienta (Dozy, 1988, IV: 147-1 55). 
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árabe. Cuando los almorávides [1091-1 146] destronaron al rey poeta 
y lo desterraron a Marruecos, muchos de los poetas andalusíes le 
enviaban cartas con composiciones líricas y algunos hicieron el viaje 
hasta Aghmat72. AI-Muthamid fue probablemente uno de los primeros 
improvisadores célebres y admirados por el pueblo de al-Andalus, en 
vida y tras su muerte 73. No fue un gran monarca en cuestiones socia
les, pero su figura se mitificó debido a que fue el último rey autócto
no que representara una cultura andalusí. Sus dotes poéticas impro
visadoras sin duda ayudaron a construir su leyenda y fueron conoci
das siglos después. El hecho de que al primer min istro de Granada 
no se le ocurriera otra forma mejor de honrarle que improvisar unos 
hermosos versos delante de su tumba, demuestra por un lado que la 
faceta repentística del rey Taifa era bien conocida siglos después, y 
por otra parte, que la repentización seguía siendo una forma de 
expresividad oral usada entre las clases dirigentes. 

72 Uno de estos poetas, Abu-Mohamed Hidjari, vivía en Almería donde había 
abierto una casa de comercio con el dinero con el que le había colmado el otro
ra rey de Sevilla por un solo poema. Nos cuenta Dozy ( 1 988: 220-221 )  que 
cuando Abu-Mohamed Hidjari visitó al destronado monarca pocos años antes de 
morir, "Mocamid quiso todavía hacerle un regalo, a pesar de la exigüedad de sus 
medios , pero Hidjari tuvo la delicadeza de rehusarlo e improvisó estos dos ver
sos: 'Te juro que no aceptaré nada de ti, ahora que el destino ce ha herido de un 
modo can cruel y can injusto. / Lo que me diste otras veces es muy suficiente, 
aunque tú mismo lo hayas olvidado '". 
73 Ibn-al-abbar (Abbad, 1846, II: 63), un historiador del siglo XIII, dice que "codo 
el mundo ama a Motamid, todo el mundo tiene piedad de él y hoy se le llora toda
vía''. El más popular de los príncipes andaluces fue mitificado como soberano y 
"admirado hasta por los beduinos que, respecto al lenguaje y a la poesía, pasaban 
por jueces más severos y competentes que los habitantes de las ciudades", si nos fia
mos de los textos analizados por Dozy. El estudioso arabisca, basándose en su reco
pilación (Abbad, 1 846, I I :  40, 66-67), nos cuenta cómo un sevillano, que en los 
primeros años del siglo XII viajaba por el desierto, fue recompensado con cien 
camellos por el jeque de una tribu lakhmica que se maravilló al oírle cantar poemas 
de al-Muchamid. También han dejado constancia las crónicas árabes de la fama que 
siguió acompañando a este poeta improvisador siglos después de su muerte. En 
concreto , en el siglo XIV, el primer ministro del rey de Granada Ibn-al-Khacib 
recorría el territorio de Marruecos para conversar con los cronistas y visitar los san
tos lugares. "Habiendo llegado a la pequeña ciudad de Aghmat, se dirigió al 
cementerio donde reposaban Mocamid y su esposa bajo un otero cubierto de loco. 
A la visea de escas dos tumbas, destrozadas por la vejez y el abandono, el visir gra
nadino no pudo contener sus lágrimas e improvisó estos versos: ' He venido a 
Aghmat para cumplir un piadoso deber, para arrodillarme sobre tu tumba. ¡Ah!, 
¿por qué no me ha sido dado conocerte vivo y cantar cu gloria, a ti, que excedías a 
codos los reyes en generosidad; a ti, que brillabas como una antorcha en las tinie
blas de la noche? Séame lícito al menos saludar respetuosamente cu tumba. La ele
vación del terreno la distingue de las del vulgo: habiendo sobresalido entre los 
demás durante tu vida, sobresales también entre los que duermen a tus pies el 
sueño eterno. ¡Oh sultán entre los vivos y sultán entre los muertos!, nunca vieron 
los siglos pasados otro igual a ti, ni creo que han de ver los siglos futuros rey que 
se te parezca"' (Abbad, 1 846, II: 222 y 223, apud Dozy, 1988 : 227 y 228). 

74 Conocemos hoy bien la obra zejelesca de Ben Quzmán por el soberbio trabajo de 
Emilio García Gómez (1 972), titulado Todo Ben Quzmán. Ben Quzmán fue un 

No obstante, la improvisación no declinó con el medio siglo de 
ocupación almorávide, ya que sus cancil lerías se poblaron de los ver
sificadores que quedaban de los reinos de Taifas, y el pueblo siguió 
con sus costumbres festivas igual que siglos antes. Por el contrario, 
asistimos a un rico sincretismo entre la cultura árabe y la mozárabe. 
Según lbn Sa' id (apud Guettat, 1 999: 14), "al-Haytam de Sevilla era 
capaz de dictar a tres personas distintas y al mismo tiempo una casi
da, una moaxaja y un zéje/, y todo esto improvisando sin descanso" . 
Al igual que a al-Muthamid y a su amigo les gustaba mezclarse con 
las clases populares, los poetas más clásicos de la primera mitad del 
siglo XII, que en otros tiempos no hubieran empleado en ocasiones 
solemnes las formas vulgares de la moaxaja y los zéje/es, las utilizan 
ahora como forma de rebelión frente a lo aristocrático . F lorece una 
lírica libertina, e incluso obscena. Es la época de los grandes zejele
ros, la época de Ben Quzmán74, de las baladas cantadas improvisa-

libertino andariego que vivió entre 1 100 y 1 160, errante de pueblo en pueblo, amigo 
de poetas cultos y juglares báquicos . De estos últimos supo recoger su lenguaje colo
quial, "la gracia, la súbita vibración psicológica, la espontaneidad" (García Gómez, 
1959 : 1 50). Su singular mezcolanza de lo popular y lo cuico, lo medicado y lo impro
visado, le hizo célebre en al-Andalus, como en Irak, y hoy la posteridad ha confir
mado su vanidad. Para Emilio García Gómez (1 959 : 1 50), Ben Quzmán superó en 
espontaneidad a los mejores improvisadores de su época, ya que no se limitó a repro
ducir en sus composiciones repentizadas los mismos esquemas , tópicos y motivos que 
la poesía escrita, sino que tuvo la genialidad de versificar despojándose del lastre cul
tisca que separaba la poesía clásica de la popular, para conectar con el gusto de las cla
ses bajas, ávidas de verse representadas en unas composiciones llenas de frescura: 
"Quien diga que este zéjel es genial, dice la verdad. / Me vino así, improvisado, en el 
estilo de la loa. / El que lo lea, dirá: ¡Esto sí es gracioso! / Si mi lengua no fuera capaz 
de decir cosas graciosas, me la arrancaría". Es sumamente relevante que el más cono
cido zejelero e improvisador de la época se jacte precisamente de provocar la risa, lo 
que entronca con la afición popular a las invectivas ingeniosas e histriónicas. A tra
vés de la lectura de los zéjeles de Ben Quzmán entramos de lleno en la lírica más bur
lesca, satírica, báquica. Lo mismo caricaturiza los sentimientos sublimes, como fusti
ga a las mujeres con espíritu tabernario. Aunque en sus composiciones demuestra 
conocer los códigos adulatorios y elegíacos de la poesía culta, el verso de Quzmán 
rezuma diversión, broma y risa. Canea al amor indecente, polemiza y vitupera a 
quien le place, mientras solicita dádivas de los personajes más influyerites. Introduce, 
como dice Gabrieli ( 1971 : 1 54), "nueva vida en esos temas comunes a la poesía culta; 
la genuina vida de la calle y el muelle, el mercado y la mezquita, las aventuras galan
tes más audaces y las intrigas de vendedores callejeros y rufianes, toda una hormi
gueante real idad plebeya''. La mujerzuela, el arriero, el joyero, la comadre y otros 
tipos populares protagonizan los zéjeles de Quzmán, por lo que no es de extrañar que 
algunos estudiosos arabiscas Qiménez Benítez, 1982: 35) vean en Ben Quzmán el 
antecedente de la literatura picaresca española. Como tantos otros repentistas, el 
mayor zejelero hispanoárabe se aparta adrede de las reglas de la métrica y de la esté
tica eruditas , para emplear la lengua, los giros linguísticos , los caracteres, los códigos 
artísticos, las fórmulas del pueblo, lanzando su verso espontáneo para que el hampa 
callejero se reconozca en él . En los zéjeles de Ben Quzmán aparecen jarchas en árabe 
coloquial, algunas de ellas muy populares en su tiempo, con temas paródicos e iró
nicos. En uno de sus zéjeles, por ejemplo, el poeta cordobés aplica a la moneda de 
oro, que no tiene, las mismas palabras de la mujer enamorada a su amigo ausente. La 
parodia y el efecto irónico sólo es posible si la jarcha es conocida y reconocida por los 
que escuchan la canción de Quzmán. 
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Moriscos danzando, Christoph Weiditz. 

damente en las calles, con versos espontáneos, juguetones, desver
gonzados, llenos de diminutivos. Es la época, como ha dicho Emilio 
García Gómez ( 1 959: 1 1 ,  1 39;  1 971 : 40) refiriéndose a Ben 
Quzmán, de la "voz en la calle". De las dotes repentísticas del zejele
ro hispanoárabe, nos ha dejado un precioso documento lbn Jaldún, en 
donde Ben Quzmán se entretiene con sus amigos en una fiesta pis
catoria sobre el Guadalquivir a su paso por Sevilla, compitiendo en la 
improvisación de zéje/es. Cuenta lbn Jaldún ( 19  77:  1 100): 

Aunque Ben Quzmán residía habitualmente en Córdoba, se 
dirigía con bastante frecuencia a Sevilla para volver a ver el río. 
Cierto viernes, varios poetas de gran reputación como autores de 
zéje/es se habían reunido para dar un paseo sobre el agua, y con 
ellos se encontraba un joven de encantadora figura y pertenecien
te a una de las familias más ricas y más respetables de la ciudad. 
Habiendo partido en barco para ir a pescar, se pusieron a impro
visar versos cuyo tema era la excursión. 

A continuación Jaldún transcribe los versos improvisados de los 
repentistas Eic;:a T-Belid, Abu Ornar lbn ez-Zaed, oriundo de Sevilla, 
Abu'I-Hacen, originario de Denia, Abu Béker lbn Martín y el propio Ben 

75 He aquí las últimas tres intervenciones, tal y como las narra Ibn Jaldún (1 977: 
1 1 01) :  "Abu'l-Hacen el-Moeri, originario de Denia, pronunció en seguida estos 
versos: ' ¡Qué bello día! Todos los rasgos que lo distinguían me llenan todavía de 
admiración. El vino y las mujeres circulaban alrededor de mí, mientras mis ami
gos dormían la siesta a la sombra de los álamos. Pero lo que más me convenía era 
pescar mujoles y (contemplar) después sus bellos ojos '. Abu Béker Ibn Martín 
tomó luego la palabra y dijo: ' ¿Es pues verdad que quieres embarcarte en ese 

Quzmán. El diálogo improvisado en verso acaba girando en clave de 
humor -muy acorde con la tradición satírica que aquí estamos des
cribiendo- en torno a la mujer deseada y las artes que utiliza para 
pescar hombres75 . 

Por las crónicas árabes sabemos hoy que se celebraban com
peticiones de moaxajas en al-Andalus, tanto de piezas compuestas 
previamente, como improvisadas en el momento. Sobre todo en 
estas últimas, los poetas introducirían paulatinamente formas, pala
bras y códigos artísticos populares, dando lugar a una poesía inge
niosa y espontánea, zumbona y burlesca, que tiene su punto culmen 
en la obra de Ben Quzmán. 

Los almohades [1 146-1 269] acabarían radicalmente con el bil in
güismo andaluz, africanizando al-Andalus con una mayestática inter
pretación de lo árabe-bereber, mientras cesaba la tradicional política 
de tolerancia. No obstante, en el más de un siglo de poder almoha
de prosigue el florecimiento de la poesía. Cuando Abd al-Munim 
[1 1 29-1 1 62] pasa a España, presencia una fabulosa audiencia poé
tica y años más tarde, Yaqub al-Mansur organiza otra en  
Aznalfarache y se  ve  obligado a pedir a los versificadores que, ante 
la gran cantidad de poetas, reciten sólo los dos o tres primeros ver
sos de cada poesía (García Gómez, 1 97 1 :  4 1 ). Sevilla seguirá sien
do el centro de la lírica en toda la Península, tanto por los poetas que 
visitan la metrópoli, como por los innumerables zejeleros que inun
dan sus calles. A orillas del Guadalquivir pasan de noche las barcas 
iluminadas con candelas, intercambiando versos y música mientras 
las mujeres se esconden detrás de las barandas (García Gómez, 
1971 :  42). 

Paralelamente en Granada surge una pléyade de poetas y poe
tisas, una de la cuales -Hafsa-, en sus amores con Abu Chafar 
ben Said, renueva el mito de Romaiquia y al-Muthamid. Granada 
albergaría durante varios siglos a poetas e improvisadores, antes 
de que, con su definitiva expulsión, hubieran de llevar su lírica, 
repentizada o recitada, por los caminos del destierro. Algunos de 
estos improvisadores granadinos vivían errantes repentizando en 
las fiestas de las alquerías, y cuando eran requeridos en bodas y 
otras celebraciones. Su vida ajuglarada y vagabunda les llevaba por 
las veredas y caminos de toda Granada, incluyendo la inhóspita 
Alpujarra. Especialmente los repentistas más satíricos eran los más 
demandados en la Granada del siglo XII. El ciego al-Majzumi, oriundo 
de Almodóvar, era conocido por su mala lengua y por sus pícaras 

encantador río, a fin de pasar un rato agradable con la persona que te odia y que 
ce tiraniza? ¿Y (que tú también quieres coger) mujoles y (divertirte) con la pesca? 
No son peces los que ella pesca; sino corazones de hombres. ¡Hélos allí en sus 
redes! ' .  Ben Quzmán habló entonces y dijo: 'Cuando (ese joven mozo) alza sUs 
mangas para arrojar sus redes se ve a los mujoles precipitarse de aquel lado. No se 
lanzan con el propósito de caer allí; sino con el deseo de besar sus encantadoras 
pequeñas manos"'. 
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pullas improvisadas. Algunas crónicas no tratan mejor a la improvi
sadora granadina Nazhun, de quien dicen que era desvergonzada y 
dada a las réplicas ingeniosas y sarcásticas (Garulo, 1986: 1 1 1  ) .  
Las fuentes árabes nos han dejado un buen número de anécdotas 
de ambos repentistas en que se pone a prueba la rapidez menta l ,  
el ingenio y la  inventiva más escarnecedora de ambos, como en 
este pie forzado: 

Entró al-Kuandi a ver a al-Majzumi cuando estaba Nazhun 
estudiando con éste, y dijo al poeta ciego: 'Completa este 
verso, 

Si vieras a quien hablas . . .  · 

Como el ciego guardara silencio sin atinar con la res-
puesta, Nazhun contestó por él : 

. . . te dejarían mudo sus ajorcas; 
la luna llena sale de su cuello 
y la rama del talle 
se contonea envuelta entre sus ropas. 

En ocasiones las fuentes árabes, como la lhata y el Nafh, des
criben tertulias de poetas, donde la refinada lírica da paso a invecti
vas improvisadas, llenas de groserías e insultos, lo que hace pensar 
a Teresa Garulo ( 1986: 1 1 2) que "en estos ambientes exquisitos de 
las clases cultas (=altas) árabes se percibía lo picante, y a veces bru
tal, de una sátira como un alivio ante la tensión provocada por su 
mismo refinamiento". 

Al igual que se hace hoy en algunos lugares de la Alpujarra y el 
Campo de Dalías, era costumbre entre los árabes invitar a poetas y 
repentistas mediante una carta en verso en que se alababan las dotes 
del improvisador y se le hacía partícipe de la próxima velada, para la 
que se requerían sus servicios. En una ocasión el gobernador de 
Granada, Abu Bakr lbn Sa' id invitó al ciego al-Majzumi, y, como se 
narra en sus biografías, la velada transcurrió entre los azotes verba
les improvisados de éste y la repentista Nazhun. La socarrona mor
dacidad de las pullas, así como su claro carácter escatológico, enla
za con los trovos alpujarreños más histriónicos: 

El poeta [al-Majzumil, después de meditar un rato, recitó: 

Sobre la cara de Nazhun hay una sombra de belleza 
y bajo sus vestidos aparece la vergüenza; 
los que a Nazhun acuden, dejan a las demás: 
quien se dirige al mar, menosprecia las acequias. 

La poetisa puso a trabajar a su mente y replicó: 

Di a ese hombre rastrero unas palabras 
que se repitan hasta el día del juicio: 

en Almodóvar te criaste, 
donde la mierda extiende su perfume, 
donde incivilizados nómadas caminan con orgullo, 
por eso te enamoras de todo lo redondo76 ; 
naciste ciego y amas a los tuertos. 
He pagado poema por poema; 
por mi vida, ahora dime quién es mejor poeta; 
si soy mujer por mi naturaleza 
mi poesía es hombre. 

-Escucha -dijo al-Majzumi: 

Pregúntale a Nazhun qué tiene 
que arrastra con orgullo las orlas del vestido, 
aunque si hubiera visto un pijo 
las faldas, como suele, se hubiera remangado . 

El episodio permite rastrear algunos de los elementos que carac
terizan el trovo que a nosotros nos interesa: el improvisador es tre
mendamente satírico y además se jacta de ello. Nada ni nadie puede 
detener sus invectivas irreverentes, sino otras que le superen en mor
dacidad. Con frecuencia el ambiente se caldea tanto que es necesa
ria la intervención del anfitrión de la fiesta, "para que ponga paz", 
como dicen los cronistas árabes. El lenguaje es con frecuencia soez 
y las alusiones al sexo y a lo bajo y sucio son el santo y seña de la 
fiesta popular medieval. La sátira es divertimento pero también es 
usada para desprestigiar a los poetas oponentes que rivalizan con el 
improvisador, igual que veremos en la juglaresca castellana. A quien 
ha frecuentado las veladas cortijeras de trovo en la Alpujarra, no le 
sorprende el lenguaje marrul lero y socarrón, ni los recursos dia lécti
cos de confrontación, ni el ambiente tenso y belicoso que parece en 
cada réplica a punto de hacer saltar las convenciones de la cordiali
dad festiva. Como tampoco sorprendía a los cronistas de la época, 
que no dudan en mostrarse con frecuencia jubilosos ante el ingenio 
cómico de estos improvisadores. 

La facultad de improvisar era enseñada en las escuelas de canto 
y recitación, pero también la aprendían los personajes más errantes 
y juglares. Éstos fueron los que llegaron a la Alpujarra, donde lógica
mente el trovo no se aprendía en escuelas de canto, sino en los ban
cales, en los huertos, en la recogida de la morera, donde los jóvenes 
escuchaban a los viejos hasta sentirse capaces de entrar en las pele
as repentísticas. El aprendizaje culto de la poética clásica o el trans
mitido oralmente de generación en generación entre las clases iletra
das, dieron ambos sus frutos en la improvisación lírica. La cultura de 
al-Andalus, para la cual el amor y el vino eran los fundamentales estí
mulos de inspiración poética,  veía en las fiestas donde corría la bebí-

76 Juego de palabras a partir de al-mudawwar (redondo) y nombre en árabe de la 
ciudad de Almódovar (Garulo, 1986: 1 14). 



78 

TROVADORES DE REPENTE 

da, la comida, la música y la improvisación, uno de sus mayores delei
tes, tanto de reyes y gobernadores, como de la clase popular. 

Las crónicas nos han dejado más episodios de réplicas y con
trarréplicas satíricas entre Nazhun, al-Majzumi y otros improvisado
res. En la mayoría de ellas unos y otros zahieren i rreverentemente 
cuanto está al alcance de su afilada lengua. En prosa o en verso, los 
piques entre los poetas más célebres de Granada pueblan los escri
tos de los historiadores. Y casi siempre aparece el carácter zumbón 
propio de la cultura cómica medieval. Nazhun se burla de la conocida 
fealdad del zejelero Ben Quzmán y éste la llama ramera (Garulo, 
1 986: 1 1 7). En otras ocasiones, el improvisador muestra en verso su 
desdén ante la ofensa de un pelma haciéndole ver que no es digno de 
una buena réplica. Otras veces una repentista da cuenta de la distan
cia social que les separa, como en la anécdota de la hija del primer 
califa almorávide Yusuf, que improvisó a un secretario que la vio quizá 
descubierta o sin velo, recordándole que ella era inalcanzable. 

Cuando sólo quedaba musulmán el reino de Granada, el rey naza
rí Yusuf 1 ,  decidió reglamentar algunas fiestas, como las que celebra
ban las pascuas de Ruptura del Ayuno y de las Víctimas, en las que 
se causaban siempre alborotos y escándalos, con cuadrillas de hom
bres y mujeres persiguiéndose y arrojándose agua y naranjas, "mien
tras tropas de bailarines y juglares turban el reposo de la gente pia
dosa con zambras de guitarras y de dulzainas, canciones y gritos", 
según la propia ordenanza de Yusuf 1 (Brisset, 1 987: 49). Durante su 
reinado ocupó el cargo de visir el historiador y poeta lbn al-Jatib, 
quien decía que los días festivos daban "la ocasión para la composi
ción de versos y poesías, resonando el canto por todas partes, y 
hasta en los bazares, donde concurre gran muchedumbre de jóvenes" 
(Brisset, 1987: 49). Durante la dinastía nazarí, "las gentes eran músi
cos natos, se hacían preguntas en verso cantado y respondían de la 
misma forma. El niño improvisaba un fragmento en verso para recla
mar una chuchería o un objeto de su madre" ( 'Asi, apud 
Benachenhou, 1 97 1 :  288). Fue gestándose así una tradición improvi
sadora en las zambras cortesanas en donde los poetas competían 
para obtener los favores del monarca, y en la calle, en las plazas, 
lugares -según Yusuf 1- impropios para rogar a Dios. 

77 Ingewaldo (apud Sarmiento, 1942: 7 1 )  dice que los bardos galos y celtas imi
taban a los scaldos. Por Posidonio -a través de Diodoro y Ateneo- conoce
mos la importancia de los bardos celtas, quienes acompañándose de liras, reci
taban e improvisaban en banquetes y festines. "Posidonio, describiendo la 
riqueza de Lovernio, padre de Bitius, que fue desposeído por los romanos, dice 
que para ganar el favor de la multitud cabalgaba por los campos en un carro 
repartiendo oro y plata a los numerosos celtas que le seguían ( . . .  ). Tras haber 
puesto un límite al banquete, llegó tarde un poeta nativo, y dirigiéndose al jefe, 
cantó sus alabanzas en un himno alusivo a su grandeza y a la tardanza propia. Y 
el jefe, deleitado con ello, pidió una bolsa de oro y la lanzó al bardo que tras él 
corría. Éste la cogió y cantó de nuevo en su honor, diciendo que las roderas del 
carro que había conducido llevarían beneficios a los hombres" (Ateneo, apud 
Marco Simón, 1 999: 205). 

LA JUGLARESCA CRISTIANA 

Los juglares existieron en los países románicos desde la temprana 
Edad Media y ya en el siglo VII aparecen en distintos lugares de Europa 
con la designación de joculator, designando a la persona que divertía al 
pueblo o al rey. En parte fueron los continuadores de mimi, histriones y 
thymelici, nombres clásicos del teatro romano que aparecen en los 
documentos de la Francia del siglo IX junto con el de joculator, si bien 
no sabemos qué diferenciaba a unos de otros, si eran sinónimos o alu
dían a tipos distintos de espectáculos. La relación con los scopas, los 
bardos de la Europa bárbara que entonaban sus gestas de castillo en 
castillo, es también difusa aunque aceptada hoy como evidencia 77. Más 
clara y documentada es la influencia mutua entre juglares cristianos y 
musulmanes, de las que nos han llegado múltiples referencias en los 
crónicas o las miniaturas de los códices como el de las Cantigas de 
Alfonso X el Sabio que muestra una actuación conjunta entre un juglar 
moro y otro cristiano que tañen guitarras moriscas. 

En España no aparecen las primeras menciones con el nombre 
de juglar hasta 1 047 en Nájera, aunque nadie discute hoy que exis
tieron antes, a pesar de que nuestros documentos no lo recojan. 
Debemos a Menéndez Pida! la diferenciación entre el juglar y el tro
vador78 , éste último poeta especializado, profesional en ocasiones, 
generalmente más culto y surgido con posterioridad. Los juglares 
aparecen en los documentos79 más antiguos sin distinguirlos de los 
histriones, cuyo nexo de relación con la improvisación -como hemos 
visto- ya describe Tito Livio. Es posible, pues, que el repentismo 
fuese una de las habilidades de los juglares desde temprana edad. 
Ajeno a la cultura eclesiástica y a la lengua oficial latina, los juglares 
fueron un factor primordial en la creación de las lenguas literarias 
modernas. De hecho, en su primera acepción, el juglar será sinónimo 
de "poeta en lengua romance". Según la conocida definición de 
Menéndez Pida! ( 199 1 :  26), "juglares eran todos los que se ganaban 
la vida actuando ante un público, para recrearle con la música, o con 
la literatura, o con charlatanería, o con juegos de manos, de acroba
tismo, de mímica, etc."8º. Desde el siglo XI, es decir cuando la poe
sía improvisada árabe y mozárabe es ya un hecho comprobado en al
Andalus, surge una nueva denominación para designar al poeta culto 

78 Aquí trovador, en terminología de la Edad Media, no se circunscribe única
mente al improvisador, como veremos enseguida. 
79 Algunos de estos documentos son plásticos, como la jamba de la puerta de San 
Miguel de Lillo en Oviedo [840-850], donde se representan dos juglares haciendo 
acrobatismo con una fiera, escena semejante a la que aparece en un díptico del 
emperador Anastasio I de Bizancio en Berlín. 
80 El propio Menéndez Pida! (1991 :  26) recuerda el punto de vista de Liciano Sáez, 
quien afirmaba que "la voz joglar no sólo corresponde a truhán bufón, cantor de 
coplas por las calles y comediantes, sino que también comprende a los poetas, a los 
que cantaban en las iglesias y palacios de los reyes y de otros grandes señores, a los 
compositores de danzas, juegos y toda especie de diversiones y alegrías, a los orga
nistas, tamborileros, trompeteros y demás tañedores de instrumentos; en una pala
bra, a todos los que causaban alegría" . 
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que no ejecuta su propio poema: trobador en el sur de Francia y tro
veor en el norte. La lengua de oc81 , el idioma vulgar del sur galo, fue 
la primera en dignificarse como instrumento apropiado para la lírica 
de las clases pudientes, y ya en el siglo XIII comenzó a llamarse pro
venzal. El rápido prestigio que esta poesía de tinte amoroso alcanzó 
por toda Europa hizo que la voz trobador se introdujese pronto en 
todas las demás lenguas. En la ortografía española predominó la 'v '  
de  l a  forma del norte, por lo  que pasó a llamarse trovador y trovero, 
nombres que han quedado para designar a los repentistas de Murcia, 
Almería y Granada. 

Si la voz juglar aludía a distintos divertimentos y espectáculos, 
e l  trovador etimológicamente adoptaba una significación más con
creta: el que hal la, el que encuentra, el que crea, el que inventa. 
Según Corominas la voz trabar procede probablemente del latín 
vulgar tropare, variante del latín tardío contropare (' hablar figura
damente ' ,  'hacer comparaciones') ,  derivado a su vez del grecola
tino tropus ('figura retórica'), de donde habría salido la acepción 
de ' inventar'  y luego 'hal lar'82. Sea como fuere, en Casti l la, la voz 
no está documentada hasta 1 1 9 7, en la firma de un tal "Gómez tro
bador'', que aparece como testigo de un documento del monaste
rio de Aguilar de Campoo, al norte de Palencia (Menéndez Pidal, 
1 99 1 :  33)83. 

Durante una época coexisten las voces de trobador, juglar y 
poeta. El propio Berceo se autocalifica de juglar de Santo Domingo y 
trobador de la Virgen, mientras que en un documento del conde don 
Fernando de Lara otorgado en 1 203 encontramos "Gilibertus, poeta, 
scripsit". Las diferencias entre juglares y trovadores, aunque difusas 
y a veces contradictorias, aparecen ya en los documentos de la 

81 En realidad la lengua de oc no corresponde a ninguna nación, ni región, ni len
gua concreta, sino que es una acepción usada por los medievalistas para designar a 
un conjunto de lenguas del sur de Francia, en las que se utilizaba la forma "oc" -
del latín hoc=esto- para decir "sí", frente a las del norte que utilizaban la forma 
"o'il", del latín hoc ille. 
82 El origen etimológico de trobar ha dado lugar a una de las polémicas más reso
nantes, especialmente entre Schuchardt, por un lado, y Gascon París y Ancoine 
Thomas, por otra. El primero partía de turbare como "enturbiar y envenenar el 
agua con torvisco y planeas semejantes, al objeto de pescar", de donde habría sali
do el significado de 'pescar' y luego ' encontrar'. Los etimologistas franceses, sin 
embargo, abogaban por la etimología a partir de tropare, derivado de tropus, con el 
sentido de ' componer poesía', y luego ' inventar' y ' encontrar'. Actualmente se 
considera inverosímil que trobar ' componer versos' y trobar 'hallar' sean dos pala
bras distintas (tropare y turbare). La etimología de Schuchardt se encuentra hoy 
desprestigiada y se tiende a confirmar la que se basa en tropare. En la maraña de 
argumentos en contra de la tesis de Schuchardt, hay una que es especialmente útil 
para nuestros propósitos, que es la de Jud. El lingüista suizo recalca la existencia de 
un gran número de vocablos que provenía del lenguaje de los cómicos y mimos 
ambulantes del bajo imperio (gran parte de ellos de origen griego como carola, bai
lar, zampoña, mueca), por lo que no debe extrañar que tropare ('componer ver
sos') pasase a ser vocablo divulgado. Corominas columbra "todo un panorama léxi-

Músicos medievales, según miniatura del De Universo de Rabano Mauro, siglo XI. 

época, que reconocen el origen más antiguo del juglar. El juglar fue 
considerado generalmente un tipo más popular, cercano a los his
triones y saltimbanquis, a veces analfabeto, que se ganaba la vida 
errante cantando versos ajenos con ocasión de ferias, mercados o 
fiestas. Por el contrario, el trovador era juzgado como poeta instrui
do de las clases más cultas siguiendo el ideal caballeresco que com
paginaba las armas y la poesía84. No obstante la dicotomía juglar/tro-

co de la Romanía primitiva, en el cual un grupo de palabras de fondo artístico o 
literario tiende a abrirse paso hacia un uso general y aun abstracto" . Por su parte, 
Spitzer enfocó la etimología hacia el latín tardío contropare, palabra frecuente en la 
Lex Romana Wisigothorum y Casiodoro, un escritor eclesiástico muerto en 562, en 
el que aparecen contrapio y contropabilis como 'lenguaje figurado, alegórico, meta
fórico ' .  Es significativo que en el siglo XIII aparezca frecuentemente controbar can
tares en castellano. En el Duelo que fizo la Virgen el día de la Passión de su fijo Jesu 
Christo de Gonzalo de Berceo aparece la voz controbaduras que, según Corominas, 
es sinónimo de improvisaciones cantadas. A pesar de ello califica de prejuicio la 
afirmación de Spitzer, según la cual el cambio semántico sólo es posible en el sen
tido de 'hallar' > 'poetizar', pero no en el opuesto. Sugiere Corominas la posibi
lidad de que la acepción de 'poetizar' fuese anterior y hubiera sido difundida por 
mimi y otros poetas y actores ambulantes. 
83 El carácter advenedizo del vocablo en Castilla -dice Corominas- está proba
do por la falta de diptongación en el presente troba, frente al francés antiguo true
ve y el italiano antiguo truova. El vocablo se romó del occitano por lo que su gra
fía aparece con 'b '  hasta Nebrija (1495) y Covarrubias ( 161 1) ,  inclusive. La grafía 
actual -trova- es una innovación del Diccionario de Autoridades ( 1726), imitada 
del francés y el italiano. 
84 Don Quijote dice que "codos o los más cavalleros andantes de la edad passada 
eran grandes trovadores". 
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Miniatura medieval con músicos. 

vador es menos clara de lo que se ha pretendido. Así, el primer tro
vador conocido, Guillermo IX, duque de Aquitania [t 1 1 271 , aunque de 
origen noble era conocido por su faceta burlona, histriónica y ajugla
rada, e igualmente, un juglar como el gascón Marcabrú se codeaba 
con los más reputados trovadores de la época, algunos de los cua
les, caso de Arnaldo Daniel, se hacían juglares para subsistir no 
pudiendo mantener caballería (Menéndez Pidal, 1 991 : 34). Y por otra 
parte, dentro de la misma juglaría había quien se ganaba la vida erran
do en ferias y tabernas, y otros que se enriquecían de castillo en cas
tillo ganándose la calificación de "domini lmperatoris joculator" 
(Menéndez Pidal, 1 99 1 :  86). 

Los documentos medievales mezclan a unos y otros85 , mostran
do sus distintas facetas musicales. Creía Faral que el juglar constituía 
un personal "indiferenciado", es decir que practicaba los más varia
dos ejercicios, sin embargo, y pese a lo que hay de cierto en esta afir-

85 En medio de esta confusión, el provenzal Giraldo Riquier de Narbona dirigió a 
Alfonso X en 1 264 la famosa Suplicatio al rey de Castela por le nom dels juglars, en la 
que insta al monarca a que ponga orden en los nombres y disponga que se denomi
ne juglares a los que, tocando instrumentos y remedando, sirven sólo para la diver
sión callejera del momento, y reserve la más noble denominación de trovador para el 
que sabe versificar cultamente. La respuesta del rey nos aclara algunas de las diferen
cias entre las distintas denominaciones: a los que tañen instrumentos se les llama 
juglares, a los que contrahacen e imitan les dicen remedadores, a los trovadores que 
van por las corees les llaman segrieres, a los que recitan sin sentido o ejercitan su vil 
arce por calles y plazas, ganando deshonradamente el dinero, se les desprecia como 
cazurros, y los que en las corees se fingen locos se denominan bufones. El juglar, por 
lo tanto, es un cipo de status inferior al trovador, con el que mantiene una relación 
de subordinación, y a veces de dependencia, pues no es inusual que el juglar acuda 
junto al trovador para cantar sus versos o acompañarle con la música. Sabemos que 
Alfonso el Sabio, el infante Pedro de Aragón, el Arcipreste de Hita y otros accedían 
a dar sus composiciones para que los juglares las cantasen en la coree, iglesia o en las 
calles para ganarse la vida. En ocasiones el trovador escarnece en la canción a su 
juglar, el cual se complacía como tipo aficionado a la sátira y la maledicencia, en can
ear burlas de sí mismo (Menéndez Pida!, 199 1 :  38). Las biografías de los trovadores 
(Milá y Fontanals, 1966; Riquer, 1975; Alvar, 1978) nos enseñan que frecuente
mente degradan a muchos juglares como borrachos, tabernarios, tahúres, camorris-

mac1on, Menéndez Pidal ( 1991 : 67-85) ha demostrado que con el 
tiempo debió progresar la div isión de los juglares en clases en función 
de sus artes o capacidades, ya que "es difícil concebir, por ejemplo, 
que un juglar cazurro, práctico en chocarrerías, tuv iese la habilidad 
para exponer la v ida de un santo o las gestas de un héroe". De la dife
rencia entre trovadores chocarreros y cultistas, como dos grupos 
diferenciados, nos habla la divergente acepción provenzal entre el tra
bar leu y trabar clus86 . 

Es evidente que la juglaresca y el mundo trovadoresco abarca
ron un amplio campo social, y que sus productos incluyeron un sin
fín de variantes y modalidades, realizadas y dirigidas a clases cultas 
o populares. Ahora bien: ¿Fue la improvisación lírica una faceta gene
ralizada? La documentación de los siglos XII y XIII no es inequívoca 
sobre si estos poemas podían ser improv isados de repente. No es 
hasta la Crónica General de 1 344, cuando nos encontramos con una 
distinción entre juglares de boca y de péñola, cuya diferenciación 
ocasionó en su día no pocas polémicas. En términos generales el 
juglar de boca o de voz parece hacer referencia a los cantores o 
recitadores de poesías que se acompañan con un instrumento gene
ralmente cordófono, ejercitando lo que los provenzales llamaban 
joglaría de cantar, en la que no sólo se ejecuta un poema sino que 
se inventa, se crea. Por el contrario, el juglar de péñola -en opinión 
de Menéndez Pidal ( 1 991 : 70)- refiere a juglares pendolistas o que 
escriben poemas para cantarlos ellos o para que otros los interpre
ten. Ticknor ( 1851 : 491 )  va más lejos e interpreta juglares de boca 
como "improv isadores o decidores de repente", y de péñola como 
"escritores de poesía". A Ticknor imaginamos que se refiere Manuel 
Milá y Fontanals cuando dice que "por juglares de boca y de péñola, 
alguno (no recordamos quién) ha entendido los tañedores de instru-

tas, dados a las rameras, al juego y al vino, a las riñas y a la vil haraganería, blasfemos, 
ladrones de canciones, homicidas y muchos otros calificativos despectivos. Sabemos 
pues que el juglar vivía usualmente entre el pueblo, donde se ganaba la vida cantan
do o realizando los más disparatados juegos y acrobacias, como hacer salear a cabras 
o perros, divirtiendo a la gente con bromas y piruetas como hacían los zarrones, sub
tipos escasamente diferenciados que convivían con esgrimidores o juglares de cuchillo 
y espadas, remedadores, especialistas en trinos y rebuznos, etc. 
86 Mientras los trovadores partidarios del trobar leu usaban un lenguaje claro, llano 
y conciso, accesible a todo tipo de público, aunque sin renunciar por ello a la retóri
ca y a la música, los trovadores más elitistas y cortesanos propugnaban un lenguaje 
hermético -clus significa cerrado, oscuro-, con unas fórmulas y códigos estéticos 
imposibles de descifrar por el que no manejaba un tesoro lexical culto. Incluso den
tro de los partidarios del trobar clus se dieron subescuelas. Unos rechazaban el empleo 
de palabras cotidianas o las fórmulas hechas, defendiendo, por el contrario, el len
guaje más ornamental, las rimas de consonancias inverosímiles -la llamada rima 
cara-, aun cuando el pensamiento expresado pudiera ser sencillo y accesible. El con
junto de escas técnicas, que exigían gran maestría, recibía el nombre de trobar ric. Poi 
el contrario, otros trovadores interpretaban el trobar clus en su acepción más cerrada 
y enigmática, produciendo unos versos voluntariamente ambiguos, cercanos a la lite
ratura conceptista de nuestro Siglo de Oro. 
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mentos de viento y los de instrumentos de cuerdas (pulsados con 
pluma); otros, los que improvisaban y los que escribían sus poemas, los 
poetas populares y los eruditos, los autores de romances orales y los 
de gestas escritas" ( 1959: 513-514). 

La interpretación de Ticknor es plausible, aunque no definitiva. 
Dos palabras designan dos realidades distintas, mas en el arte 
juglaresco y trovadoresco, entonces como hoy, los distintos géne
ros y capacidades de los autores se mezclan. De hecho, un juglar 
de boca mal lorquín, Jaima Fluviá, aparece otras veces como troba
dor de dances, o simplemente como trobador (Menéndez Pidal, 
1 99 1 :  70). Desde nuestro punto de vista, los juglares de boca 
podrían ser aquellos que util izaban el canto como principal recurso, 
improvisando de repente, pero también recitando poemas aprendi
dos de memoria, mientras que el juglar de péñola, aun cuando 
podría cantar en ocasiones, tendría en la escritura su fundamental 
expresión artística, creando canciones para los juglares de boca. 
En el siglo XII, como en la actualidad, el improvisador casi siempre 
gusta en ocasiones de recitar poemas de memoria, que a veces ha 
compuesto en la intimidad, que ha retenido de otros, o que ha leído 
entre la producción culta. Pero, sin embargo, se considera y es con
siderado, por encima de todo, improvisador. Quizá los juglares de 
boca a los que hace referencia la Crónica General, destacarían por 
sus dotes repentísticas, aunque, como cualquier improvisador, se 
veían tentados a veces a componer sus propios poemas que memo
rizaban para cantarlos en alguna ocasión. En cualquier caso, el 
hecho de que la documentación medieval no haga una referencia 
ind iscutible a las dotes de repentización de los juglares, no es argu
mento suficiente para dudar de ella87, entre otras razones porque 
los documentos que nos han llegado sobre el mundo juglaresco 
español son escasos88 . 

Por otra parte, si creemos la versión de la Crónica General de 
1 344 acerca de los matrimonios de tres hijas del rey de Castilla 
Alfonso VI, celebrados hacia finales del siglo XI, en donde se ase
gura que "fueron en aquellas bodas maneras de juglares así de 
boca como de péñola", tendremos que admitir la presencia de 
improvisadores, incluso aunque no podamos probar la interpreta
ción de Ticknor ( 185 1 :  491) ,  que traduce juglar de boca por repen
tista, pues la Crónica dice además que estos juglares vinieron "de 
todas las partes del mundo", sin duda de Francia e Ital ia, donde por 
aquella época está documentada la improvisación de los juglares. Si 

87 "Qu'ien en su curiosidad por las cosas de la vida antigua haya sentido una decep
ción siempre reiterada al leer nuestros documentos de los siglos XI y XII, conce
derá que en la habitual aridez de ellos, o no hay lugar, o lo hay escasísimo para una 
mención de juglares o de poesía en esa época; en medio del vasto silencio que esos 
documentos guardan sobre los más varios e interesantes aspectos de la sociedad de 
entonces, no es de esperar que aparezcan noticias literarias, y convendremos en que 
la ausencia de alusiones no es argumento válido para negar la actividad de los jugla-

Tañedores de laúd según Cantigas de Santa María, Alfonso X, siglo XIII. 

la improvisación se daba entre los trovadores y juglares de otras 
latitudes, tanto árabes, mozárabes, como franceses, parece razo
nable pensar que debió de existir en Aragón, Galicia y Castilla desde 
los orígenes de su lírica. Si además la juglaresca estaba abierta a 
todos los divertimentos pensables, especialmente a los burlescos, 
es natural que los juglares más cazurros uti lizaran el repentismo 
para ganarse la vida. 

Evidentemente no todos los juglares y trovadores debieron 
saber improvisar con las mismas facultades. Sin embargo a tenor de 
la abundancia de fórmulas usadas no es dificil sugerir que el juglar 
medieval utilizara una técnica improvisatoria. A la luz de las teorías 
formulares de Parry y Lord el debate sobre el carácter improvisado 

res y las obras literarias que en estos siglos nos veamos obligados a suponer por 
cualquier razón" (Menéndez Pida!, 1991 :  147-148). 
88 Incluso la enumeración de tipos que hace Riquier es muy incompleta y no 
incluye algunos tipos que han sido estudiados con posterioridad, como los caballe
ros salvajes. No debe extrañar pues que muchas de las capacidades de los juglares 
no aparezcan en los documentos, ya que al juglar le estaba permitido casi todo con 
tal de divertir y hacer reír a los espectadores. 
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de la juglaría adquiere una nueva dimensión89 . Los descubrimientos 
bajo las teorías formulares nos llevan ahora a comprender mejor la 
aparente ausencia de menciones en las crónicas sobre el carácter 
improvisado de la obra de los juglares y trovadores, que con toda 
probabilidad se debe a este carácter híbrido, al que la cultura medie
val estaba tan acostumbrado, que no lo consideraba digno de men
ción. Si no aparecen con claridad improvisadores en contraposición 
a recitadores de poemas aprendidos, es porque en una cultura oral 
como la medieval, la composición, el trovar -el hallar- estaba a 
medio camino siempre entre lo que hoy consideramos la improvisa-

89 Parry y Lord desmitificaron la noción vulgar, romántica, sobre el repentismo 
como flujo genial de espontáneas rimas, para demostrar que los guslars balcánicos 
improvisaban sobre una serie de tópicos o fórmulas que, mediante siempre nuevas 
recombinaciones sorpresivas, daban la sensación de ser inventadas ex novo. Con 
posterioridad, las teorías formulares se han aplicado a un sinfín de géneros tradi
cionales, entre ellos varios de la juglaresca medieval. Albert C. Baugh (1 959) en un 
artículo titulado "Improvisation in che Middle English Romance" describía nume
rosos ejemplos de fórmulas, tanto temáticas como estilísticas, de cal manera que 
"ciertas frases parecían inducir automáticamente en la mente del poeta o recitador 
formas convencionales de acabar el pensamiento" ( 1959: 428) ,  con lo que estába
mos de nuevo a medio camino entre la improvisación total y las fórmulas y frases 
hechas, memorizadas. Esta técnica demostró estar difundida entre multitud de tra
diciones medievales distin tas. De hecho Cecil M. Bowra ( 1966) ha rastreado la 
poesía heroica en diferentes tradiciones de más de 30 lenguas, desde la Antigüedad 
o la Edad Media hasta la modernidad, y ha dedicado todo un capítulo a las "téc
nicas de composición", en donde demuestra lo universalizado que está la improvi
sación oral con fórmulas. Una década más tarde, Peter G . Evarts analizaba "la téc
nica de los ministriles medievales en relación a las contastoria sicilianas" ( 1976). En 
su propio trabajo de campo y sus grabaciones en Sicilia sobre el género italiano tra
dicional de la contastoria, Evarts describió la técnica de estos trovadores sicilianos 
como un método híbrido de improvisación, " intermedio entre la composición oral 
y la narrativa meramente recitada", proponiendo después su modelo para explicar 
los cantares de gesta franceses y los romances ingleses , ya que ambos utilizaban 
similar fraseología formular. Durante décadas los medievalistas mantuvieron agrias 
polémicas entre los partidarios de comprender la lírica y épica medieval con las teo
rías formulares de Lord, Parry y sus discípulos, y los que, como Friedman ( 196 1 ) , 
negaban su aplicación, por considerarlas mecanicistas e indemostrables. Hoy el 
debate sigue abierto, aunque ya no se cuestionan algunas de las propuestas formu
lares. En las dos últimas décadas, además , han surgido interesantísimas revisiones 
de las teorías de Parry y Lord . Una de ellas enlaza, como veremos en posteriores 
capítulos, con las estrategias de improvisación de nuestros troveros alpujarreños. Se 
trata de la obra de William A. Quinn y Audley S. Hall ( 1982) sobre la improvisa
ción oral de la juglaría inglesa: Su título jongleur: A modified Theory of Oral 
lmprovisation and lts Ejfects on the Performance and Transmission of Middle English 
Romance, nos pone ya alerta sobre lo que trata. El trabajo de Quinn y Hall parte 
de la teoría de Parry y Lord pero presenta "un sistema alternativo basado princi
palmente en el uso recurrente por el juglar de ciertas palabras rimadas" ( 1982: 6). 
En textos concretos, Quinn y Hall demuestran lo que nosotros haremos en poste
riores capítulos con el trovo: los juglares y trovadores, ayer como hoy, almacenan 
un amplísimo corpus de palabras con la misma rima, de tal manera que al pensar 
en una, le vienen a la cabeza docenas de vocablos que terminan con la misma rima 
consonante. Recientes aportaciones, como la de Van Vleck en su libro Memory and 

ción total y la recreación de esquemas, palabras, versos y poemas 
aprendidos. 

En cualquier caso la improvisación lírica medieval ha de rastre
arse a través de los distintos géneros de debate90. Las influencias 
de las disputas medievales son múltiples: la poética clásica, el géne
ro dialogado árabe y, sobre todo, los debates provenzales91 . Entre 
los géneros trovadorescos provenzales se encontraban (junto a la 
canción de asunto amoroso, el serventesio satírico, el alba, la pas
tare/a y el planh fúnebre) dos tipos de torneos líricos: la tensó92 y el 

Re-creation in Troubadour lyric ( 1991 ), o el más reciente de Pierre Bec, La joute poé
tique (2000) , siguen ilustrando las distintas formas de creación poética a medio 
camino entre la improvisación pura y la recuperación -eso sí, rapidísima- de 
rimas, fórmulas, frases hechas que permitían y permiten a los trovadores cantar 
sobre cualquier tema. 
90 Deyermond ( 197 1 : 1 35- 1 43) ha explicado la rápida difusión del género de 
debate por la popularidad de que gozaban entre todas las clases sociales , pero más 
aún, por las condiciones socioeducativas medievales en que surge. En efecto, en 
la guerra, como nos muestran los géneros épicos, la atención se centra en la bata
l la singular. En el duelo medieval sobrevivió esta concepción . Los duelos judi
ciales -que desaparecieron de hecho de la vida medieval , sobreviviendo , sin 
embargo, en la literatura- suponen ya de Jacto una sustitución del poder de las 
armas por el de las palabras . El debate lírico, en el que las únicas armas son las 
habilidades versificadoras de los contendientes -y muy especialmen te su capa
cidad de hacer reír a los espectadores mediante sutiles burlas del contrario
representa la mayor simbolización del duelo, según la creencia medieval de que 
del encuentro entre dos adversarios ha de brotar necesariamente la verdad. No 
cabe duda de que las significaciones dadas a los debates líricos se encuentran en 
el mismo ámbito que las disputas escolásticas que requerían grandes doces de los 
contendientes . Tanto la lírica como la prosa en debate sirvió, además de para 
amenizar y divertir, como una forma de discusión, de dialéctica, un medio de 
formación y construcción de la verdad. 
91 En la Provenza floreció a partir del siglo XII una importante escuela de trova
dores cortesanos que influyeron en la lírica de todas las lenguas romances, espe
cialmente en el género de los debates. El ya mencionado Guil lermo de Poitiers, 
duque de Aquitania, que vivió de 1086 a 1 1 27, es el primer trovador de nombre 
conocido . Vivió con intensidad y fue excomulgado en dos ocasiones por sus amo
res adúlteros. En su reducida obra encontramos ya un espíritu irónico y burlesco, 
cuando no tremendamente obsceno . En una de sus canciones bautiza a dos licen
ciosas damas con los ilustres nombres de sus dos tías, Agnes, emperatriz de los ger
manos, y Ermesenda, monja docta; y otra, en la que se debate entre Inés o Arsenia, 
está hecho, según el propio Guillermo IX, "como es debido" con "más locura que 
sensatez" (1 978: 27) .  
92 El término tensó deriva del francés arcaico tenfo, y éste del latín con-tentio (dis
puta, certamen) .  Se trata pues de una porfía de trovadores, en que cada uno 
defiende su opinión en estrofas alternas, si bien acabó designando también la 
recreación de una controversia imaginaria del trovador con otro, e incluso con un 
ser inanimado (una golondrina, por ejemplo) .  Los objetos de las disputas son 
variados aunque se centran , como toda la poesía provenzal trovadoresca, en· el 
amor. El tono de los trovadores es en ocasiones sublime o espiritual ,  pero no con 
menos frecuencia burlesco y erótico, discutiendo, por ejemplo, sobre qué partes 
del cuerpo de la mujer resultan más excitantes. 
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partimen93 (jeu partí en lengua de om, el primero más personal y satí
rico, el segundo más teórico. Hoy se acepta que estos debates fueron 
frecuentemente improvisados, algunos en tonos altivos y cortesanos, 
los más populares -las tensós- mediante la sátira y la burla. La 
influencia de la lírica provenzal fue enorme, tanto en la poesía catalana 
(por su proximidad), como en la lírica galaico-portuguesa, ya que hasta 
Santiago fueron llegando muchos trovadores provenzales en busca de 
un público ferviente y receptivo. Ambas provincias líricas peninsulares 
se impregnaron pronto de la gaya ciencia provenzal y en concreto los 
catalanes poetizaban en provenzal durante los siglos XII y XIII. 

En la poesía gallega se conocían dos formas de debates: el ser
ventesio y la ten(:o. El serventesio94 era utilizado primordialmente para 
temas de escarnio y disputas baladíes. En cuanto a las ten(:oes95, se 
conservan una treintena en la literatura gala ico-portuguesa. Las canti
gas de escarnio o de maldecir fueron otro de los géneros de la poesía 
galaico-portuguesa, junto con las cantigas de amor -en las que el 
caballero se lamenta del desdén de la amada o de su ausencia- y las 
cantigas de amigo -en las que una joven enamorada se lamenta de 
la ausencia del amado-. De carácter eminentemente burlesco e inju
rioso, las cantigas de escarnio o de maldecir96 se utilizaban para zahe
rir los defectos físicos o morales de juglares o trovadores rivales, de 
mujeres, prelados o nobles. Constituían la crónica escandalosa y bur
lesca, tanto de la corte como, por supuesto, de la plaza pública, que 
para Bajtin era el contexto principal del devenir cotidiano y festivo de 
las clases populares. Con un léxico vulgar y no pocas veces obsceno, 
el poeta escarnecía los vicios de las profesiones y los estamentos: la 
ambición de los nobles, la avaricia de los ricos, la ignorancia de los tro
vadores y juglares, la desvergüenza de las soldaderas, etc. Con el 
objetivo de provocar la risa del auditorio, las invectivas despedazan el 

93 El partimen designaba la porfía en la que un trovador proponía a su oponente 
un problema con dos posibles soluciones o alternativas. El rival elegía una y el que 
iniciaba la disputa defendía la opción contraria, supuestamente más difícil. A dife
rencia de la temó, lo importante en el partimen no es tanto la temática objeto de la 
porfía, sino la exhibición del ingenio, la agilidad y agudeza, la imaginación, para 
discurrir sorpresivamente sobre cuestiones como qué es mejor, ser el esposo o el 
amante de la mujer amada, o si son los ojos o el corazón quien guarda mejor el 
amor (Riquer, 1975). 
94 En el Tractac Poetic se define así: "Sirventesch es semblant a la carn;:ó mas la sua 
materia es de tot co quis por dir o per alscuns afers assanyalats, axi com per hose, 
o per aveniment de Rey, e per presó dalcún loch, o per castic dalcuna persona o per 
semblán cosa" (Labrador Herraiz, 1974: 16). 
95 Salvo dos de ellas que presentan el típico tema amoroso provenzal, el resto son 
de asunto variado y de tono jocoso. Un trovador defendía en una primera copla, 
a lo que le respondía otro en términos antagónicos, debiendo mantener la forma 
métrica iniciada en la primera copla (Alvar y Beltrán, 1985). Para Deyermond 
( 197 1 :  1 38) la influencia de la tensó provenzal en nuestra tradición fue menor en 
cuanto al asunto de los poemas, pero fácilmente comprobable en cuanto a la esti
lística y el tono. Así, el hispanista británico pone en relación la procacidad de las 

aspecto físico de las personas injuriadas, tanto como sus defectos 
morales. Ni siquiera se mordían la lengua en caricaturizar el papel de 
ciertos nobles cobardes en la cruzada promovida por Alfonso X contra 
el levantamiento de los árabes en el sur. Y otras veces cuestionan la 
fidelidad de la pareja del escarnecido, sugiriendo que es un cornudo. 

Ella no tiene cofre con cerradura para guardarlas, ni lo puede 
conseguir; pues desde que perdió el candado, el cofre estuvo des
cerrajado. ¿Cómo puede ser guardado tal cofre, habiendo mucha
chos en el lugar, sin que lo registren continuamente? (Pero da 
Ponte, apud Alvar y Beltrán, 1 975) 

Los patrones que rigen la poesía satírica galaico-portuguesa son 
los heredados parcialmente del sirventés provenzal, pero probable· 
mente también bebe de la poesía popular autóctona, aunque ésta no 
esté documentada. De hecho en la lírica gala ico-portuguesa aparece 
un tipo de juglar con el nombre de segrier, segrer o segrel. Menéndez 
Pidal ( 1991 : 43) cree que se trata de un trovador anterior a la intro
ducción del arte trovadoresco provenzal que debía existir en otras 
partes de España, a pesar de que no nos han quedado referencias en 
textos medievales. Y J. Ribera asegura que segrer viene de la voz 
hipotética zejelero, 'el que canta zéjeles', que como hemos visto, 
incluía a los improvisadores como Ben Quzmán. 

Otro género cercano a la improvisación lírica son los vejámenes, 
composiciones satíricas, chistosas y picantes en que un trovador hace 
burla zahiriendo a sus rivales trovadores, frecuentemente con motivo 
de algún certamen97 . Igual que los vejámenes, numerosos ejemplos 
de las distintas formas de debate que hemos visto muestran el carác
ter humorístico, irónico y socarrón que caracterizaba la cultura popu
lar medieval, esa que, como han sugerido M Bajtin, M. Camille, H. Cox, 

cantigas de escarnio o de maldecir galaico-portuguesas, con las características de la 
tensó provenzal. 
96 El Arte de trobar distingue formalmente entre las cantigas de escarnio, en las que 
el trovador maldice a alguien con "palavras cubertas que aian dous entendimen
tos . . .  e estas palavras chaman os clerigos equivocatio"; y las cantigas de maldizer, 
donde las palabras no tienen "outro entendimento senon aquel que querem dizer 
chaamente" (Menéndez Pida(, 199 1 :  221). 
97 En uno de estos vejámenes aparece la primera mención a un trovador, de cuya 
castellanía no nos cabe duda. El vejamen transcurre en una reunión festiva de trece 
trovadores hacia 1 170. El juglar Peire de Alvernha compone para divertir la reu
nión una sátira "hecha para soplagaitas ( . . . ) todo jugando y riendo" -dice-, en 
la que dedica una sextilla burlándose de cada uno de los trovadores, incluyéndose 
él mismo. Las mofas se basan en situaciones o circunstancias ridículas de cada tro
vador, que hacían reír al que ya las conocía. Uno de estos rrovadores escarnecidos 
es un tal Peire de Monzón, que para Menéndez Pida! (1991 :  164) sólo puede ser 
de Monzón de Huesca o de Monzón de Campos en Castilla, y otro un tal 
Guossalbo Roitz, también identificado por Menéndez Pida! ( 199 1 :  164-165) 
como Gonzalvo Ruiz, el que luchara en las Navas de Tolosa. El caso es significati
vo porque, por primera vez, aparecen trovadores castellanos que alternan con sus 
homólogos occitánicos, lanzándose invectivas de orden burlesco. 
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P. Burke , J. Heers , U. Eco o X. Theros98, mezclaba lo sagrado y lo pro
fano , lo espir itual y lo material , lo serio y lo cómico . Así don Juan de 
Aboim maldice en una tensón de mediados del siglo XIII al juglarón que 
no sabe cantar ni citolar, a lo cual Coello , que le hab ía recomendado 
un juglar del que se queja don Juan, le replica que aun así deb iera 
pagarle don , pues éste tuvo la desgracia de perder la voz tan sólo por 
exceso de taberna y de burdel (Gane. Vatic., 1009, apud Menéndez 
Pidal , 1 991 : 1 25). Otra cé lebre tensón entre dos trovadores que nos 
ha l legado responde a un debate con una temática sobre la que aún 
hoy discurren nuestros trovadores . G iraut de Bornelh se dio en Aragón 
a maldecir con el llamado trovar c/us , el trovar cerrado , hermético , difí
cil , con complicadas y oscuras rimas , con cultismos incomprensibles 
para la mayoría . E l esti lo en cuestión era muy practicado por trovado
res como Raimbaut d 'Aurenga, otro de los injuriados en el vejamen, 
qu ien entab la una tensón con G iraut de Bornelh defendiendo el trovar 
c/us , pues sólo lo que pocos entienden tiene valor, mientras el más 
sencil lo G iraut le pregunta : "¿Para qué trováis si no os place que lo 
comprendan todos?". La tensón en cuestión, as í como las palabras de 
otros trovadores castellanos y catalanes , defendiendo los versos fáci
les , llanos y ligeros , le sirve a Menéndez Pidal (1 991 : 1 69) para argu
mentar su conocida caracter ización de la literatura hispánica como 
"arte de mayorías" ( 1960: 45-48), un arte desarrollado principalmente 
en las tabernas , las plazas , los mercados , las ferias. 

En definitiva , estamos de acuerdo con aquellos que como Isabel 
Rodríguez Garc ía (1986: 658) mantienen que los debates poéticos 
improvisados actuales "constituyen una clara reminiscencia de las com
posiciones líricas medievales , cantigas o tensones , particularmente las 
del cancionero gala ico-portugués" . No porque tales géneros hayan per
vivido tal cual ,  invariab lemente hasta nuestros días , pero sí porque reta
zos de unos y otros pueden hoy rastrearse en el trabajo de campo sobre 
el trovo actual , cuyas coincidencias en contextos , usos , significaciones 
-no sólo en temática y esti lo-- nos permite seguir hablando de una tra
dic ión de debates en versos improvisados antiquísima; una tradición for
jada desde sus orígenes a golpe de mestizaje y sincretismo. 

EL MESTIZAJE DE LA JUGLARESCA MEDIEVAL 

E l autor del Alexandre, contando la boda de dos príncipes , nos 
dice que acudieron a ella "jograres de todo ' I mondo e de muchas 

98 El antropólogo y escritor Xavier Theros ha realizado un magnífica y divertida 
síntesis de las costumbres burlescas medievales en su libro Burla, escarnio y otras 
diversiones. Historia del humor en la Edad Media (2004). 
99 Menéndez Pida! (1 968: 1 16-1 17) advertía constantemente de nuestra "propen
sión de atribuir siempre a influjo ultrapirinaico toda semejanza entre la poesía 
española y la francesa". 
10° Caro Baroja, no precisamente dado a especular sobre los orígenes árabes en 
las fiestas y ritos de nuestra Península, relacionó alguna fiesta subversiva de la 
Fez contemporánea con las fiestas saturnalicias que musulmanes y cristianos 

maneras" . A pesar de que la común creencia apunta hacia la trovado
resca provenzal como fuente de la juglaresca hispánica y, más aún, de 
la improvisación lír ica , las crónicas y demás documentos estudiados 
nos prueban que la obra de juglares y trovadores en la Península fue 
el fruto de múltiples culturas99. Lejos de ser dos mundos artísticos 
separados , la juglaresca musulmana y la cristiana se influyeron desde 
sus primeros momentos . Así , por ejemplo, tenemos un texto del siglo 
XI I I que afirma que los primitivos habitantes de al-Andalus cantaban 
"bien a la manera de los nazarenos , b ien a la de los conductores de 
camellos árabes" (García Gómez , apud Jiménez Benítez , 1982: 24) . A 
pesar de los distintos calendar ios , se hicieron coincidir algunas fiestas 
populares musulmanas y cr istianas , momentos en donde la lírica popu
lar de unos y otros se fund ía y se influ ía mutuamente. El propio Ben 
Quzmán alude varias veces a las fiestas en el Yanáir, es decir, en el 
año nuevo -el Januarius latino-, en que cristianos y árabes celebra
ban juntos . En la Córdoba califal de Abderramán II I se celebraba la pas
cua de Ansara o fiesta del solsticio de verano , el 24 de junio, que con
memoraba tanto la natividad de Juan el Bautista como la hazaña de 
Josué al detener el curso del sol. Como en tantas otras ocasiones fes
tivas , la celebración se amenizaba con certámenes poéticos , a los que 
concurrían poetas y juglares de todas las culturas100

. 

Por su parte , los cristianos tamb ién apreciaron la juglaresca 
mora . En la corte de Alfonso el Sab io o en la de su hijo Sancho el 
Bravo convivieron y actuaron conjuntamente juglares de muy diversos 
tipos , etn ias y religiones , influyéndose mutuamente y desarrollando 
actuac iones sincréticas , como vemos en una miniatura de las 
Cantigas de Santa María que representa a dos juglares , uno moro y 
el otro cristiano , cantando a duo -probablemente a porfía-, junto a l 
vino que les alienta. lbn Hayyán [m . 1 076] hacía hincapié en la sensi
bi l idad que mostraban los señores del sur de Francia por la música y 
las canciones árabes. Por su parte , los obispos castellanos reunidos 
en el Concilio de Valladolid en 1 322 condenan la costumbre de llevar 
a las vigilias nocturnas juglares sarracenos o judíos para cantar y 
tañer instrumentos , prueba de que se hacía frecuentemente (Tejada y 
Ramiro , 1 85 1 , 1 1 1 :  500) . Años antes , en la corte de Sancho IV de 
Castilla , cobraban sueldo mensual 27 juglares , de los cuales 1 3 eran
moros , uno judío y 1 2 cristianos (Menéndez Pida! , 1991 : 139). El pro
pio Arcipreste de Hita enumera todos los instrumentos que sirven 
para acompañar " los cantares en aráb igo" ,  lo que para Menéndez 

debieron celebrar en otra época, a la par que criticaba a "los que aún creen que 
la vida medieval árabe era diametralmente opuesta a la cristiana" (Caro, 1986b: 
3 1 9). Al menos hasta la llegada de los almorávides, la cultura cristiana, la judía 
y la musulmana convivieron en relativa armonía, permitiendo los árabes· que 
conservaran sus cultos y fiestas en muchos lares, sus iglesias y sinagogas. El rey 
independiente de Ceuta, Abul-Quasim al-Azafí, se asombraba a finales del siglo 
XIII (Brisset, 1 987: 49): "¿no es maravilla cómo [los musulmanes] llevan el 
cómputo de las fechas de los cristianos . . .  se preguntan acerca de la navidad de 
Jesús del 7° día de su nacimiento y el día del nacimiento de Yahya [Juan el 
Bautista] ?". 
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Pidal ( 1991 :  140) demuestra la popularidad de la juglaría musulmana, 
tan dada a l  repentismo satírico, como hemos visto. Don Ramón 
( 1991 : 40) nos dice también que esta juglaría mora popular y anda
riega divulga las palabras de origen árabe zaharron y cazurro, a la vez 
que sugiere que los juglares cazurros castellanos pudiesen emplear 
en sus charlas voces árabes. La juglaresca judía es quizá la peor 
conocida, aunque por algunos documentos también sabemos que 
actuaban junto con sarracenos y cristianos. En e l  año 1 1 39 todo el 
pueblo sale a recibir a Alfonso VII en Toledo y cristianos, moros y judí
os le cantan cada uno en su idioma (Chron. Adef. lmperat, apud 
Menéndez Pidal, 199 1 :  141 ). 

Los poetas y juglares hispanoárabes, bien componiendo clási
cas casidas, bien las más populares moaxajas o zéjeles, interactua
ron muy pronto con sus homólogos cristianos de fuera de al-Andalus. 
Desde el siglo IX se produce un movimiento migratorio de mozára
bes, fundamentalmente de Córdoba y Toledo, hacia el norte de la 
Península. A partir del descubrimiento del sepulcro del apóstol 
Santiago en el año 810, el Camino de Santiago será una vía de in
terrelación cultural, favoreciendo la difusión de las ideas estéticas de 
los monjes de Cluny, o de la refinada civilización árabe y mozárabe. 
Los peregrinos pernoctaban en el Camino en monasterios mozára
bes del norte, donde pudieron escuchar los cantos zejelescos, tanto 
en su versión memorizada, como improvisada, llevándose después 
temáticas, estructuras y códigos estéticos de vuelta a Europa. Dada 
la popularidad de los combates de improvisación, tanto entre las cla
ses populares como en las cortes, no es de extrañar que el repen
tismo árabe y mozárabe influyera en las tradiciones cristianas del 
norte. Hay que tener en cuenta que la juglaría, tanto musulmana 

lOl Así, para Menéndez Pida) ( 1963: 28), "la canción árabe andaluza apadrina el 
nacimiento de la poesía lírica de las naciones modernas de Europa'' . 
1º2 La influencia del zéjel se dejó sentir en la obra de los primeros trovadores 
galaico-portugueses, como don Lope Díaz de Haro, combatiente en la famosa 
batalla de las Navas de Tolosa en 1212, que en una de sus canciones de maldecir 
usa la forma zejelesca del erístico con vuelta y estribillo. Menéndez Pida) (1963: 
42-45) demostró con ejemplos de canciones tradicionales que "el erístico zejeles
co era no sólo de poetas de corte, sino popular, en Galicia". 
103 En la lírica castellana encontramos composiciones zejelescas en los primeros 
Cancioneros del siglo )(V y )(VI, como el Cancionero Musical que contiene varias 
composiciones zejelescas de origen musulmán. Por otra parte, el villancico castella
no no es más que un estribillo glosado, tal y como hacían los autores de moaxajas 
con las }archas. El uso del zéjel se proyectará hasta el siglo )(Vil y así en el drama 
Amar después de la muerte, ambientado en la Alpujarra, Calderón de la Barca lo 
pone én boca de unos moriscos. 
104 Fra Jacopone da Todi, el discípulo de San Francisco de Asís, buscando los 
metros más populares para sus laudes, encontró la estrofa zejelesca y compuso 
la mitad del Laudario que nos ha llegado en esta forma métrica, que gustaría en 
general a todos los franciscanos cantores y poetas . Aunque el testimonio de fra 
Jacopone es más tardío que los ejemplos de que disponemos en Francia y 
España, prueba igualmente que este metro vivía en las clases populares, pues la 

como cristiana, especialmente la más popular y cazurra, se carac
terizó siempre por su carácter errante, andariego y viajero. "Desde 
la época más remota" -dice Menéndez Pidal (1991 :  127)- "los 
juglares ponían en comunicación literaria las varias regiones y reinos 
de la Península". Con sus continuos viajes no sólo propagaban su 
arte entre distintos públicos, sino que se intercambiaban formas y 
géneros entre los mismos profesionales. Los viajes de los juglares 
hispanos llegaron hasta Francia, Alemania y Flandes, donde incluso 
cursaban en las famosas escuelas de música, por lo que la juglaría 
medieval hispánica ha bebido de múltiples fuentes. Como ejemplo 
paradigmático podemos citar al satírico Pero da Ponte, que viaja en 
el siglo XIII por ciudades y pueblos de Castil la y Andalucía, visita 
casas solariegas de Navarra y canta igualmente en Aragón. 
Sabemos de trovadores portugueses, como Juiao Bolseiro, que estu
vieron en Andalucía, mientras muchos juglares gallegos siguieron 
a San Fernando. De la misma manera conocemos datos de juglares 
alemanes, italianos y, por supuesto, franceses que trovaron en 
Aragón, Galicia y Castilla. 

Quizá la prueba más clara del mestizaje, e incluso, de un subs
trato lírico común en esta época, es la presencia del zéje/ por doquier. 
Encontramos la forma zejelesca en trovadores provenzales 101 , galai
co-portugueses 102, en los primeros Cancioneros castellanos 103, entre 
los franciscanos en ltalia 104 , entre los Minnesinger alemanes, en la 
poesía popular escocesa, inglesa e irlandesa, y, por supuesto, por 
todo Oriente105 . Hoy en día el zéje/ está extendido por todo el mundo 
islámico, desde Marruecos hasta la India, y en Túnez son conocidos 
con el nombre de ¡cantos granadinos! (Menéndez Pidal, 1963: 27-28). 
En el Líbano las porfías poéticas se hacen todavía en zéje/es (Haydar, 

"poesia d'arte" la despreciaba como juglaresca del populacho. Los franciscanos, 
como veremos en capítulos posteriores, que se consideraban a sí mismos jugla
res de Dios, escogieron las formas más populares para llegar a sus fieles. A prin
cipios del siglo XX, Pizzi (1903) apuntaba también no sólo la existencia de temas 
propios de la poesía arábigoespañola en la italiana, sino que la forma métrica del 
contrasto o disputa, de raíces persas, según este arabisca, empleaba la forma del zéjel, 
como vemos, por ejemplo, en el contrasto de Ciullo dal Camo. 
105 La difusión del zéjel por Oriente está, igualmente, fuera de toda duda. Sin 
duda la obra del poeta y repentista Ben Quzmán fue decisiva para que la forma 
estrófica andaluza se esparciera pronto por todos los países islámicos, hasta cal 
punto que el poeta y filósofo cordobés Aben Házam, muerto en 1063 ,  menciona 
al historiador Aben Gálib, quien entre las "excelencias de los españoles" destaca "el 
haber inventado los zéjeles, de los cuales tanto gustan las gentes del Oriente, que se 
han dado en imitarlos" (Menéndez Pida), 1963 : 26-27) . Antes de que se difundie
ran las obras de los teólogos, místicos y médicos andalusíes en Oriente, este géne
ro de lírica popular que servía canto para los duelos de repentismo como para las 
composiciones religiosas, ya se había propagado por la mayoría de los países musul
manes. Ben Quzmán, Aben Baquí y otros poetas andalusíes se jactaban de la popu
laridad de los zéjeles en Iraq y hacia 1200 el egipcio Aben Saná-1-Mulk compone 
una poética y una antología para los aficionados al zéjel. De hecho, a Ben Quzmán 
le conocemos hoy por su popularidad en Asia, donde fue recopilada la única copia 
de su diván que tenemos hoy. 
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Músicos mendigos del siglo XV, en Toiles peintes et Tapisseries, ciudad de Reims. 

1 989) y la moaxaja existe aún hoy en la tradición poética-musical de 
varias culturas árabes, como la de Túnez 106. 

Creemos que es absurdo sostener que las raíces del trovo alpu
jarreño y otras manifestaciones del repentismo hispánico son unicul
turales: romanas, árabes, mozárabes, provenzales . . .  Si la influencia 
arábigoandaluza en la improvisación hispánica es evidente a través de 
los distintos documentos que hemos aportado, no lo es menos la 
influencia de las fuentes cristianas: provenzal, catalana, galaico-por
tuguesa y, finalmente, la castellana, a pesar de que los testimonios 
sobre la improvisación sean en éstas menos claros y más escasos. 
Unas y otras son, como gustaba decir a Menéndez Pida!, ramas de 
un mismo tronco. Afirma E.  R. Curtius ( 1 976: 603) que "la Edad 
Media tenía marcada preferencia por todas las formas del cruce y de 

106 Generalmente se acompaña de Ud (laúd), rebaba (violín de dos cuerdas simi
lar al rabel medieval), tambor, flauta y otros instrumentos. 
107 Los Cancioneros son colecciones antológicas recopiladas y editadas a partir del 
siglo XV y en las que se da cabida a poetas y trovadores de las más diversas condi
ciones y tendencias. Encontramos, además de la cantiga o canción de asunto amo
roso, la copla, el zéjel, el cosante y varios géneros de debate. Para consultar los Can
cioneros del siglo XV, tenemos la ingente obra de Brian Dutton et al., El cancione
ro del Siglo XV, c. 1360-1520 (1990-1991) ,  en siete volúmenes y más de 4.000 pági
nas, donde se cataloga prácticamente todo lo existente. 
IOS El Resurgimiento de los Trovadores (The Troubadour Reviva!) es el título de un 
libro de Roger Boase (1981) ,  en el que analiza la poesía de la última parte de la 
Edad Media como una deliberada vuelta conservadora de las clases poderosas hacia 

la mezcla de estilos". Parece indiscutible que la lírica medieval anda
luza -recitada e improvisada- es fruto de distintas tradiciones. 
Mientras algunos mozárabes cultos de Córdoba cultivaban una poe
sía heredera de la tradición latina clásica, el resto del pueblo se diver
tía con coplas que nos han llegado por las moaxajas hebreas y ára
bes de aquellos que las glosaron. Improvisaban árabes como el ciego 
de Almodóvar, al-Majzumi; mozárabes como el anónimo rebelde inso
lente de la fortaleza alpujarreña, cuyos versos recoge lbn Hayyan; 
muladíes como Ben Quzmán, junto a trovadores galaico-portugueses, 
catalanes, castellanos, provenzales. Tras la conquista cristiana, los 
repobladores traerán consigo su poesía, y hasta la expulsión definiti
va de los moriscos, todas estas tradiciones seguirán fundiéndose. 

EL RESURGIMIENTO DE LOS TROVADORES A FINALES DE LA EDAD MEDIA 

En el siglo XIV el juglar era una figura desprestigiada en la corte, 
por lo que el músico cortesano prefirió una nueva denominación veni
da del país galo; menestrel o ministril, que hacía referencia a su ser
vidumbre con el señor, como otros servidores o ministrantes del 
ámbito doméstico. La palabra juglar que entonces aun resonaba lúdi
ca -joculatore- quedó primero para el cantor público y popular, y 
más tarde, Covarrubias en 1 6 1 1  ve en el juglar un "chocarrero que 
trata y habla siempre de burlas", truhán vagabundo y de mal vivir. 
Mientras los juglares seguían improvisando sus chocarrerías en 
tabernas y plazas, existía otro grupo de poetas -trovadores se 
harán llamar- que, continuando con la tradición gallega, incorporan 
a la poética castellana, los temas del amor cortés provenzal, que ya 
habían impregnado las composiciones de los trovadores gallegos. 
Se origina así la primera poesía lírica castellana, que nos ha llegado 
a través de los Cancioneros1º7 . 

El resurgimiento de los trovadores 108 tiene su hito fundamen
tal cuando Juan I envía una embajada a Carlos VI de Francia, pidién
dole permiso para crear una academia poética en España, donde 
se enseñara la Gaya Ciencia de los trovadores. En 1 393 se funda
rá una academia de poesía en Barcelona, copiada del Consistori 

formas arcaicas trovadorescas, asociada con un cierro renacimiento general del 
idealismo cortesano y caballeresco. Según este discípulo de Deyermond, el resurgi
miento de los trovadores fue una reacción conservadora y reaccionaria de la mino
ría dominante de finales de la Edad Media, es decir nobleza, prelados, ricas clases 
medias y funcionarios de la Corre, ante la crisis provocada por los trepidantes cam
bios sociales, económicos y políticos durante la dinastía de los Trastamara ( 1369-
1 516) (fluida economía monetaria, emancipación de los trabajadores rurales de la 
institución del vasallaje, decadencia de la autoridad papal, expansión de la educa
ción, ere.). El modelo construido por la lírica trovadoresca, basado en concepcio
nes medievales, suponía un anclaje revivalista de las clases dominantes, es decir, 
una respuesta ante la situación de crisis y de cambio social, fruto de la "nostalgia 
de la estabilidad y el idealismo del pasado que , evidentemente , era totalmente ima
ginario" (Boase, 198 1 :  81 ) .  
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del Sept Trobadors de Toulouse, que organizaba competiciones 
poéticas, los juegos florales, siguiendo la preceptiva provenzal. 
Los antiguos torneos medievales cederán paulatinamente su lugar 
a estos juegos poéticos, en los que en vez de espadas se enfren
taban el ingenio y la habil idad métrica 109 . Durante los siglos XV, XVI 
y XVII fueron frecuentes las justas poéticas, certámenes en que los 
trovadores recitaban sus poemas normalmente escritos de ante
mano, pero en los que también cabía la improvisación, all í donde 
se estilaban los debates líricos entre trovadores. El serventesio 
gallego se transformará en Castil la en la recuesta1 1º . Por su parte, 
la tenc;o1 1 1  es el antecedente directo de las preguntas y respues
tas1 1 2  castellanas. Claro que la mayoría de los debates que aparecen 
en los Cancioneros eran escritos y se recitaban luego en fiestas y tor
neos poéticos de la corte. El escribano del rey se quedaba con los 
manuscritos y así pudo Baena, por ejemplo, publicar su Cancionero. 
Sin embargo no queda duda de que entroncan con una tradición de 
debate satírico, que hunde sus raíces en las distintas subtradiciones 
que aquí estamos describiendo. 

109 "En lugar de las armas y exercicios de guerra, que eran los ordinarios passa
tiempos de los Príncipes, passados, sucedieron las trobas y poesía vulgar, y el arte 
della, que llamavan la gaya ciencia, de la qua! se comen�aron a instituye escuelas 
públicas, y lo que en tiempos passados avía sido un muy honesto exercicio, y que 
era alivio de los trabajos de la guerra, en que de antiguo se señalaron en la lengua 
Limosina muchos ingenios muy excelentes de cavalleros de Rosellón y del 
Ampurdán, que imitaron las trobas delos Proen�ales, vino a envilecerse en tanto 
grado que todos parecían juglares" (Zurita, 1610-2 1 ,  fols. 393-394, apud Soase, 
1 98 1 :  122-1 23) . 
1 10 Ésta consistía en un juego literario en el que el segundo trovador debía con
testar en la misma forma y rima que había utilizado el primer trovador. Esta diver
sión fue ganando el terreno que la p.oesía amorosa dejaba vacío hasta llegar a ser la 
preferida entre los poetas de Enrique III. Menéndez Pida! (1948: 13; 1968: 170-
173) caracterizó esta poesía como "grosería" y parecía incluso despreciarla como 
"inacabables dimes y diretes" , posición despectiva sobre el Cancionero que heredó 
de su maestro Menéndez y Pelayo. 
1 1 1  La Poética colocciana (apud Labrador Herraiz, 1 97 4: 16) la define de este 
modo : "Outras cantigas fasen los trovadores que chaman tencoes porque son fey
tas per maniera de razon que huun aja contra outro, en que [huun] diga aquello 
que per ben tever na primeira cobra e o outro respondelle na outra dizend 'o con
trayro; estas se poden fase d 'amor ou d 'amigo od d 'escarnho ou de mal dezir". 
1 1 2 José Labrador Herraiz ( 1 974: 32-47) distingue tres tipos de preguntas y res
puestas: la pregunta tensonada, la pregunta disyunriva o dilemática, y la adivi
nanza o acertijo. Los tres tipos son recursos habituales en la improvisación líri
ca de nuestros alpujarreños. La pregunta tensonada, equivalenre a la tens6 fran
cesa, la tenfo galaico-portuguesa y la tens6n castellana, es el grupo más abun
dante entre la poesía de debate cancioneril, y se caracteriza por una porfía de 
contenido libre, en que los trovadores se plantean las preguntas más diversas, sin 
seguir unas pautas especiales y sin excluir ningún problema. Se ha apuntado 
(Labrador Herraiz, 1974: 33) que a los trovadores castellanos les gustaban estas 
formas libres de los moldes provenzales, de complicadas fórmulas retóricas, por
que podían desarrollar así con libertad todos los temas que quisieran, desde lo 

SIGLO XV-XVIII 

CONQUISTA CRISTIANA, EXPULSIÓN Y REPOBLACIÓN EN LA ALPUJARRA. EL TROVO 

DE MORISCOS Y REPOBLADORES 

Desde su nacimiento en 1 232 hasta su muerte, 260 años des
pués, el reino de Granada vivió la constante amenaza del reino de 
Castilla. Durante años la frontera entre ambos Estados fue un lugar 
inseguro, donde las algaradas e incursiones bélicas de unos y otros 
rompían constantemente las treguas y pactos para saquear, destruir 
las cosechas y apresar ganado y cautivos. El romance fronterizo, 
género surgido a partir, sobre todo, del reinado de Juan II de Castilla 
[1406-1454], poetizó la vida de esta época, renovando la antigua 
materia épica y preparando el terreno para el posterior romance 
morisco. Muy estudiado ha sido este período desde un punto de vista 
histórico, especialmente la vida cotidiana en el reino de Granada y las 
relaciones con los castellanos. Pero la Alpujarra parece haber queda
do al margen del interés de los cronistas medievales, sobre todo de 

físico a lo metafísico. La respuesta debía de acomodarse, según las reglas prefi
jadas, a la misma rima y ritmo de la pregunta, lo que Baena llama "por los con
sonantes". Sin embargo, esta regla que no podía transgredirse en ningún caso en 
la tens6 francesa, es quebrantada en algunos momentos por los trovadores de los 
Cancioneros , aunque les valga la reprimenda de sus oponentes , entre ellos el 
propio Baena, que se quejaba amargamente de que un autor no seguía "los con
sonantes". La pregunta disyuntiva es la equivalente a la que en la literatura del 
norte de Francia se conoce como jeu partí y en las Leys d 'amors como partimen . 
Se trata pues de una cuestión en la que caben dos posicionamientos que se 
excluyen. El interrogado debe elegir uno de ellos para responder, mientras que 
el interrogador se ve forzado a defender su teoría optando por la parce de la dis
yuntiva que su oponente ha rechazado. Si en la pregunta tensonada (tens6 fran
cesa, tenf6 galaico-portuguesa, tens6n castellana) ambos juglares y trovadores 
pueden elegir libremente su punto de visea e, incluso , pueden modificarlo a lo 
largo de la porfía, en la pregunta disyuntiva (jeu partí o partímen franceses), se 
ven obligados a tomar postura ancagónicamente durante codo el juego. Por las 
restricciones técnicas que comportaba esta clase de controversia, no todos los 
juglares y trovadores estuvieron capacitados para usarla, y así sólo constan, por 
ejemplo, en el Cancionero de Baena cinco auténticas preguntas disyuntivas. Por 
las pocas composiciones de este cipo que nos han llegado sabemos que, al con
trario que el jeu partí francés de cerna exclusivamen te amoroso , el género caste
llano abordó otras temáticas, si bien los conflictos sentimen tales fueron uno de 
los preferidos. El tercer cipo de preguntas y respuestas es la adevinanza, poema 
breve que encierra un enigma que el oponente debe resolver. Este juego poéti
co es el que demanda mayores doces de improvisación , pues el trovador o juglar 
debe demostrar su agudo ingenio , además de su habilidad retórica. Las adivi
nanzas son un género universal en rodas las culturas , y en nuestra tradición 
cenemos ya ejemplos de ella en el Libro de Apolonio de la primera mitad del siglo 
XIII. Dos siglos más carde, el Cancionero de Baena incluye siete ejemplos de ade
vinanza oscura, que ya alcanzaba la categoría de juego reconocido tanto entre el 
pueblo como en la coree. Con el paso de los siglos , este entretenimien to será 
despreciado por los poetas cultos , manteniéndose muy vivo en la poesía impro
visada y recitada popular. 



88 

TROVADORES DE REPENTE 

Arrieros moriscos, según Joris Hoefnagel. 

los cristianos 1 1 3 . Las capitulaciones de la conquista de Granada, por 
la cual se entregaba a la Corona de Castilla la ciudad de Granada y 
sus arrabales, incluían la concesión de mercedes por juro de heredad 
"para siempre jamás", al monarca nazarí, de las tahas alpujarreñas de 
Berja, Dalías, Marchena, Boloduy, Lúchar, Andarax, Ugíjar, Órgiva, 
Poqueira, Ferreira y Xubiles, con todos los derechos y pechos de sus 
pueblos, con excepción de Adra, que quedaba reservada a sus alte
zas castellanas. Quedaban en manos nazaríes además los molinos de 
aceite, las huertas, tierras y hazas, que el emir poseyó, tanto en 
Granada como en la Alpujarra. La Alpujarra permaneció, pues, como 
reducto musulmán, mientras los Reyes Católicos dominaban la costa 
vigilando sus salidas naturales. 

1 13 La Alpujarra aparece en 1487, en un acuerdo firmado con el Rey Chico, por el 
cual éste se comprometía a entregar Granada a cambio del señorío de algunos terri
torios, entre los que se encontraban las tahas de Ugíjar y Marchena. El acuerdo no se 

En la capitulación final los reyes de Castilla se comprometían a 
respetar los ritos, celebraciones y prácticas religiosas musulmanas, 
gozando los alfaquíes de libertad para difundir sus enseñanzas en 
escuelas, pudiendo recibir además limosnas, donaciones o rentas. 
Así mismo se garantizaba la integridad de los bienes y haciendas 
nazaríes y los musulmanes seguían con facultad para comprar, ven
der, cambiar y comerciar, sin pagar otros impuestos que los que esta
blecieran las leyes musulmanas. Para Caro Baroja ( 1976: 4 1 )  "estas 
condiciones eran bastante favorables para los vencidos" y "se halla
ban concebidas dentro del espíritu de transigencia, dictadas aún por 
la vieja idea medieval de que había que convivir, amistosamente casi, 
con el moro". Propiedades, leyes y costumbres serían respetadas, 
según las capitulaciones que no se diferenciaban mucho de las de 
otras ciudades conquistadas antes de esta época. Sin embargo, a 
diferencia de otras capitulaciones, éstas se quebrantaron pronto, 
debido -entre otros factores- a que los cristianos dejaron de temer 
ya las represalias y revanchas de los moros. Boabdil, que se había 
asentado en Andarax y ejercía como un reyezuelo la administración 
de la Alpujarra -percibiendo derechos por cada herencia, por las 
penas de justicia, e l  pan de renta por cada arado, las garantías por 
los hornos de la seda y la almendra, etc.-, sería al año siguiente des
terrado a Berbería. Muchos de los súbditos del monarca destronado 
vendieron sus bienes y señoríos, no quedando en la Alpujarra "sino 
labradores y oficiales", como reza una carta del secretario de los 
Reyes Católicos en diciembre de 1492 (Caro Baroja, 1976: 44). Para 
allegar dinero y emigrar, muchos moros se deshicieron de sus huer
tos, tierras de labor y demás propiedades a unos precios irrisorios, 
las cuales en ocasiones compraban sus mismos compatriotas, que 
habían decidido quedarse. Entretanto el repartimento de las tierras 
para gratificar a los grandes, caballeros e hijosdalgo que habían par
ticipado en la conquista cristiana, obligaba a muchas familias árabes 
a emigrar a las alquerías y casas de campo. 

Sobre todo a partir de la labor catequística en 1 499 de fray 
Francisco Jiménez de Cisneros, la convivencia entre moros y cristia
nos, que se había ido deteriorando con rapidez, se rompió defin itiva
mente, dada la obligación de convertirse al Cristianismo si no se que
ría sufrir la implacable persecución de los vencedores. En los moros 
quedaron patentes dos hechos: que la conversión a moriscos -cris
tianos nuevos- había sido forzada y que los cristianos habían que
brantado las capitulaciones, abusando de su poder y relegando al 
moro a una situación de cuasiesclavitud (Caro Baroja, 1 976: 48), lo 
que explica las rebeliones mudéjares que prendieron pronto con viru
lencia en Granada, en la Alpujarra y en algunas zonas de Almería a 
finales de 1 499. Los alpujarreños depusieron la beligerancia en vera
no de 1 500, pero la coacción para bautizarse hizo que muchos se 

cumpliría y dos años más tarde aparece de nuevo la Alpujarra en las capitulaciones 
de 1 489, en las que se le concedía el dominio de las tahas de Andarax, Lecrín y el 
lugar de Lanjarón. 
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lanzaran a cruzar el mar desde los puertos alpujarreños. Entre 1 504 
y 1 505 se despoblaron así doce lugares de la Alpujarra Baja cerca
nos al Med iterráneo: Torvizcón, Lu liar, Pino, Lújar, Alfaz, Fregenite, 
Bargías, Ubrite (Rubite), Mec ini l la (Mec ina Tede l)1 14 y Gualchos. Los 
Reyes Catól icos autorizaron poco después su repob lac ión, previa 
concesión de exenc iones de impuestos a los nuevos repobladores de 
fuera del reino de Granada , y así se fue ocupando la tierra desde Adra 
hasta Motri l 1 1 5 . La convivenc ia entre mudéjares y cristianos se hizo 
cada vez más insostenible, a med ida que los conquistados veían usur
pados sus derechos. En la época de doña Juana [1 508] se promu l
garían pragmáticas cada vez más exigentes y onerosas , lo que les 
obl igaba a presc ind ir de sus trajes , baños y otras costumbres. Más 
tarde , a raíz de la inspecc ión eclesiástica que se hizo en 1 526 con 
ocasión de la visita a Granada del emperador Carlos , se les vetó ' 
hab lar su lengua , vestir el traje morisco , usar sus baños , celebrar sus 
fiestas a puerta cerrada, ponerse las mujeres po lvos de alheña , 
tomar parte en ceremonias de moros para contraer matrimonio , etc. 

La mayoría de los mudéjares , musulmanes que conservaban su 
status y costumbres aun viviendo bajo el dom inio de los cr istianos , se 
habían visto obligados a convertirse en cr istianos nuevos o moriscos, 
para no ser expulsados. Pero , sin embargo, éstos seguían mantenien
do parte de sus costumbres, espec ialmente en la Alpujarra , donde el 
contro l eclesiástico y de la Corona era más d ifícil . Así los moriscos gra-

1 14 En los mapas del siglo XVI que hemos consultado aparece este pequeño pueblo 
como Mecinilla, tal y como hoy se conoce entre los alpujarreños, y no Mecina Tedel, 
como consta en los mapas actuales. 
1 15 Los Reyes Católicos impusieron una estructura castellana, con un régimen 
municipal , una organización eclesiástica -a través de la creación de parroquias cre
adas ya en 1 501- y un sistema de defensa del territorio, que aseguraría el dominio 
cristiano. La soberanía castellana se ejercía desde 1492 por el Corregimiento de 
Granada y, más tarde, por los señoríos de Órgiva y los <;::eheles, concedido el prime
ro en 1499 al Gran Capitán como reconocimiento por la pacificación de los alpuja
rreños sublevados en 1 500, y adquirido el segundo en 1505 por don Luis Zapata 
Porcocarrero a la reina doña Juana. Con los señoríos la administración del territorio 
pasaría de la Corona a la instancia señorial, pero a diferencia del que los Reyes 
Católicos habían otorgado en su día a Boabdil, dejando a su titular la libre disposi
ción del territorio , los señoríos de principios del siglo XVI tenían importantes limi
taciones. El señorío de Órgiva percibiría todas las rentas, pechos y derechos de cada 
una de las villas equivalente a los derechos musulmanes que pagaban los moros antes 
de convertirse a la fe. El señorío se reservaba además la facultad de nombrar alcal
des, regidores, alguaciles, etc., así como de administrar su propio patrimonio (casas, 
huertas, molinos, tierras, viñedos, ejidos, dehesas, lavaderos, mesones, etc.). La 
administración de estos bienes provocaron no pocos pleitos con los alfaquíes de las 
mezquitas, pues algunos de estos bienes se dedicaban desde antiguo a la restaura
ción de puentes, acueductos y, por supuesto, a sostener las mezquitas . Por su parte, 
el señorío de don Luis Zapata y Porcocarrero se correspondía con las tahas alpuja
rreñas de Sahil y Sahayl, esto es, con las llamadas tahas ribereñas de los <;::eheles, 
entre la sierra de Lújar y la Contraviesa. Cuando llegaron los repobladores castella
nos existían en la taha de Sali l  doce alquerías: Torvizcón, Almegfjar, Bordomarela, 
Polopos, Sorvilán, Albuñol, Murtas, Mecinilla, Détiar, Cojáyar, Jorairátar y Pino , 
mientras que en la taha de Suhayl tan sólo existían ocho alquerías y unos territorios 
muy menguados. 

Esparto en Nieles, Cáscaras. 

nad inos siguieron hasta su expu lsión con sus danzas, bailes y cantos. 
Sus fiestas, en las que reinaba ante todo la zambra1 16 y la zarabanda1 1 7 

al son de panderos , sonajas, ataba les , añafi les, dulza inas, laúdes y 

1 1 6  Las zambras eran las danzas más populares entre los moriscos granadinos. Por 
extensión se llamaba zambra a cualquier fiesta en que se bailaba y cantaba, así como 
al grupo de músicos. En el siglo X.V está atestiguada su fama en los reinos cristianos 
e incluso en Centroeuropa. Tras la expulsión de los moriscos, los viajeros, como 
Barcolomé Joly, documentan en numerosas ocasiones los bailes a La morisca. En el 
siglo XIX designará ya los bailes gitanos y, más específicamen te, los del Sacromonte. 
Sobre las zambras moriscas puede consultarse la obra Cantes y Bailes de Granada de 
José Luis Navarro García (1993) . 
1 17 La zarabanda -cuya primera referencia es de 1 539- designaba tanto un baile 
como un género de cante autóctono, lascivo, deshonesto, perseguido y castigado 
durante mucho tiempo hasta con azotes y galeras, cuya estructura es la misma que el 
zéjel. Covarrubias la describe así: "Baile bien conocido en estos tiempos, si no le 
hubiera desprivado su prima la chacona. Es alegre y lascivo, porque se hace con mene
os del cuerpo descompuestos . . . " . En La villana de Getafe de Lope, escrita hacia 1613 
cuando ya se había expulsado a la mayoría de los moriscos, se dice de la zarabanda que 
"está muy vieja". Pero en El celoso extremeño de Cervantes "el endemoniado son de la 
zarabanda . . . era nuevo en España" . En Viaje del Parnaso Cervantes crea el neologismo 
"poetas zarabandos" . Los moralistas del siglo XVI y XVII se deshacen en críticas hacia 
estos bailes y cantes groseros. Así el Padre Mariana en su Tratado contra los juegos 
públicos: "Entre las otras invenciones ha salido estos años un baile y cantar tan lasci
vo en las palabras, tan feo en los meneos, que basta para pegar fuego aun a las perso
nas muy honestas . Llámanle comúnmente zarabanda". López Pinciano escribe en 
1596: "se levantó la una y la otra de la mesa, y la mo<,a con su vihuela dan.,ando y 
cantando, y la vieja con una guitarra cantando y dan.,ando, dixeron de aquellas suzias 
bocas mil porquerías, esfor.,ándolas con los instrumentos y movimientos de su cuer
po poco castos . . . Ésta es la zarabanda que dicen". Daniel Devoto (1965; 1966) ha 
estudiado la zarabanda en varios artículos, refutando la hipótesis del origen america
no que sostuvo Roberc Stevenson. Corominas, por su parce, muestra la incertidum
bre de su etimología y considera probable que fuera una creación indígena. 
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Haciendo pleita en la cortijada de los Ruices, Torvizcón. 

guitarras, debieron de tener no poca similitud con las veladas corti
jeras que aún celebran los alpujarreños. No es extraño que con el 
tiempo la voz zambra -del árabe samra, fiesta nocturna, velada, 
sarao- designara, como dice e l  Diccionario de la Real Academia, 
tanto la "fiesta que usaban los moriscos, con bulla, regocijo y baile , 
como la "fiesta semejante de los gitanos de Andalucía". Ciertamente 
gitanos y moriscos vivieron desde el siglo XV una suerte común como 
pueblos estigmatizados en oficios de arrieros, herreros y trajineros 
que les permitía una gran movilidad para escapar del control oficial 
y las órdenes de expulsión. En las caravanas de gitanos y moriscos 
-que escaparon a la expulsión- se perpetuó el arte musical hispa
nomusulmán, originando distintas tradiciones al confluir con la cultura 

1 18 Durante algún tiempo los moriscos consiguieron mantener su statu quo median
te el pago de cuantiosas sumas a la Corona, sin embargo a partir de Felipe II las 
medidas restrictivas se endurecieron. La nobleza se mostró siempre reticente a la 
expulsión, ya que los moriscos representaban una cualificada mano de obra como 
trabajadores del campo y artesanos, en la industria de la seda, por ejemplo, que en la 
Alpujarra era especialmente boyante. A pesar de estas objeciones, el poder de los 

gitana. El alegato editado en 1 6 1 2  por P. Aznar (apud García Arenal, 
1975: 232), donde justifica la expulsión de los moriscos, contiene un 
capítulo en que habla "de la condición, trato, traje, comida, oficio, 
vicio, y pestilencia pegajosa de los moriscos". Allí se dice de ellos que 
"eran muy amigos de burlerías, cuentos, berlandinas, y sobre todo 
amicísimos (y así tenían comúnmente gaytas, sonajas, adufes) de 
baylas, danzas, solazes, cantarcillos, aldabas, paseos de huertas y 
fuentes, y de todos los entretenimientos bestiales en que con des
compuesto bull icio y gritería, suelen ir los mozos villanos vozinglando 
por las calles". 

Las burlerías, berlandinas, baylas, . danzas, cantarcil/os y demás 
"entretenimientos bestiales", se mantuvieron durante siglos mezclán
dose con las expresiones de gitanos y otros tipos marginados. Las 
formas de improvisación moriscas tuvieron que influir en las que tra
jeron los cristianos colonizadores, muchos de los cuales provenían de 
localidades, en donde sabemos que existía el repentismo. Las cos
tumbres festivas de los moriscos, el hecho de que hablasen su pro
pia lengua (el árabe vulgar o dialectal, que los cristianos viejos deno
minaban algarabía), celebraran sus propios rituales (la purificación 
antes de la oración, llamada guado; la oración, llamada za/a o za/á; el 
ayuno de Ramadán; las ceremonias de nacimiento, matrimonio y 
muerte; etc.), llevó a los sucesivos gobernantes del siglo XVI a endu
recer las pragmáticas contra ellos, limitando cada vez sus prerroga
tivas 118 . Contaba Hurtado de Mendoza que "la voluntad de terminar 
de una vez para siempre con toda la estructura social, con toda la cul
tura (la musulmana) era tan clara y no había nada que hacer ante ella. 
Nada, salvo la guerra" ( 1970: 80-81 ). Así, la Nochebuena de 1 568 se 
levantaba un grupo de valoríes concentrados en Béznar, proclaman
do a don Fernando de Válor -Aben Humeya- como rey, quien diri
giría a los alpujarreños moriscos en una guerra que duró un año y 
medio aproximadamente. La Alpujarra, en concreto los moriscos de 
la taha de Jubiles, fueron los primeros en sublevarse contra Felipe 1 1 ,  
lo que les valdrá desde entonces su consideración de belicosos. Por 
aquel entonces, el 90% de la población alpujarreña era morisca, fren
te al 8 % de cristianos viejos. Más tarde se unirían los moriscos del 
valle del Lecrín, algunos lugares de la costa, Guadix, el Marquesado 
de Zenete, la serranía de Ronda, las alquerías de la Axarquía mala
gueña, las tierras de Baeza, Huéscar y otras. 

La guerra tuvo unas consecuencias desastrosas para unos y 
otros1 1 9 . Vencidos los moriscos, su drama llegaría décadas más 
tarde: en 1 609 se decreta la expulsión de los moriscos de Valencia 

obispos granadinos y la voluntad férrea de la Corona endurecieron las disposiciones, 
recogidas en la Pragmática de 1 567. 
1 1 9 Los moriscos padecieron la tala de sus bosques, el incendio de sus mieses, la des
trucción de los molinos, el robo del ganado, pero sobre todo, la muerte de mujeres, niños 
y ancianos. Los cristianos repobladores, por su parte, fueron aniquilados en muchos luga
res, especialmente los clérigos, y sus iglesias, viviendas, telares y haciendas destruidas. 



91  

TROVADORES DE REPENTE 

y el 1 2 de enero de 1610  ordena Fel ipe 1 1 1 la expu lsión de los moris
cos12º que habían quedado en Murcia, Granada, Jaén, Córdoba, 
Sevilla y la vi l la extremeña de Hornachos. Sucesivos bandos -los últi
mos a finales de 16 1 3- ob ligaron a los moriscos a huir o mezc lar
se con la pob lación margina l , para no ser deportados a l norte o a Áfri
ca. Ningún lugar como la A lpujarra sufrió la devastación de los años 
posteriores a la conquista cristiana hasta la definitiva expu lsión de los 
moriscos. Mo l inos, viñedos, a lquerías y arbolados arrasados; cega
dos los cauces y acequias de riego; quemadas las mezquitas y tien
das; abandonadas las tierras; asesinados, huidos o expu lsados los 
diestros artesanos o los hábiles agricu ltores moriscos; la A lpujarra 
arrastraría durante mucho tiempo e l estigma de lugar inhabitable y 
abandonado que tanto fascinó a los románticos. Gómez Moreno 
( 1951 )  afirma que "no quedó uno sólo de los 48.000 moriscos que 
vivían en la Alpujarra" . Los nuevos repobladores de la Alpujarra, 
Sierras y Marinas serán beneficiados por amp lias exenciones y fran
quicias, como pastos para el ganado, facilidades para la cría de la 
seda o el permiso para cazar con pe lota. Aun así la pobreza de los 
repobladores -ga l legos, castellanos y andaluces , sobre todo121- y 
las dificu ltades de adaptación provocaron mi les de enfermos durante 
los primeros años de repoblación, ya hacia 15 75. Durante los años 
suces ivos se incrementarán las ventajas otorgadas a los repoblado
res , como la garantía de transporte y mantenimiento a precios mode
rados o la l ibertad de presos por deudas de menos de 200 ducados 
o por de l itos l ivianos a camb io de repob lar estos territorios . A pesar  
de e l lo, el proceso repoblador de l reino de Granada no logró equil i
brar los niveles existentes de demografía y desarro l lo de la época 
morisca, especialmente en la Alpujarra, con una pérdida de aproxi
madamente el 70% de sus efectivos humanos . La presencia de pira
tas berberiscos en la costa granadina, las adversidades c l imáticas 
que provocaron unas pésimas cosechas especia lmente durante la 
década de los ochenta, así como la menor competencia en el laboreo 
de la tierra de los nuevos repobladores , fueron -a juicio de a lgunos 
estudiosos como Vincent (1 985)- las razones del fracaso repobla
ciona l . La publ icación a fina les de l siglo XVI y a principios de l XVI I de 
varias obras sobre la guerra de las Alpujarras , como las de los sol
dados y testigos ocu lares Luis del Mármol Carvaja l y Ginés Pérez de 
H ita o la de Diego Hurtado de Mendoza, puso de moda desde enton
ces, y no sólo en España , e l tema morisco y árabe, de l que nuestros 
troveros a lpujarreños se hacen hoy eco . 

120 Sobre el número de moriscos expulsados se ha debatido largamente, desde el 
medio millón de personas registrado por don Manuel Danvila y Dollado en 1 889 , 
hasta el millón fijado por Lea, Pérez Bustamante y Reglá, aunque no falta quien 
como Hamilcon los l imite a cien mil. 
121 De los dos millares de cabezas de familia que se instalaron en la Alpujarra en el 
período entre 1 570 y 1 576, el 10 o/o procedía de Andalucía oriental y el 34 o/o de la 
occidental (Sevilla, Carmona, Osuna, Córdoba, Jaén, Antequera, etc.). Uno de cada 
cuatro provenía de distintos lugares de Castilla, especialmente de La Mancha y 

Telar morisco de Mecina Bombarón . 

El fracaso de los repobladores, muchos de los cuales pertenecían 
a grupos marginados de las d istintas regiones españolas, supuso el 
abandono de muchas suertes de propiedad, frecuentemente por la 
imposib il idad de reparar caminos , acequias , fuentes , lavaderos , moli
nos y viviendas. Tuvieron que transcurrir dos sig los para que la pob la
ción alpujarreña l legara a los índ ices de l s ig lo XVI . Muchos lugares y 
alquerías desaparec ieron para siempre . Los repobladores castella
nos, ga l legos , leoneses, asturianos , anda luces, levantinos , manche
gos, extremeños , trajeron consigo su propia cu ltura -sus cu lturas-, 
sus costumbres festivas , sus romances y cop las, y, cómo no , su 
modo de improvisación poética. De hecho en el cancionero y roman
cero a lpujarreño trad icional no se encuentran apenas compos iciones 
autóctonas 122 . Quizá no sea casua l idad que muchos de los repob la
dores fueran originarios de lugares donde la repentizac ión estaba 
muy arra igada . Es e l caso de Mecina Bombarón que fue repoblado 
por 83 fami l ias, 80 de las cuales vinieron de Brihuega (La A lcarria), 
donde desde tiempos inmemoriales ha arraigado la improvisación 
en cuartetas , estud iada hoy por Jesús Caba l lero Barriopedro (1996) .  
Por los l ibros de Apeo sabemos que otros pueblos , como Válor, fue
ron repoblados tamb ién con caste l lanos de La Alcarr ia. Igua lmente 

La Alcarria, mientras que el Levante aportaba el 8% de los emigrados, aproximada
mente. También acudieron 1 13 familias de Galicia. 
122 Según nos dice personalmente Germán Tejerizo, uno de los mayores estudio
sos del cancionero alpujarreño, de las miles de composiciones que ha recopilado a 
lo largo de su vida, la gran mayoría son castellanas y tan solo un puñado son exclu
sivas de la Alpujarra. Recientemente ha publicado Canciones y Romances de la 
Contraviesa: Murtas, dentro del Cancionero popular de la provincia de Granada 
(2003). 
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Morisca con almalafa y zaragüelles, Das Trachtenbuch, Christoph Weiditz. 

123 Entre los argumentos de Caro (1 976: 244-258) destacan los testimonios de algu
nos viajeros, como los ingleses Henry Swinburne y Joseph Towsend, quienes en el 
siglo XVIII dan fe de la existencia de familias granadinas reconocidas como moris
cas, que han de sufrir el azote de la Inquisición. Asegura Towsend que en España la 
gente sabe que quedan numerosos moriscos sobre todo en "tierras montañosas". 
Sabido es que en 1 728 se celebró un Auto de la Inquisición en Granada contra algu
nas familias moriscas, entre las que se encontraban, por ejemplo , tratantes de seda, 
lo cual hace pensar a Caro: "Si en la misma Granada, ciudad en que funcionaba la 
Inquisición , pudo ocurrir esto, ¿qué ocurriría en el campo? Para mí es evidente que 
tiene que haber allí muchos descendientes de moros y judíos ( . . .  ) . Los historiadores 
más severos se atienen a la letra y niegan la posibilidad de buscar en la Alpujarra, etc. 
más que descendientes de extremeños, gallegos, etc. Pero a comienzos del siglo XIX, 

es previsible pensar que los gallegos trajeran consigo sus géneros de 
debate, herederos de los cantares de escarnio y de maldecir, las ten

<;:os y los serventesios. Lo mismo cabe decir de las dotes improvisa
torias que sin duda atesoraban algunos campesinos andaluces, espe
cialmente de Sevilla y Córdoba, donde por aquel entonces era muy 
popular el repentismo entre los cristianos, como hemos visto.  Es 
verosím il pensar que , al igual que ocurrió con otras formas expresi
vas trad icionales, los géneros de improvisación de los repobladores 
se fundieran con las formas, cód igos y usos de l sustrato morisco. La 
influencia rec íproca no acabó con la definitiva expulsión de éstos, ya 
que , como explica e l profesor Vincent ( 1985 : 271-272), aunque en 
teoría todos los moriscos estaban afectados por e l dec reto de expul
sión, en la práctica, las excepciones fueron múltiples. Además, pese 
al riguroso contro l que la Corona llevó a cabo en e l litoral granad ino, 
los retornos c landestinos fueron numerosos durante los siglos XV, XVI 
y XVII . La tesis de Jul io Caro Baroja123 ( 1976) es que en e l antiguo 
Re ino de Granada, y muy particularmente en la Alpujarra, permaneció 
un substrato morisco acallado, ora ocu lto bajo nombres y prácticas 
cristianas, ora mezc lado con otros grupos. Basándose sobre todo en 
e lementos arquitectón icos - balcones, tejados de launa-, as í como 
en la trad ic ión de algunas artes y ofic ios -arriería, carpintería ,  indus
trias del vestido y la joyería ,  cerámica-, Caro Baroja rastrea e l subs
trato moro de la cu ltura alpujarreña, sin dejar de alertar sobre el "m ito 
morisco" que propic ió que se atribuyera a la "sangre mora de los 
anda luces una serie de cualidades y defectos, más o menos reales o 
fantásticos", como la sensual idad o el sentido poético ( 1 976 : 257). A 
pesar del m ito morisco parece razonable pensar que los rasgos 
moriscos -en h ibridac ión, por supuesto, con los cristianos, hege
món icos- se mantuvieron mucho más acentuados entre la pob lac, ión 
alpujarreña, que en otros lugares de Andalucía .  No extraña pues que 
Alarcón encontrara en 1872 hombres de Adra vestidas a lo morisco 
-zaragüe//es124 incluido-, ni que J . R ivas p intara aún sus cuadros 
entre 1881 y 1884 con gentes vestidos con esta indumentaria en una 
boda en el paraje conoc ido como el Trebolar, entre cuyos cortijos 
resuenan hoy las voces de los trovadores (Ru iz Fernández y Jerez , 
1990 : 87 ;  Pérez Morales, et al. , 1992). 

y pese a todo lo dicho sobre repoblaciones, existía la tradición de que en algunos pue
blos alpujarreños, como Ugíjar, quedaban familias de reconocido linaje morisco" 
( 1 976: 248) . Caro aboga por la existencia de "cierta continuidad cultural" si no a tra
vés de familias que perpetuaran el linaje morisco por línea paterna, si al menos por 
otras que tuvieran sangre mora por una de las líneas. 
124 Polainas anchas de singular plegado que, junto con la almalafa (manto largo y 
blanco que cubría todo el cuerpo de la morisca), la marlota (casaca de paseo), la alju
ba (camisa holgada) y los a/corques (especie de zuecos) , conformaban la vestimenta 
característica morisca, tal y como la conocemos por los grabados y pinturas de los 
extranjeros que las retrataron desde el siglo XVI Qoris Hoefnagel , Christoph 
Weiditz, Diana Ghisi y, en menor medida, Andrea Vecellio). 
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En cualquier caso no se debe tampoco sobredimensionar la 
influencia morisca en la Alpujarra después de la expulsión, habida 
cuenta que de los 35.000 que vivían en la comarca antes de la suble
vación, quedaron sólo 212  residiendo en la misma a finales de 1 580. 
Si permanecieron cosas de la anterior cultura morisca -y parece evi
dente que así fue- fue en mestizaje con las formas de los repobla
dores y otros grupos con los que los moriscos interactuaron. Además 
hay factores estructurales de continuismo: el tradicional minifundio 
morisco se reprodujo en la repoblación ya que las suertes asignadas 
a los nuevos colonos no alcanzaban las dos hectáreas en regadío y 
las diez en secano. Estas parcelas eran sorteadas entre el número de 
colonos que la Corona decidía, procurando que no se diesen graves 
desigualdades cualitativas ni cuantitativas. El resultado fue una 
estructura social y agraria igualitaria, minifundista y autosuficiente 
que se ha mantenido, como veremos, hasta la actualidad, y que ha 
sido el eje de lo que llamaremos en próximos capítulos la cu/tura cor
tijera. Los repobladores, agricultores en su mayoría habituados a las 
altiplanicies y los valles cerealistas, no supieron adaptarse a los com
plejos sistemas de cultivo que los árabes y después los moriscos 
habían creado para laborear el abrupto terreno. Es lógico que susti
tuyeran el regadío y la arboricultura por el cultivo extensivo de cerea
les, que realizaron a expensas del bosque original de encinas, casta
ños y alcornoques, provocando la consiguiente desaparición de la 
vegetación espontánea y la aceleración de los procesos erosivos. 
Con el paso de los años, el paisaje alpujarreño, sobre todo en las ram
blas de la Alpujarra Baja, pasó de los verdes prados y bosques a un 
sistema de bancales en secano, que a la larga haría insostenible la 
explotación del terreno. 

El carácter subalterno 125 de la admin istración política en la 
Alpujarra hizo que los avances llegaran allí más tarde que en otros 
lugares. La economía alpujarreña no se recuperaría hasta mediados 
del siglo XVII I ,  con el aumento ·de la producción vitivinícola 126 a la par 
del crecimiento demográfico que alcanzó en 1 75 1  los 1 7.278 habi
tantes. En cuanto al Campo de Dalías, éste presentaba durante estos 
siglos un aspecto semidesierto, con un poblamiento diseminado, 
escaso, temporal. Por el Catastro del Marqués de la Ensenada sabe
mos, por ejemplo, que a mediados del siglo XVIII sólo existían 28 
viviendas "casas de campo o cortixos sin morador, sino que al tiem
po de la recoleczión de frutos y cultibo de tierras". La mayor parte 

125 El corregidor de Granada ejercía funciones de inspección sobre estos territorios, 
fiscalizando el gobierno de los distintos Consejos y Cabildos a través de visitas perió
dicas. Esta situación jurídico-administrativa, derivada de la agregación de los distri
tos de la costa y la Alpujarra al Corregimiento de Granada, permaneció inalterada 
durante casi tres siglos (Carrascosa Salas, 1992, 1 : 480). El Corregimiento de 
Granada, junto con las alcaldías mayores de Úgijar y Berja, creadas en 1 572 y 1753 
respectivamente, configuraba el marco de una estructura administrativa, de la que 
formaron parte dos estados señoriales -Órgiva y Torvizcón- y dos territorios de 
realengo -Ugíjar y Adra-, incorporados más tarde a los partidos judiciales creados 

Descripción de los pueblos del Arzobispado y Costa del Reino de Granada. Detalle 
de Sierra Nevada y la Alpujarra. 

del Campo de Dalías se utilizaba para pastos, si bien desde el siglo 
XVII se iniciaron una serie de actuaciones para ampliar las zonas de 
cultivo de cereales, mediante el sistema de roturación de espacios 
pedregosos (Carrascosa Salas, 1 992, 1 :  313). 

La encuesta realizada por el geógrafo Tomás López a finales del 
siglo XVIII aporta algunos datos interesantes sobre la estructura 
social alpujarreña. El minifundio permitió a los repobladores asentarse 
en el territorio con una estructura social muy igualitaria. Sobre todo 
en las ramblas de la Contraviesa, los pequeños cortijos aglutinaban a 
la mayoría de la población, en unidades familiares de subsistencia, 
entre las cuales regían unos vínculos de reciprocidad y ayuda mutua, 
que aún gusta resaltar a los alpujarreños. El párroco de Cástaras dice 
que en toda la Contraviesa "sólo se halla en el día una familia 
distinguida con el goce de cabal leros hijosdalgo" (López, 1990: 51 ). 
A pesar de que casi todos los alpujarreños poseían un pedazo de tie
rra, las descripciones de los párrocos de los pueblos alpujarreños 

por Isabel 11: Albuñol, Órgiva, Ugíjar, Berja, Canjáyar y parte del de Sorbas. Del 
antiguo partido de las Alpujarras, surgido a finales del siglo XVII, quedaron exclui
das las tahas de Boloduy y Marchena, así como los lugares de Carataunas, Bayacas , 
Soportújar, y las villas de Cáñar y Lanjarón. 
126 Entre las poblaciones de Sorvilán, Albondón, Polopos y Albuñol se producían 
alrededor de 97.000 arrobas de vino (unos 1 5 .000 hls.), de las que unas 30.000 se 
comercializaban a través del pequeño embarcadero de La Rábica (Carrascosa Salas, 
1992: 152). 
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dan fe de la extrema pobreza de éstos, lo que obliga a sus morado
res a emigrar "en todas las estaciones del año, a buscar trabajo para 
mantenerse y alimentar a sus pobres familias", como dice el cura de 
Jorairátar (López, 1990: 1 1 6). 

Por las citadas encuestas sabemos también que los alpujarreños 
dividían aún su tierra en siete thas, las de Poqueira, Pitres, Juviles, 
Laujar, Marchena, Alboloduy y Lúchar. El párroco de Pórtugos dice 
que las acepciones Alpujarra Alta y Baja no son usadas por la gente 
común, y parece inclinarse por la distinción entre la Alpujarra de la 
costa y la de la sierra, que es la que aún domina por estas tierras 
en la actualidad. En cuanto al Campo de Dalías, los informantes de 
Tomás López dejaron fe de que los habitantes se dedicaban al pas
toreo y la agricultura de secano, por lo que vivían desparramados en 
los paupérrimos cortijos (López, 1985: 4 7). 

EL TROVO EN LOS SIGLOS XVI - XVIII 

Frente a la prolija descripción de los montes, veredas y cultivos, la 
documentación de los siglos XVI al XVIII poco dice de las costumbres 
festivas de los alpujarreños. Sabemos por diversos textos literarios 
que Andalucía ya era famosa al menos desde el siglo XVI por sus deci
dores y trovadores de repente. Muchos de los cuentecillos y apoteg
mas del Siglo de Oro hacen referencia a improvisadores de Granada, 
Sevilla o Córdoba 127 . Al menos desde la Edad Media los improvisa
dores errantes tuvieron en tierras andaluzas uno de sus campos pre
ferentes. No extraña, pues, que Cervantes se acuerde de los andalu
ces cada vez que caricaturiza a un trovador de torbellino bromista y 
embaucador. Otro tanto ocurre en las comedias de Lope: si el caste
llano es recto, el gallego ignorante y pobre ("antes moro que gallego", 
exclama Mingolea en Bernardo del Carpio) , los vizcaínos cortos, y los 
catalanes irreductibles, los andaluces se muestran tópicamente como 
locuaces engatusadores; "lengua de gitano, / labia de andaluz", se 
dice en E/ rey Don Pedro en Madrid (Del Arco y Garay, 1 941 :  293). 

Especialmente durante los siglos XVII y XVIII los improvisadores 
andariegos castellanos, gallegos, portugueses, etc. se mezclarían 
con gitanos, moriscos, arrieros, pero también con campesinos y 
otras gentes rústicas. Ya hemos sugerido cómo algunos repoblado
res provenían de lugares en donde está contrastada la afición a la 
improvisación, como es el caso de Brihuega. El sincretismo que debió 
surgir entre los andaluces colonos, los moriscos supervivientes que 
volvieron a su tierra o se ocultaron aquí, y el resto de repobladores, 

127 Juan Rufo, natural de Córdoba e improvisador él mismo, nos ha dejado multi
tud de escenas de improvisación que se desarrollan mayoritariamente en su ciudad 
natal. De la fama de los improvisadores cordobeses nos habla uno de estos apoteg
mas (1923: 134): "Entró en Córdoba un decidor de coplas de repente, y como se 
quejase de que en diez u doce días que había que llegó, tenía empeñada la ropa que 
traía, le dijo: 'Venir a ganar a comer a Córdoba con hacer coplas es traer a vender a 

Calisto, trovador. Ilustración de Tragicomedia de Calisto y Melibea, Biblioteca Nacional 
de Madrid, siglo XVI. 

es imposible de determinar con exactitud, si bien es verosímil pensar 
que debió de existir, como se ha observado en otros géneros de 
expresión tradicional. Si nada nos ha quedado del repentismo que 
hubo de hacerse en la Alpujarra después de la repoblación, muchos 
son los testimonios que nos han llegado en textos literarios del Siglo 
de Oro sobre e l  trovar en distintos lugares128. ¿Qué sentido tenía en 
aquella época? El Tesoro de la Lengua Castellana o Española de 
1 6 1 1 ,  de Sebastián de Covarrubias Orozco, se refiere a la palabra 
trabar en los siguientes términos: 

Trabar. En nuestra lengua castellana antigua, significa hacer 
coplas y poetizar: 2. y porque los poetas son inventores de nuevas 
cosas, los llamamos trovadores, conviene a saber inventores y 

ella naranjas desde Valencia; mas, si queréis feriallas, bien hallaréis muchos que os 
den a ciento por una"'. 
128 Una versión más extensa sobre el repentismo en el Siglo de Oro ha sido publi
cada en eHumanista, journal of Iberian Studies, vol. 4, Universidad de California, 
Santa Bárbara, bajo el título "Trovadores de repente. La improvisación poética en el 
Siglo de Oro" (2004b). 
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halladores de nuevos conceptos y consonantes. 3 trova, la tal 
compostura poética. Trovar de repente: echar coplas sin tenerlas 
prevenidas. 

El verbo trabar estaba en el lenguaje culto en desuso en tiempos 
de Covarrubias, de ahí que en su primera acepción haga referencia a 
la "lengua castellana antigua". Hacía más de un siglo que en la 
Comedia de Calisto y Melibea -La Celestina-, aquél había mostra
do sus dotes repentísticas para trabar. En el transcurso de la obra, 
los dos criados de Ca l isto se sorprenden de escuchar trovar a su 
señor y mantienen esta interesantísima conversación (2000: 1 95): 

Pármeno: Escucha , escucha , Sempronio: trovando está 
nuestro amo. 

Sempron io: ¡Oh hideputa e l  trovador! El gran Antípater 
Sidon io129 , el gran poeta Ovidio, los cuales de improviso se 
les venían las razones metrificadas a la boca : ¡sí, sí, desos 
es! ¡Trovara el d iablo! Está devaneando entre sueños. 

Cal isto Corazón , bien se te emplea 
que penes y vivas triste, 
pues tan presto te venciste 
del amor de Melibea . 

Pármeno: ¿No digo yo que trova 13º? 

129 Sempronio compara a su amo con Antípacer Sicionio y con Ovidio, de los que 
durante coda la Edad Media se decía que eran improvisadores de razones metrifica
das, o sea versos , como bien sabemos por el Índice de Pecrarca. No es de extrañar las 
alusiones a Ancípacer Sicionio y otros improvisadores de la época clásica. El 
Renacimiento trajo consigo una imitación de la poesía de la Antigüedad en sus diver
sos géneros. Como la poesía latina bucólica había recreado debates líricos, los rena
centistas españoles se inspiraron en ellos para recrear sus propias porfías. Si anterior
mente los pastores se echaban pullas debajo de una encina, cerca del Tíber, ahora los 
escritores españoles, como Garcilaso en sus églogas y después Cervantes en su 
Galatea de 1 585 , recreaban estos combates poéticos en paisajes idílicos castellanos . 
Garcilaso recrea en su última composición, su III égloga, un paisaje bucólico del 
Tajo donde cuatro ninfas cejen escenas mitológicas, cuando aparecen dos pastores, 
Tirreno y Alcino, que tañendo sus zampoñas van improvisando en octavas reales. 
Garcilaso imita así los cantos amebeos de los latinos, duelos poéticos entre pastores 
que se entretienen o compiten en versos alcemos. Más en concreto, sigue aquí a la 
Arcadia del humanista italiano Sannazaro , libro mixto de prosa y verso, escrito en 
1 50 1 ,  que tuvo pronto un enorme éxito en coda Europa, influyendo en autores 
como Jorge de Montemayor, Sidney u Opicz. La Arcadia, primer ejemplo de novela 
pastoril, recrea escas escenas de improvisación cantadas en diálogo, inspiradas en las 
Bucólicas de Virgilio. Es difícil saber hasta qué punto Garcilaso copia a Virgilio direc
ta o indirectamente a través de Sannazaro. Algunos pasajes son idénticos. La edad de 
los pastores improvisadores y la forma de canto amebeo parecen tomados directa
mente de Virgilio ("Ambo florentes aecacibus, / Arcades ambos , / et cantare pares , et 
respondere versibus ambo / coepere ... ") , o indirectamente de la Arcadia (" ... ambiduo 
di Arcadia et egualmente a cantare et a rispondere apparecchiaci"). Sin embargo, no 

En el Quijote, Sancho llama trova a un soneto, ya que por aque
lla época en el lenguaje popular se denominaba trova a cua lquier com
posición en verso distinta a la cop la . Don Quijote -que también 
"entiende de trovas" ( 1 998, 1: 253)-, se refiere a que los antiguos 
caba lleros andantes "eran grandes trovadores y grandes músicos". El 
verbo trabar, pues, resultaba en el Siglo de Oro arca izante, dando 
paso en el lenguaje culto a otros sinón imos como versificar o poeti
zar, que recoge también Covarrubias. Sin embargo, en contextos 
populares, el trabar - cantar coplas- estaba plenamente vigente y, 
como veremos, se reserva esta acepción para diferenciarla precisa
mente de los versos cultos de poetas letrados. No es pues extraño 
que en la literatura picaresca aparezcan continuamente ciegos y laza
rillos que para l ibrarse de los azotes y ganarse la simpatía de la gente 
cantan trabas, como hace el Lazarillo de Manzanares , de Juan Cortés 
de Tolosa . 

Igua lmente vigente comprobamos en el Siglo de Oro la acepción 
repentística -el trovar de repente-, que Covarrubias define por pri
mera vez , sin equívocos, como "echar coplas sin tenerlas preveni
das", es decir, improvisándolas. Los cultivadores de este arte apare
cerán en los textos frecuentemente como trovadores de repente, 
como veremos en las próximas páginas. Pero también aparece en 
diversas obras del siglo XVI en adelante junto al término trovar o tro
vador de repente, el decir o trovar de improviso, como en uno de los 
apotegmas de Juan Rufo ( 1923: 57) en donde encontramos en unas 
pocas líneas ambos términos con idéntico sign ificado . Por los textos 

es descarcable que Garcilaso tuviera presente en su imitación, la tradición de debate 
y de improvisación dialéctica hispana, que conocía por las preguntas y respuestas de 
los Cancioneros, y probablemente por las porfías de versos fesceninos que por aquel 
entonces seguían muy difundidas entre los campesinos. Los versos de Garcilaso pre
sentan el canto alterno de los dos pastores en clave de preguntas y respuestas, cal y 
como aparecen en Virgilio y Sannazaro, pero igualmente como era costumbre entre 
las recuestas y debates cancioneriles. Por otra parce, Garcilaso utiliza el verbo cantar 
a veces ("dos pastores, a veces , que cantaban"), es decir, cantar alternadamente una 
copla o un verso cada uno, término que aparecerá también en la obra de Juan del 
Encina [ 1468- 1 529] , quien hace referencia en su Translación de las Bucólicas de 
Virgilio, al canto a vegadas. 
130 Las sospechas de Pármeno sobre la capacidad improvisadora de su amo se ven 
confirmadas cuando oye una copla que ha de ser repentizada pues hace alusión a 
Melibea, lo que le hace exclamar: "¿No digo yo que trova?". Efectivamente, esta can
ción no está documentada fuera de la obra de Fernando de Rojas, por lo que el autor 
quiso dejar claro que representaba una improvisación. Mientras en otros pasajes 
Fernando de Rojas escoge coplas de canciones conocidas y famosas en su época, aquí 
se ve obligado a inventársela porque quiere dar a entender que Calisto la improvisa. 
Este pasaje es sumamente interesante pues nos muestra que el verbo trovar se utili
zaba ya entonces para designar la improvisación lírica, acepción que ha quedado 
hasta nuestros días , mientras que la de composición escrita se ha extinguido y se ha 
sustituido por versificar o componer. Y es aún más relevante para nuestro estudio el 
hecho de que la copla sea compuesta por Fernando de Rojas ex novo, pues de haber 
cogido una cancioncilla conocida , el público - conocedor del repentismo- no la 
hubiera reconocido como improvisada. 
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Por toda Europa los trovadores, músicos ambulantes y saltimbanquis se mezclaban en la plaza con aguadores, arrieros, campesinos, mercaderes y clérigos. Grabado de Tivoli, 
184 1 ,  publicado en O Panorama, jornal Litterario e Instructivo. 

del Siglo de Oro sabemos que la improvisación poética, igual que hoy, 
fue cantada y dicha, cantao y hablao, como dicen hoy los alpujarreños. 
Así en la mayoría de apotegmas y cuentos aparecen decidores de 
repente o poetas que dicen de improviso, en mayor número que los que 
improvisan cantando, trovando de repente o de improviso. En oposición 
a éstos, cuando los textos del Siglo de Oro quieren dejar claro que las 
coplas no fueron repentizadas, se refieren a que fueron trovadas, poe
tizadas o metrificadas de pensado, tal y como aparece en un apoteg
ma de Juan Rufo ( 1923: 71 )  que "metrifica de repente y de pensado". 

Trovar de improviso deriva, naturalmente, del latín im-proviso (sin 
previsión), y lo encontramos también en la Commedia dell 'arte italia
na, que en un principio se llamaba, precisamente, Commedia al impro-

viso. Los adverbios de repente y de improviso para significar el carác
ter repentizado del trovo o dicho se mantuvieron durante todo el siglo 
XVI y XVII, declinando en el XVI II , a medida que el verbo trovar se va 
reservando para contextos considerados tradicionales, arcaizantes. 
Ello explica, como veremos más tarde, que en un encuentro del via
jero italiano Baretti con un joven improvisador castellano, en 1 760, 
éste ya no entienda el significado de la palabra de repente. 

-¿Cantan tus paisanos y tus amigos de repente y sin libro 
como tú?, 

le pregunta asombrado Baretti, cuando escucha las coplas repentiza
das del joven acompañante. 
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-Yo no sé cantar de repente, le responde el muchacho, ¿Qué 
es de repente? Yo no sé lo que es. Usted perdone, yo no entiendo 
la habla de su merced 1 3 1 . 

De hecho, el Diccionario de Autoridades, editado entre 1726 y 
1 739, ya no incluye en las voces trova, trovador y trovista la acepción 
de repente o de improviso, porque estaba totalmente en desuso. El 
término trovar y trovador designaba por aquel entonces tanto al que 
improvisaba, como al que recitaba o cantaba coplas conocidas. En 
realidad, desde antiguo encontramos ya algunos textos, como en la 
Celestina, en que al improvisador se le llama trovador, sin que apa
rezca el de repente o de improviso, lo cual viene a demostrar que entre 
las dotes de la mayoría de los trovadores se entendía que figuraba la 
repentización. A partir del Siglo de Oro y hasta el XVIII dom inarán los 
términos de repente y de improviso, para distinguir el trovo improvisa
do del cante de coplas. A medida que el verbo trovar va dejando paso 
al poetizar en el ambiente culto y al echar coplas en el popular, el tro
var quedará como significado arcaizante o propio de contextos tradi
cionales, como el de los campesinos, en donde aún se siguió utilizan
do. En aquellos lugares donde la improvisación lírica estaba muy difun
dida, caso de la Alpujarra, el trovar y sus sustantivos los trovos, los 
trovadores o troveros, se reservaron para significar el repentismo, en 
oposición al echar coplas, es decir, teniéndolas prevenidas. 

Encontramos, pues, en el Siglo de Oro trovadores, decidores, 
poetas y juglares que dicen, glosan y trovan de repente, que echan 
coplas de repente, dicen, glosan y trovan de improviso y que, inclu
so, metrifican de repente. En el Viaje del Parnaso, Cervantes se refie
re a trovadores repentistas y trovistas de torbellino de una manera 
despectiva, como sujetos embaucadores y chocarreros. Todas estas 
acepciones se refieren a la improvisación lírica, en contraposición a l  
metrificar, echar coplas, decir o trovar de pensado. Pero, ¿cuáles son 
los matices de cada uno de éstos térm inos? ¿Qué nos sugieren las 
distintas acepciones? Veamos : 

Rodrigo Caro ( 1 978 : 210) dice en su Días Geniales o Lúdricos 
que "la gente rústica ( . .. ) echa coplas de repente" , relacionándolas, 
como hemos visto, con los versos fesceninos romanos. A los impro-

13 1  En el original de 1770 este diálogo aparece cal cual en castellano. 
132 Casi codas las referencias que nos han llegado del siglo XV1 sobre el juglar enfa
tizan esca acepción a medio camino entre degradante y denocadora de su espíritu fes
tivo y carnavalesco. Así Juan Rufo habla en sus Seiscientas Apotegmas, publicado en 
1 595 y donde aparecen un sinfín de cipos populares improvisadores, de "un hombre 
infame por su oficio y no menos por sí mismo (porque era lo menos ser juglar)" 
(1923 : 106). En la misma línea Lope de Vega en el Ganso de Oro II• ( 1916: 165-1 66) 
hace decir a Rodulfo que quiere descerrar de Nápoles coda la mala gente, "los vicio
sos, juglares y feroces" y luego aparecen expulsados "un gitano, dos rufianes, dos 
mujeres rameras, un alcagüece y un volceador" . Diego Pérez de Valdivia, en su pláti
ca contra las máscaras, predicada en Barcelona el año 1 583, dice de los joglares "que 
un hombre vil y apocado y casi infame los meció en Barcelona, como bien saben los 

visadores más esporádicos, es decir, los que de ninguna manera se 
ganan la vida con ello, ni siquiera se les llama juglares, trovadores o 
poetas. "Echar coplas de repente" hace pues referencia a la costum
bre de improvisar algunas coplillas en los ambientes más populares, 
durante la siega, la vendim ia o en las fiestas de candil. En la voz 
coplas incluye Covarrubias la acepción entenderse a coplas, que defi
ne como "decirse unos a otros pullas o chufetas". Echar coplas de 
repente es sinónimo de la espontánea diversión de campesinos, mule
teros y otros tipos populares, de echarse "pullas y chufetas", como 
dice Covarrub ias, sin tenerlas prevenidas, es decir, improvisándolas. 
No es de extrañar que en la mayoría de los documentos del Barroco 
en los que hemos podido rastrear testimonios de porfías en versos 
improvisados -desde los apotegmas y cuentecillos de Juan Rufo o 
Timoneda hasta las recreaciones de duelos improvisados en las 
obras de Lope- la improvisación aparezca como propia de ambien
tes populares -tabernas y ventas, sobre todo- y personajes anda
riegos, errantes, truhanes y jugadores. Es en los contextos en los que 
Bajtin describ ía la cultura popular socarrona y mordaz, antieclesiásti
ca y subversiva con el poder, donde aparecen campesinos, arrieros, 
ciegos, estudiantes goliardescos, incluso clérigos borrachos y muje
riegos, "echando coplas de repente". 

En ocasiones, cuando se quiere hacer hincapié en el origen popu
lar del improvisador y en su carácter errante, vagabundo y buscavi
das, los textos del Siglo de Oro se refieren a él como juglar. 
Covarrub ias describe despectivamente al juglar como "el chocarrero 
que trata y hab la siempre de burlas", confirmando así el carácter his
triónico que se le había dado desde la Antigüedad 132 . A medida que 
el térm ino juglar va desapareciendo, la figura del trovador va ocu
pando su campo semántico, abandonando las significaciones altivas 
que tenían originariamente en la Provenza, y pasando a designar a 
todo aquel tipo popular y generalmente i letrado que hacía coplas, sin 
que los doctos pudieran denom inarle poeta. Su estatus es empero 
contradictorio, como observamos en Cervantes. En su Viaje del 
Parnaso, dibuja la figura del trovador improvisador como un "anda
luz133 mozuelo, trovador repentista, que subía con la soberb ia más 
allá del cielo", mientras injuria a los trovadores que quieren pasar por 
poetas, como él. Cervantes se burla de los improvisadores l lamándo-

viejos" (Cocarelo, apud Menéndez Pidal, 199 1 :  42) , haciendo hincapié en el carácter 
irreverente y bufonesco por el que se menospreciaba a los juglares. La figura del 
juglar, cal y como se encendía en la Edad Media, fue desvaneciéndose al final 
del medievo y así pasó a designar codo aquel cipo a quien gustaba la vida goliarda, 
errabunda, donde echar coplas de repente fuera un divertimento de tabernas y 
prostíbulos . 
133 El tópico del andaluz desafiante y trovador no es infrecuente en el Siglo de Oro. 
Escribía el dominico Tomás de Mercado en 1 569: "He mirado que España es gran 
reino y la Andalucía una de las provincias más prósperas y suficientes que creo hay 
en el mundo y, como dicen muchos, es los Campos Elíseos de los poetas" (De 
Mercado, 1985: 17 1) . Desde entonces Andalucía fue patria y destino del mayor 
número de trovadores de repente de la Península . 
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les trovistas 134 de torbellino, para diferenciarles de los "poetas ilus
tres" que meditan y escriben sus poesías inspirados por las musas, y 
merecen a diferencia de los trovadores la guirnalda de laurel. 

Si los poetas cultos se mofan de los trovadores por ser éstos per
sonajes cal lejeros y andariegos, las clases populares disfrutaban de 
sus chocarrerías durante todo el Siglo de Oro, como demuestra que 
aparezcan en las comedias y obras menores que los dramaturgos y 
comediógrafos escribían para el vulgo. En El Entremés de la Guarda 
Cuidadosa, Cervantes hace que un soldado poeta glose de repente un 
pie forzado y el zapatero que le escucha confiesa que no "entiende de 
trovas", pero la glosa improvisada le suena tan bien como si fuera de 
Lope. El trovador repentista siguió conservando, por lo tanto, cierto 
prestigio por su ingenio, su rapidez mental -"más súbito que copla de 
repente", dice Lope en La noche de San Juan ( 1966, 1: 1560)-, su 
memoria, mientras que a los copleros más marrulleros y tabernarios, 
se les desdeñaba como juglares. 

No sorprende que la voz juglar aparezca junto con la de pulla 
como en la Farsa Theologica del dramaturgo Diego Sánchez de 
Badajoz [1 525-49) , que fue al parecer cura en Talavera la Real 
-Badajoz- y a quien gustaba combinar en sus farsas la sátira 
social y la comedia, a pesar de lo cual, como clérigo, tenía que 
reprobar la costumbre juglaresca de las pullas135 . La costumbre de 
echarse pullas, "un duelo poético, en el que los contrincantes invo
caban, el uno al otro, toda suerte de desgracias, en la mayoría de 
los casos de lo más obscenas y procaces" (Armistead, 1994: 45), 
fue muy popular, a tenor de la ingente cantidad de referencias que 
nos han dejado los autores barrocos, si bien las pu l las no se refie
ren sólo a combates poéticos, sino a veces a meras burlas. Si el 
echar coplas de repente ya tenía unas connotaciones campecha
nas; s i la juglaría, como hemos visto, estaba estigmat izada como 
chocarrera ; las pu l las hacen referenc ia aún más a l carácter h ir iente 

134 En el siglo XIX trovista es aún sinónimo de "el que tuerce el sentido de las pala
bras" (Domínguez, 1882, II ,  Suplemento: 289). 
135 "Pastor: 'Mia fe pullas y cantares / Anees que el ave María' . Cura: 'Vezanlos con 
corcesia / a ser mundanos juglares / con esto se van a pares / padres e hijos al fuego 
/ adestrando ciego a ciego"' Qoly, 1982: 4). 
136 La etimología de pulla, aunque no aclarada en su totalidad, remite al carácter 
dialéctico y sangrante de los duelos poéticos de la época. Armiscead ( 1994: 45) sigue 
a Corominas, quien a su vez lo coma de Menéndez Pida!. Los eres quieren ver la pala
bra púa, en el sentido de 'dicho punzante o agudo ', alteración debida a un cruce con 
la familia del antiguo verbo repullar ' replicar satíricamente' (que parece proceder del 
latín repeliere 'rechazar') .  Por esca interpretación nos inclinamos nosotros. 
Controvertida es la etimología que propone Crawford ( 1915) en su famoso artículo 
sobre las pullas. Basándose en la relación de las pullas con el contexto de los versos 
fesceninos caneados en honor a Baco con ocasión de las bodas, y observando el carác
ter grotesco y obsceno de ambos géneros, Crawford sugiere una etimología a parcir 
de ficus, dar la higa, gesto obsceno que se hace levantando el dedo mientras se cierra 
el puño. Joly (1 982: 247), que ha estudiado como nadie la terminología burlesca del 
Siglo de Oro, sostiene que la hipótesis de Crawford, aunque seductora -el propio 
Corominas la califica de erudita e ingeniosa- es "prácticamente indefendible en el 

e injur ioso de las burlas ,  que los tipos ajuglarados se ded ican a lan
zarse unos contra otros. Aunque la etimología 136 de pu l la no es 
inequívoca , la relac ión entre las pu l las y e l ambiente socarrón de 
cuantos usan e l verbo para arrojarse toda serie de improper ios, 
parece fuera de toda duda . Igua lmente más que probable es la re la
c ión con el contexto lúdico-festivo que Horac io evoca a propósito de 
los versos fescen inos y la atmósfera ca rnava lesca propic ia para 
echa r pul las, como defiende el propio Crawford ( 19 15) y, antes que 
él, Rodr igo Caro ( 1978, 11, 96). Se comprende fác i lmente que , como 
recoge Corom inas, se proh ib iera en 1496 "decir n i cantar, de noche 
n i de día , por las ca l les ni p lazas, n i cam inos, ningunas pa labras 
suc ias n i deshonestas, que comúnmente l laman pu l las". 

Joly ( 1982: 3) repara en que las pu l las eran cons ideradas en 
España una "particu laridad nac iona l", es dec ir una espec ie de seña 
de identidad ibér ica que nos hac ía reír y autoflage la rnos a l recono
cerla1 37. En genera l ,  las pu l las van asoc iadas a ambientes taberna
r ios y de ventas, como aparecen en la Vida del Escudero Marcos de 
Obregón de Vicente Espinel .  Sin embargo, no debemos pensar que 
el repent ismo fuese exclusivo de las clases i letradas du rante el 
Siglo de Oro. Al igua l que ocurrió con la improvisación med ieva l y 
del Renac im iento, a la que recu rrían pobres juglares pero también 
doctos vers ificadores en competitivas justas poéticas ,  durante el 
Siglo de Oro a los poetas cultos les agradaba imitar el carácter bu r
lesco y satírico de las clases populares . Y una forma de reapro
p iarse de este mundo de d iversión festiva era improvisar, ta l y como 
oían hacerlo en ambientes ajuglarados. Así, a l mismo Juan Rufo, 
jurado de Córdoba y autor de un presuntuoso poema épico sobre 
don Juan de Austria , le gusta tanto e l trovar de repente como de 
pensado y Bautista de Vivar, poeta am igo de Lope, era ce lebrado 
en su tiempo como romanc ista e improvisador de versos. Del propio 
Lope dice un soneto atribuído a Góngora (De l Arco y Garay, 1941 :  679): 

plano fonético", lo que llevó también a desecharla a insignes filólogos como M. 
Roques, L. Spiczer o el mismo Corominas. Este último documenta varios ejemplos 
y los relaciona con las voces repullar y repullón, usadas ya en el siglo XV por Alfonso 
Álvarez de Villasandino para calificar así uno de sus estribotes, más chusco que satí
rico o insultante ("reíd con cal repullón"). Para Corominas no es inverosímil que 
repullón, que es el vocablo más antiguo, sea la forma primaria. En el Cancionero de 
Baena aparecen varios ejemplos más, además del citado de Villasandino. También 
encontramos esca voz en Torres Naharro en 1 5 17  y en J. del Encina se dice: "repu
llo mil chanzonetas / úrdole mil remoquetes". Concluye Corominas dando por 
igualmente verosímil que pulla derive de púa ('dicho punzante') , incorporado 
fonéticamente a la familia de repullir ('respingar, replicar duramente ' , de repulle
re=repellere) . 

137 Para ello cica a Juan de Lucena, quien pone en boca de un obispo las siguientes 
palabras: "¡O castellana costumbre reprobada! Callar no sabemos , ya sabemos repu
llar: no embutimos nuestros fijos de otra doctrina, ni de otro rudimento los vestimos 
( . . . ) Si los achenienses a las letras, y a las armas los romanos vezaron sus fijos, los 
nuestros nosotros a las pullas. Phalaris, porque su hijo caneaba una pulla, le quemó 
la lengua. El ventoso e inhonesto fablar incitamento es de lo qu 'el quiere dezir: de 
pulla s'encra en Calabria, y de secula, secula, en seculorum" .  
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Hanme dicho que dices de repente 
y que de tu decir estás pagado, 
y que también arrojas de pensado 
coplones que caminan a los veinte. 

En el contexto de la corte o de las academias literarias, los trova
dores repentistas refinados y cultos aparecen como poetas, que "metri
fican de repente y de pensado" (Rufo, 1923: 71) .  Frente a los "rústicos 
que echan coplas de repente" (Caro, 1978: 210), frente a los juglares 
y trovadores bellacos, truhanes y marrulleros que porfían con pullas, 
chocarrerías, embustes, burlas, chufetas, mofas, chanzas, muecas, 
papandujas, chistes, boberías -con estos términos aparecen en los 
textos del Siglo de Oro-, los poetas prefieren los géneros más estili
zados de la improvisación lírica, como son la glosa o los acertijos. 

Los entremeses de la época recrearán la visión más heterodo
xa y grotesca de la sociedad, donde los bajos instintos, el engaño, 
la treta y la mentira son elevados subversivamente a modos de vida. 
Desfilan los tipos más ajuglarados, desde el sacristán libertino, 
hasta el estudiante goliardesco, pasando por un larguísimo elenco 
de desgraciados que son vituperados como cornudos, ridículos e 
ignorantes. Unos y otros aparecerán a veces improvisando sobre 
escena, en parte como recreación de la costumbre repentística que 
se tomaba como arquetipo de lo popular, en parte por los orígenes 
improvisados de los mismos entremeses. Cotarelo y Morí (2000, 1 :  
LXIII), uno de  sus máximos recopiladores, dice de  los entremeses 
más antiguos que "presentan indicios muy vehementes de haber sido 
en su origen improvisados como la comedia popular italiana". 
Efectivamente, en un entremés anónimo del siglo XVI (Cotarelo y 
Morí, 2000, 11: 54-56), leemos entre las directrices a los actores: 

Aquí le hacen que enseñe la lengua por fuerza, y en esto 
puede el Villano decir lo que más le llegara á cuento. 

Y el entremés acaba dejando a la improvisación el final del 
mismo: 

Aquí lo apoda el Villano los apodos que mejor le cuadraren y 
pide licencia para cantalle unas coplas, y respóndenle y dice. 

Entremeses como éstos hicieron asegurar a Cotarelo y Morí 
(2000, 1: LXIII) que "es seguro que se dejaba una parte de la pieza á 
la improvisación y gusto del actor, y no menos que en la situación cul-

138 No es éste el lugar para desbrozar aún más las características repentísticas de la 
Comedia dell'arte. Roberto Tessari (1981:  74-95) argumenta desde una posición 
marxista que la improvisación se reducía a una recombinación sorpresiva de topoi 
sobre la base de partes prefijadas. Fernando Taviani (1982: 31 0-329) dice que la 
Commedia tuvo textos pre-meditados, pero que no eran escritos, sino compuestos y 
memorizados en repetidas actuaciones. Por su parte, Cesar Molinari (1985: 37-47) 
compara la improvisación de la Commedia con la de los músicos de Jazz, en que se 

minante de la obra". Pero podemos ir más lejos. Otro entremés en 
verso, el de Melisendra (Cotarelo y Morí, 2000, 1 :  1 05-1 1 1 ), comien
za con una "loa muy graciosa" con los siguientes versos: 

Senado muy eminente 
aquí saldrá un entremés, 
que si lo mira la gente 
de la cabeza a los pies, 
parece que es de repente. 

Esta referencia al entremés de repente, constituye, a juicio de 
Cotarelo y Morí (2000, 1: LXIII), "prueba de que los había". Y efectiva
mente hubo en la corte academias literarias, certámenes poéticos, 
comedias y entremeses de repente, que llamaron la atención de algu
nos cronistas, como éste que tenemos de 1636 en el Palacio del 
Buen Retiro: 

Salió por los primeros el poeta Atillano, que ha venido de las 
Indias, y a quien justamente podríamos llamar monstruo de natu
raleza, como lo mostró en esta ocasión, porque es tal su furor poé
tico, que de repente echa un torrente de versos castellanos sobre 
cualquier materia que le proponen, y esto con estilo relevante, 
mucha sazón y encaje de lugares de la Sagrada Escritura y de 
autores antiguos traídos muy a propósito, con sus comparaciones, 
énfasis, digresiones y figuras poéticas, que pone admiración y deja 
atónitos a los que le oyen, creyendo muchos que no puede ser sino 
arte del diablo (. .. ) A Atillano siguió Cristóbal el Ciego, tan conoci
do en esta Corte. Hizo también muestra de su habilidad haciendo 
coplas de repente (Deleito y Piñuela, 1964: 145). 

En las academias literarias se reunían poetas para tratar asuntos 
artísticos y hacer versos, normalmente sobre cuestiones previamen
te establecidas. Se hacían concursos de poetas, de los que decía 
Juan de Zabaleta en 1660 que "obligan a ejercitar con fatiga el inge
nio . . .  , se desembarazan los mozos para hablar en público . . .  y se 
aprende a chancear sin hiel y a punzar sin dolor" ( 1983: 392). 
Durante el romanticismo fue conocida la afición cortesana de nues
tros poetas del siglo XVI y XVII a los certámenes de improvisaciones. 
Así, en "concurso tan noble, / como en certamen de ingenio / y en 
son de improvisaciones", imagina Espronceda (1870: 144) a Lope y 
Quevedo. Y así, en duelos de versos improvisados, recrean a los tro
vadores y poetas, las comedias y entremeses del Siglo de Oro, no 
sólo porque sus orígenes se hallen en formas improvisadas deudoras 
de la comedia italiana 138 , sino porque el público, los actores y el escri-

hacen solos en base a un ritmo dado de antemano. Más recientemente, y desde una 
reinterpretación de la obra de Lord y Parry, Kathleen McGill (1 990) ha dado un paso 
más identificando los elementos tópicos, formulares, paratáccicos y rítmicos presen
tes en la peiformance de la Commedia. Finalmente, Domenico Pietropaolo ha edita
do un volumen colectivo titulado The Science of Bujfoonery: Theory and History ofthe 
Commedia dell'Arte (1 989), donde varios autores se detienen en analizar la técnica 
improvisatoria de los comici. 



100 

TROVADORES DE REPENTE 

tor de la obra estaban familiarizados todos con el repentismo. El come
diógrafo y poeta del Siglo de Oro -caso de Lope- sabe muchas 
veces improvisar y, en cualquier caso, conoce bien el repentismo tanto 
entre los poetas cultos, como entre el campesinado y las c lases iletra
das de las c iudades y así elige mostrarlo en sus piezas teatrales ora 
para mofarse de ello, ora como recurso expresivo de gran aceptación 
popular. Al público de los corrales de comedia no había que explicarle 
en qué consistía una porfía de trovadores , porque senc illamente estaba 
familiarizado con los versos hechos de repente. "Para verso de repen
te, a propósito venía" (De Vega, 1966, 1: 1221 ), dice Celia a don García 
en Santiago el Verde, esa comedia de costumbres de Lope en que 
recrea el ambiente festivo , poético y amoroso del primer día de mayo. 
Y en el Entremés del Poeta (De Vega, 1963: 194-1 97), un improvisador 
logra encandilar con sus dotes repentísticas a una rica mujer que tam
bién pretenden otros tres poetas. Lope parece querer burlarse de las 
limitac iones del poeta repentista y le hace pasar apuros, cuando no 
encuentra las rimas adecuadas: 

Doña Libia Parece que se ha quedado en suspenso. 

Poeta Jesús mío, reveladme 
consonantes para ca/do, 
porque yo no hallo más de llevadlo, 
halla/do, toma/do, y deja/do. 
pero no son buenos; 
mejores son estos: 
alambre, colambre, sisambre, 
y estambre, y muerto de hambre. 

El improvisador, ante la insinuac ión de otro pretendiente de que 
só lo habla en redondillas, decide mostrar su virtuosismo en esdrújulas: 

Poeta No hablaré redondillas, 
sino esdrújulos, 
y a puros versos volveré yo ético 
de envidia a Homero, y a Sansón de có lera; 
hable él a solas, 
que parece espárrago, 
que aquesta es mi mujer, 
y yo su oráculo. 

Lope no duda en oponer el carácter burlesco y chocarrero de las 
coplas de repente del improvisador, frente a la presuntuosa solemni
dad de los versos escritos de los poetas que no saben improvisar. 
Los versos improvisados del jacarero trovador gustan al juez, quien, 
para asegurarse de que han sido repentizados, insta a cada uno de 
los aspirantes a que "diga cada uno una copla de repente". Nuestro 
grac ioso improvisador, sin embargo, se adelanta a todos e inventa 
cuartetas a cada parte del cuerpo que el juez propone, ante lo cual la 
pretendida no duda en dec lararle vencedor y entregarle su ajuar. 

Similar argumento se desarrolla en los entreactos de la Tragi
comedia de los Jardines y Campos Sabeos, un obra de la dramatur
ga sevillana Felic iana Enríquez de Guzmán del siglo XVII , donde se 
escenifica grotescamente un duelo entre seis tullidos que tratan de 
conquistar a una de las tres Grac ias. Cada una de ellas ha impuesto 
una prueba para selecc ionar al ganador y así, Talía, la hermana 
menor, propone que improvisen glosando una canc ión (Enríquez de 
Guzmán, 1994: 208 y sigu.). Al final del esperpéntico combate, el 
padre Baco dec ide salomónicamente que las Grac ias mohosas mere
cen "ser poll ígama de todos seis pollígamos", dec isión que celebran 
todos con déc imas, entre el trabalenguas y la comedia del absurdo. 

En el Entremés de la Guarda Cuidadosa, escrito en 161 1 ,  
Cervantes hace porfiar por una linda sirvienta a "un soldado a lo pícaro" 
y a "un mal sacristán" (Cotarelo y Mori, 2000, 1: 16-22). En un momento 
del entremés , el soldado "que se halla sin un cuarto porque ha dejado el 
terc io", muestra sus dotes improvisatorias y glosa un pie forzado, tal y 
como se hace aún hoy en muchas tradic iones improvisatorias: 

Soldado Más escaso soy yo , chinelas de mis entrañas, 
que no tengo seis reales para pagaros. 
Escuche vuesa merced, señor zapatero, 
que quiero glosar aqu í de repente este verso 
que me ha salido medido: 

Chinelas de mis entrañas 

GLOSA 
Es amor tan gran tirano , 
que olvidado de la fe 
que le guardo siempre en vano. 
Hoy, con la funda de un pie, 
da a mi esperanza de mano. 
Estas son vuestras hazañas, 
fundas pequeñas y hurañas, 
que ya mi alma imagina 
que sois, por ser de Cristina, 
chinelas de mis entrañas. 

Zapatero Á mí poco se me entiende de trovas; 
pero éstas me han sonado tan bien, 
que me parecen de Lope, como lo son 
todas las cosas que son ó parecen buenas. 

Al igual que en los cuentecillos y apotegmas que veremos más 
tarde, el soldado p ícaro, embustero y valentón, es uno de los arque
tipos que prefiere la improvisac ión lírica. Sus trovas le parecen al 
zapatero como si fueran de Lope. Y es que tanto Cervantes, como 
Lope conocían bien el repentismo y a los más famosos puntales de 
su época. El primero c ita al célebre improvisador Bautista de Vivar en 
el Canto de Ca/íope de su Galatea ( 1996: 386), del que dice: 
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Agora, hermanas bellas, de improviso, 
Baptista de Vivar quiere alabaros 
con tanta discreción, gala y aviso, 
que podáis, siendo musas, admiraros. 

Por su parte, Lope de Vega, amigo suyo, le elogia en La Dorotea 
( 1996: 349), donde le cita junto al resto de poetas célebres de la 
época: Diego de Mendoza, Vicente Espinel, Luis de Góngora, 
Fernando de Herrera, Miguel Cervantes o el propio "jurado Rotos": 

Bautista de Vivar, monstruo de naturaleza en decir versos de 
improviso con admirable impulso de las musas. 

Vargas Manrique, Lope y Cervantes reconocen pues al improvi
sador Bautista de Vivar como uno de los grandes líricos de la época, 
enfatizando estos dos últimos sus dotes repentísticas. Es evidente, 
pues, que la improvisación fue uno de los divertimentos de los poe
tas cultos del Siglo de Oro, quienes veían en la espontaneidad y la 
frescura del verso de repente, la culminación de la gracia, el donaire 
y el ingenio al que aspiraban. Se entiende que Cervantes, en su 
Ga/atea ( 1996: 3 1 ), imite el canto a veces en clave de preguntas y 
respuestas de los dos pastores de la 1 1 1ª égloga de Garcilaso, y esce
nifique a otros dos pastores, Erastro y Elicio, tañendo zampoña y 
rabel respectivamente, "comenzando el uno y replicando el otro", es 
decir, improvisando sonetos al estilo bucólico. 

Si los escritores del Siglo de Oro alaban el ingenio de quien 
posee dotes repentísticas, lo hacen refiriéndose a autores como 
Bautista de Vivar, mientras desprecian a los echadores de pullas. Por 
eso Cervantes usa el repentismo para una obra bucólica como su 
Galatea, mientras se burla del trovista de torbellino andaluz o el echa
dor de pullas campesino. Y es que Cervantes conocía ambos; el 
repentismo letrado de Bautista de Vivar y el de las tabernas, lupana
res, caminos y cárceles. En La ilustre fregona se describe con gran 
realismo una fiesta con baile en la puerta de una posada. Entre mozos 
de mulas, el asturiano Lope -en realidad de Burgos- "como era de 
presto, fácil y lindo ingenio, con una felicísima corriente de improviso 
comenzó a cantar" (2003, 1: 781) ,  aludiendo a los presentes. 

Salga la hermosa Argüello, 
moza una vez, y no más, 

139 La chacona es un son y un baile probablemente del siglo XVI, -"una danza mui 
airosa y vistosa", según el Diccionario de Autoridades-, que se ejecuta con castañuelas 
y coplas. Su etimología, dice Corominas, remite a la onomatopeya chac, que proven
dría bien del sonido de las castañuelas y otros instrumentos o del ruido que emite el 
que ríe compulsivamence. En el Diccionario de Autoridades aparece también la voz cha
conista como "la persona que baila muchas chaconas, o es conocida por bailarina, y 
poco honestá'. Góngora emplea la voz chacona. en el sencido de 'bailarina descocada'. 
Su carácter burlesco viene avalado por su semejanza con la voz de misma raíz chacota, 
"bulla y alegría llena de risa, chanzas, voces y carcajadas, con que se celebra algún fes
tejo, o se divierte alguna conversación" (Aut.). Hacer chacota, que aparece ya en 
Covarrubias, es sinónimo de 'hacer burla de algo' (Aut.); chacotear es "burlarse, chan-

Cómicos del siglo XVII tocando y bailando. 

y haciendo una reverencia 
dé dos pasos hacia tras. 
De la mano la arrebate 
el que llaman Barrabás, 
andaluz mozo de mulas, 
canónigo del Compás. 
De las dos mozas gallegas, 
que en esta posada están, 
salga la más carigorda 
en cuerpo, y sin devantal ;  
Engarráfela Torote, 
y todos cuatro a la par, 
con mudanzas y meneos 
den principio a un contrapás. 

Con sus coplas improvisadas, Lope fustiga a Barrabás, el mozo 
de mulas andaluz. "Canónigo del Compás" le llama con un ingenioso 
equívoco, ya que Compás no era sólo el ritmo del baile sino un cono
cido burdel en Sevilla. Después el Asturiano improvisa coplas al son 
de la chacona 139, mientras ensalza "la alegre zarabanda", ambos bai
les y sones de carácter licencioso. La fiesta acaba con tal tumulto 
que ha de intervenir la justicia y disolver la reunión. 

cearse, divertirse con bulla, voces o risa" (Aut.). En la comedia lopesca La villana de 
Getafe, se dice de la chacona que "Sátira es", mientras se mencionan otros bailes popu
lares: vacas, folías, canario, villano, conde claros, zarabanda, Rey don Alfonso y ay, ay, ay. 
Luis Vélez de Guevara en El Diablo Cojuelo menciona la chacona junco a la zarabanda, 
el bullicuzcuz, la capona, el guiriguirigay, el zambapalo, la mariona, el avilipinti, el pollo, 
la carretería, el hermano Bartolo, el carcañal, el guineo y el colorín-colorado. Lope recrea 
escenas con la chacona también en El amante agradecido y en El Hijo pródigo: "Bulle la 
risa en el pecho / de quien baila y de quien roca, / del que mira y del que escucha / 
baile y música sonora .. . / El baile de la chacona ... " (Del Arco y Garay, 1941: 9 15) .  En 
el auto de Lope La isla del Sol hay también "chacona de Castilla, / de Guinea gurujú, 
I y bravos escarramanes / bailados a lo andaluz" (Del Arco y Garay, 194 1 :  916). 
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En otra Novela Ejemplar, La Gitanil/a, Andrés y Clemente se pican 
"por entretenerse" improvisando alternadamente coplas encadenadas 
mientras tocan sus guitarras. A porfía ensalza cada uno las virtudes 
de la Gitanilla, quien aparece de repente y, "no sé si de improviso" 
-dice Cervantes-, les contesta con ocho cuartetos, aludiendo a los 
versos que acaba de escuchar. 

Otras novelas nos testimonian pasajes de repentismo de la 
época. En la decadente Gustos y Disgustos del Lentiscar de 
Cartagena publicada en 1689, Ginés Campillo de Bayle recrea impro
visaciones poéticas entre los serranos de Murcia. Uno de los géneros 
de improvisación recreados ( 1983: 31 O) es el del retrato de las par
tes hermosas del cuerpo de la mujer a la que se pretende elogiar, 
como aparece en la obra de Lope y como es aún tradición entre los 
troveros alpujarreños. 

Mucho más interesante es, para nuestro trabajo, Los veinte 
libros del Peregrino Curioso de Bartholomé de Villa lva y Estaña, 
donde el peregrino trova "coplas de repente" junto con frailes, cami
nantes y hasta un bachiller de Salamanca, que no le van a la zaga a l  
peregrino en cuanto a mordacidad. A veces los improvisadores de la  
novela lo  hacen con música de guitarra, y otras hablando sin instru
mentos. Improvisan en sonetos, coplas reales, octavas, quintillas, 
ante una imagen de la Virgen o en una mugrienta posada. 

Los cuentecillos, apotegmas, facecias y chascarrillos14º incluyen 
muchísimas escenas de porfías improvisadas por cuanto estos rela
tos breves se dan frecuentemente en forma dialogada en donde las 
réplicas y contrarréplicas agudas e ingeniosas intentan producir un 
efecto jocoso, lo cual hace muy propicio el duelo repentístico. Es lo 
que hace el valenciano Juan de Timoneda 141 ( 1520-1 583], el librero 
y editor más importante del tercer cuarto del siglo XVI, quien refun
dió, recolectó y recreó en sus propios escritos un sinfín de romances 
y poemas populares. Es difícil escoger Del Buen Aviso las escenas de 
duelos improvisados más significativas, dada la gran cantidad de 
divertidísimas chocarrerías que encontramos a lo largo de toda la 
obra. En el cuento nº 4 un vizcaíno le improvisa una copla mordaz a 

140 Los orígenes de estos cuentecillos graciosos es antiquísimo y se remontan a las 
facecias (de facetus, agradable, elegante), dichos graciosos, donaires ingeniosos y mor
daces, que se encuentran por primera vez en Cicerón, si bien los griegos con ante
rioridad habían reunido apotegmas de filósofos y otras personas ilustres. Desde la 
Edad Media las facecias fueron incluidas en sermones, vidas y leyendas de santos, así 
como en la novelística profana. En el siglo XVI el género se institucionaliza, llegan
do incluso a elaborarse en El Cortesano de Casciglione una especie de teoría de las 
facecias. Posteriormente durante el siglo XVII se popularizó la costumbre de recoger 
dichos y burlas dentro de una narración más amplia, siguiendo el ejemplo de 
Boccaccio. 
141 Gran conocedor de la lírica popular de su época, escribió con este ánimo popu
larizante eres colecciones de narraciones sueleas: Sobremesa y alivio de caminantes 
(1 563), El buen aviso y portacuentos (1 564) y El Patrañuelo (1 567) . Los cuentos de 
Timoneda nos muestran un buen puñado de recreaciones de improvisaciones líricas 

su compañero caminante, un portugués listillo, que intenta aprove
charse de él y comerse la cazuela entera de huevos que le han pre
parado en la venta (1 990: 76-77). En el siguiente un salteador de 
caminos se burla del estudiante al que roba improvisándole una quin
tilla, y en el nº 6 una viuda repentiza con su vecina (comadre). Baste 
este ejemplo, significativo de la tradición escatológica del arte impro
visatorio ( 1990: 79-80): 

Estando malo un vizcaíno de mal de cabeza, ordenó un dotor 
que le diesen un ayuda 142 para vacuase el cuerpo, y, viniéndosela 
a dar, dijo el vizcaíno: 

-Tate, ¿para qué es eso, señora, no dices? 
Respondió: 
-Hermano, es una ayuda que os ha ordenado aquí el señor 

dotor para vuestra salud. 
-¿Ayuda?, ¿y para dónde has de poner ese estrumento? 
-Por el culo, hermano. 
-A juro que juras a bueno, ¿por mi culo virgen? Antes mori-

rás que tal sufras. 
A esto díjole el dotor. 
-Mira, hermano, dejaos dar esta ayuda, si queréis que se os 

quite el dolor de la cabeza. 
Respondió el vizcaíno: 

No quieras poner 
esa mala pieza. 
Anda deprender, 
¿qué tiene que ver 
culo con la cabeza? 

Difícil imaginar una escena más grotesca e hipertrofiada que la 
del vizcaíno negándose a ponerse el ayuda que el doctor le receta: El 
cuentecillo es un magnífico ejemplo de lo que Bajtin llamó realismo 
grotesco143 , en el que lo corporal juega un papel definitorio. Sólo 
desde los códigos de esta cultura cómica popular se puede entender 
-y disfrutar- el carácter ambivalente, paradójico, típico de las sub
versiones carnavalescas, que degrada a la vez que alisa el terreno 
mediante la propia burla, para el renacimiento, la recreación. Dice 

burlescas, sobre todo El buen aviso, del que con razón ha dicho el profesor Pedrosa 
(2000: 100) que "puede ser considerado, con gran diferencia, como el mejor anec
dotario sobre improvisaciones y sobre improvisadores poéticos de la época". 
142 Ayuda: "medicamento de que se usa para exonerar el vientre". "Es también el 
instrumento con que se introduce el medicamento llamado ayuda'' (Diccionario de 
Autoridades) . 
143 "En el realismo grotesco, la degradación de lo sublime no tiene un carácter formal 
o relativo. Lo alto o lo bajo poseen allí un sentido completa y rigurosamente topo
gráfico. Lo aleo es el cielo; lo bajo es la cierra; la cierra es el principio de absorción (la 
rumba y el vientre), y a la vez el nacimiento y resurrección (el seno materno). Éste 
es el valor topográfico de lo aleo y lo bajo en su aspecto cómico. En su faz corporal, 
que no está nunca separada estrictamente de su faz cómica, lo alto está representado 
por el rostro (la cabeza); y lo bajo por los órganos genitales, el vientre y el trasero" 
(1995: 25). 
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Bajtin ( 1995: 25) que "degradar significa entrar en comunión con la 
vida de la parte inferior del cuerpo , el vientre y los órganos genitales, 
y en consecuenc ia también con los actos como el coito , el embara
zo, el alumbramiento , la absorc ión de alimentos y la satisfacc ión de 
las necesidades naturales" . Cuando nos adentremos de lleno en la 
etnografía de nuestro trovo a lpujarreño, quedará constatado igua� 
mente este carácter equívoco , cuyas disquisiciones dejamos pues 
para más adelante. 

Por los cuentos de Timoneda vemos improvisar a carniceros , viu
das , vizcaínos, ladrones , mercaderes , soldados , médicos , escude
ros, filósofos y vecinos de todas las clases . En los cuentos se dice a 
veces expresamente que son "trovadores y dec idores de repente" y 
otras veces , en tono algo despectivo , "medio poetas" (nº 35 , 1990 : 
103) atestiguando así el carácter dicharachero del improvisador 
echador de pullas . Al igual que vemos en nuestros troveros alpujarre
ños , se usa la improvisac ión frecuentemente como escarnio, por 
haber llegado a un convite sin haber sido invitado (nº 1 O) , o por mos
trarse avaro con el vino viejo del que se alardea (nº 1 1 ). Cuando sólo 
es uno el que improvisa , la víctima es vituperada sin compasión . En 
algunos casos , como en el cuento nº 35 ( 1990: 103) , los dec idores 
y trovadores de repente están borrachos y se disputan en verso la 
últimas gotas de vino . 

Al igual que las colecciones de Timoneda , la Floresta española 
de apotegmas o sentencias, sabia y graciosamente dichas, de algu
nos españoles, publicada en 1 5 7 4, es una mezc la de relatos serios y 
chistosos , si bien lo jocoso predomina sobre lo sentencioso. Allí apa
recen dos testimonios de la costumbre de improvisar, el primero den
tro del capítulo dedicado a los truhanes (1 997: 86-87) y el segundo 
dentro del capítulo "De responder con la misma palabra". Otra mag
nífica colecc ión de cuentec illos , chascarrillos y chistes son Las 
Seiscientas Apotegmas del cordobés Juan Rufo [1 547-16251 , publi
cado en 1596 , en donde trovadores y dec idores de repente , inc luso 
poetas que dicen de improviso y de repente , protagonizan multitud de 
episodios . Por algunos de estos apotegmas , sabemos que existían en 

144 No en vano era conocido en su época como el "nuevo Homero", por su obra 
poética escrita, pero quizá también por sus dotes para la improvisación. Juan Rufo 
representa como nadie el repentismo burlesco y satírico que caracterizaba a trova
dores y juglares errantes. Sus improvisaciones le han valido a lo largo de los siglos 
la calificación de "apicarado, chocarrero, maleante, desastrado", tal y como lo cen
suraba uno de sus prologuistas (Amezúa, 1923), quien ha desautorizado sus crea
ciones como "flores de alcantarilla" (1923: XXII). Las andanzas y picardías de Rufo 
constan en el codicilo de su padre, hallado por su biógrafo Ramírez de Arellano 
(1912) en el Archivo de protocolos de Córdoba. Por él sabemos que llevó Rufo una 
vida ociosa y desgarrada, típica del hidalgo sin oficio ni blanca, entreteniéndose 
con trovadores, juglares, tahúres, pícaros y soldados por casas de tablaje, prostíbu
los, tabernas y bodegas, tanto en la campiña cordobesa como en Madrid. Más 
tarde conoció el espectáculo de la Corte que sería "campo propicio para su inge
nio, teatro principal de sus donaires ( ... ) ,  mentidero y real de los ociosos", gozan
do de la protección de don Juan de Austria, por orden del cual escribiría La 

el siglo XVI trovadores que se ganaban la vida con el repentismo , tal 
y como hacían los juglares y trovadores medievales . Un apotegma 
autobiográfico de Juan Rufo ( 1923: 30) muestra el encuentro de éste 
con un trovador "profesional": 

Un poeta que vivía de hacer coplas de repente dijo la prime
ra vez que le vio: 

Yo juro que a Dios consagrado, 
Jurado, que sois la flor 
del repente y del pensado. 

Respondió: 

Al menos, si soy Jurado , 
Vos sois un gran jurador. 

Juan Rufo , jurado de Córdoba , hace dec ir a un trovador de repen
te que vive de ello , que aquél es el mejor de los poetas que escriben 
y el mejor de los que improvisan. Al igual que en los cuenteci l los de 
Timoneda, el trovo cortao aparece en la recopilac ión de Juan Rufo 
como un divertimento de trovadores andariegos y de poetas cu ltos. 
El propio Juan Rufo144, que aparece aqu í trovando con un improvisa
dor que se gana la vida con ello, fue un entusiasta no sólo de la poe
sía escrita , de la que nos ha quedado su conoc ida obra La Austríada, 
poema en 20 .000 versos , sino también de la improvisac ión poética. 
La vida de Juan Rufo puede ser considerada como arquetipo del hidal
go trovador pícaro , que frecuenta tanto la corte como los lupanares 
y tabernas más oscuras. De la obra en su conjunto se desprende que 
la mayoría de los trovadores repentistas formaban parte de la c lase 
popu lar, d icharachera , jugadora y tahúr. Así dice un apotegma de 
Rufo ( 1 923 : 32) que "es costumbre a los tahúres ( . . .  ) repetir cuales
quier versos , proverbios o palabras desatadas que se les vienen a la 
boca" y acto seguido un hidalgo dice un pareado de "versos ant i
guos" ,  a lo cual le replica otro improvisándole una cop la .  En otra oca-

Austríada. Como Cervantes , nacido el mismo año que él, tomó parte en la batalla 
de Lepanto, pero en sus apotegmas nada ha quedado de aquello, lo que hace pen
sar a Amezúa (1 923:XVIII) que nuestro improvisador fue fiel representante de 
aquella casta de soldados que en su tiempo llamaban churrulleros, amigos del vino 
y las mozas, las escaramuzas y peleas, las burlas y el trovo. Tras el inusitado éxito 
de La Austr{ada, Juan Rufo deambularía por las casas y palacios de los principales 
señores de la Corte. Allí, en las academias y reuniones de los caballeros , tuvo oca
sión de mostrar sus capacidades repentísticas, impregnadas de su experiencia cho
carrera. Su afición a las tabernas y al juego le llevan a malgastar lo que ganaba con 
su pluma, y así recurre una y otra vez por Sevilla y Madrid a la vida andariega, 
parando en tablajes y mancebías, antes de volver a su Córdoba natal , para estable
cerse como tintorero . En su testamento pide a Pedro Guajarde de Aguilar que 
pague las numerosas deudas que ha ido dejando en su peregrinación por el mundo 
y manda esculpir en su sepultura el epitafio "Pecador, Dios te perdone" (Ramírez 
de Arellano, 19 12: 239-249) . 
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Músicos. 

sión ( 1923: 4 7-48), tres músicos "piden licencia para entrar a cantar" 
a la mesa de un Grande que comía con algunos huéspedes cualificados, 
tal y como lo hacían los juglares errantes medievales para llevarse algo 
a la boca, y tal y como el propio Rufo hubo de hacer numerosas veces 
en su vida. 

Muchos y variados eran los juegos que daba de sí el trovo, enton
ces como hoy, desde el trovo cortao145 , en su modalidad de pregun
ta y respuesta, hasta la costumbre de motejar146 , la cual se hallaba 
difundida tanto entre las clases populares como entre caballeros, cor
tesanos y escritores de renombre, como Montaigne. Especialmente 
arraigado estaba el pasatiempo de las glosas improvisadas. En uno 
de estos divertidos cuentecillos (Rufo, 1 923: 7 1  l un decidor de repen-

145 "Un soldado poeta ( ... ), receloso de un lacayo, porque hacía el amor con la cria
da del amo que servía, que era requiebro del dicho soldado ( . . .  ) preguntó en los dos 
versos primeros y fue respondido en los siguientes: Pregunta: 'Jurado de mucha cien
cia, / ¿Qué sentís de mi pasión?'. Respuesta: 'Que un lacayo y ocasión / Podrán más 
que vos y ausencia'." 
146 Guevara (apud Chevalier, 1997: XIX) avisaba al cortesano novicio que no debía 
"alterarse ni escandalizarse" si alguien le motejaba en palacio. El mote consistía en 
una frase picante que zahiere a otra persona burlándose de un defecto suyo, físico o 
moral. Al mordaz insulto debía replicar el escarnecido, por lo que tales réplicas y 
contrarréplicas podían originar un diálogo de motes, una serie de motes encadena
dos. Si el diálogo se realizaba en verso hablamos de copla.s de mote (Chevalier, 1997: 
XX), es decir, porfías poéticas improvisadas con el ánimo de divertirse y divertir al 
público a través del escarnio irónico y sutil de dos combatientes. Algunos cuenteci-

te, de nombre Burguillos, desafía a don Alonso de Guzmán, caballero 
cordobés y criado del rey, a glosar un "verso difícil" ("Tan sin él, que 
es mejor medio"), y le dice que si lo hace le reconocerá, advirtiéndole 
que "ha cincuenta años que metrifico de repente y de pensado, sin 
conocer igual en lo uno ni superior en lo otro" 147. El tal Burguillos 
debió ser un improvisador célebre en la época, chancero tomado por 
loco, que servía de irrisión al vulgo por plazas y tabernas de Madrid. 
Al parecer también amenizaba con sus chistes verdes y sus versos 
de pie forzado ciertas reuniones de la Corte (Del Arco y Garay, 1 941 :  
803). Góngora se burla de é l  en  un  soneto y Lope escoge su nombre 
para escribir algunas composiciones d_e género festivo. En los certá
menes en loor de San Isidro y en sus Rimas humanas y divinas toma
ría el seudónimo de Tomé de Burguillos, aludiendo con toda probabi
l idad a este improvisador zumbón. Si Bautista de Vivar encarna al 
poeta repentista inspirado por las musas más doctas, este Burguillos, 
igual de famoso, representaría el trovo histriónico y ajuglarado, más 
cercano al pueblo. 

Por los cuentecil los, apotegmas, novelas, dramas, de los dis
tintos autores analizados, sabemos que bullía aún en el Siglo de Oro 
una cultura popular amante de lo carnavalesco, en la cual los trova
dores más jacareros e i rreverentes se ganaban la vida con el repen
tismo, tal y como hacían los juglares y trovadores medievales. Pero 
la improvisación, como hemos visto, no fue privativa de contextos 
populares, sino que irrumpía en todos los ambientes en donde rei
nara el valor del ingenio y la gracia, cualidades que, junto con el 
"saber cantar" y el "tañer diversos instrumentos", habían de adornar 
al buen Cortesano (Castiglione, 1967: 68-71 ), como también la vida 
azarosa de hidalgos manirrotos ,  galanes de prostíbulo, estudiantes 
avispados, clérigos ajuglarados. Así, en el Salón de Reinos del Pa
lacio del Buen Retiro se organizaban frecuentemente academias bur
lescas. En una de el las, celebrada el año 1 637, los participantes 
tenían que improvisar con unas estructuras métricas prefijadas 
sobre temas graciosos tales como ¿Por qué las criadas de Palacio 
las llaman mondongas, no vendiendo mondongo? ¿Por qué las bea
tas no tienen unto? ¿En qué caerán primero los regidores de la vil la, 

llos y apotegmas del Siglo de Oro nos han dejado constancia de esta costumbre, 
como el que recoge Juan Rufo (1923: 139) en que para una sortija organizada en la 
Corte, aplazada una vez y otra por las lluvias, le pide don Alonso Girón que le haga 
un mote. "Y así, de improviso, le hizo éste: 'Por envidia que el sol tiene / A otro sol 
que yo me sé, / Estos días no se ve '". En otros apotegmas, Juan Rufo (1923: 1 49) 
improvisa durante un torneo sendos motes al conde de Haro y don Diego de 
Bracamonte. El segundo reza así: "El nombre tengo de monte / Y el Ema debo de 
ser, / Pues nunca dejo de arder" . 
147 El caballero acepta el reto y glosa el verso con la siguiente copla real: "En mi des
dicha crecida / Yace muerta mi esperanza, / Y mi fe nunca vencida, / Llena de des
confianza, / Espera el fin de mi vida. / Viénenme en este intermedio / Deseos de otro 
remedio; / Mas, en un dolor tamaño, / Llega luego el desengaño / Tan sin él, que es 
mejor medio". 
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en la tentación o en la plaza? ¿Con qué defendería mejor la entrada 
del Buen Retiro su alcaide, con el cuidado o con la panza? ¿Por qué 
a Judas le pintan con barba sucia? (Deleito y Piñuela, 1964: 1 46). El 
jurado estaba compuesto por autores célebres como Luis Vélez de 
Guevara o Francisco de Rojas, lo que da una idea de la valoración de 
estos juegos cortesanos, donde se recreaban los códigos más popu
lares. 

El repentismo, como durante el posterior romanticismo, aúna 
todos los elementos de la deseabilidad en el Siglo de Oro: viveza y 
espontaneidad en las invenciones, gracia en los motes, agudeza en 
los requiebros, malicia en los apodos, ironía en las burlas, sátira en 
los escarnios. Tanto en las casas señoriales, como en las tabernas 
y la calle surgen torneos y combates poéticos por doquier, donde 
ponerse a prueba, para conquistar con donaire a la dama que se 
galantea o para ganarse unos ducados. "Las damas dan a sus gala
nes pies forzados para que los glosen de repente, con prontitud no 
vista (. .. ) y las mismas damas despedirán enojadas a los galanes tor
pes de invención o tardos en la réplica, diciéndoles gallardísimamen
te (Milán, 1874: 53, apud Amezúa, 1923: XXVII): 

No me sirváis, caballero, 
íos con Dios; 
que quien hace malas coplas, 
nescio vos. 

Así, pues, la improvisación poética del Siglo de Oro muestra cla
rísimamente la doble condición burlesca y sentenciosa que llegará 
hasta nuestros días. Si el trovo había de ser espontáneo, ingenioso, 
mordaz, pícaro, divertido, con donaire, en igual medida los códigos 
del siglo XVI y XVII exigían cierta profundidad filosófica -una filosofía 
cercana al pueblo- que mezclara las advertencias, las reflexiones 
morales, los achaques, las críticas y los cuestionamientos del orden. 
Al igual que los trovos de nuestros alpujarreños, las pullas del Siglo 
de Oro encierran una mezcla de severas lecciones con satíricos diver
timentos, que lejos de pertenecer a dos mundos diferentes, se sin
cretizan para dar un fruto -la poesía jocoseria-, que desde enton
ces fascina a los estudiosos del Siglo de Oro. El término ingenio con
densa a la perfección la cosmovisión de una época que vive para 

148 Una de las mejores guías es la obra Agudeza y Arte de Ingenio de Baltasar Gracián. 
Castellón enumera el ingenio entre las virtudes del buen cortesano, Milán admira el 
ingenio de los galanes para conquistar a sus damas en los torneos de distracción corte
sana y es el ingenio lo que hace divertir a los bucólicos pastores de La Galatea cervan
tina. Junto con estas muestras cultistas del donaire caballeresco, otros autores han pre
ferido pintar la atmósfera mojiganga de las reuniones populares. Como hemos com
probado, Lope de Vega, Juan Rufo o Timoneda se hacen eco de los trovadores de 
repente más bufonescos. El ingenioso improvisador y jurado de Córdoba califica a los 
graciosos, tontos y pesados, "cascabeles de plomo". Extraña hoy, pero no en la época, 
que junto a éstos, improvisen clérigos ajuglarados, duques y reyes que a veces idealizan 
la vida trovadoresca errante. Hasta tal punto es el ingenio el eje de los valores de la 

divertirse y se divierte para poder vivir. Covarrubias en 1 6 1 1  lo defi
nía como "fuerza natural del entendimiento", enfatizando su carácter 
performativo. Recordemos que el propio Covarrubias, en la voz 
'coplas ·, introduce la acepción de "entenderse a coplas: decirse unos 
a otros pullas o chufetas". Para que éstas sean graciosas, provoquen 
la risa, hay que tener ingenio, dirán los preceptistas y escritores de la 
época áurea 148 . El ingenio configura el leitmotiv principal de la desea
bilidad de caballeros y tahúres, y se reinterpreta para adaptarlo a cada 
contexto en palacios y buhardillas, en conventos y en bebederos. 

Fue esta conjunción de lo culto y lo popular, de lo sagrado y lo 
escandaloso, lo oficial y lo subversivo, lo que ha atraído a viajeros y 
estudiosos de todos los tiempos, y lo que aún hoy hace tan sugesti
vos a nuestros trovadores alpujarreños. Analizando la poesía improvi
sada a través de la historia, vemos que el ingenio en nuestra cultura, 
y muy especialmente la andaluza, no es fruto solamente de una cons
trucción romántica, sino que hunde sus raíces en visiones muy ante
riores, donde la gracia, el donaire hispánico 149 y muy especia lmente 
la bravuconería andaluza -naturalmente estereotipada y elevada a 
tópico- fue ya proverbial y distintivo de esta parte del Mediterráneo. 
Claro que los románticos, como enseguida veremos, mixtificarán el 
ingenio burlesco de estas gentes, hasta elevarlo a esencialismo, este
reotipo, cliché, que, como la mayoría de el los, está a medio camino 
entre la historia y la interpretación sesgada de la misma. 

La improvisación fue divertimento en espontáneas reuniones 
campestres y tertulias y academias de poetas cultos, por la sencilla 
razón de que unos y otros vieron en el ingenio su principal soporte 
festivo y lúdico. El ingenio fue la base de muchos de los géneros lite
rarios que se cultivaron en la época: loas, bailes, jácaras, mojigan
gas, entremeses, libros de picaresca, apotegmas, cuentecillos y 
chascarrillos. En todos ellos aparece el ingenio como uno de los prin
cipales elementos y en todos se encuentran recreaciones de impro
visación poética. Incluso géneros literarios, como las preguntas y res
puestas, que hunden sus raíces en la Edad Media, se teñirán ahora de 
agudeza y amenidad, pasando del debate teológico o filosófico a los 
enigmas divertidos. El ingenio se torna pulla y zumba entre la burlería 
campesina y donaire sentencioso en las clases letradas. Unos practi
can la socarronería sanchopancesca, otros la rocambolesca sátira; 

época, que en el Discurso phylologo en que se intenta probar que la valentía consiste en el 
entendimiento, publicado en 1646, Don Pedro Delgadillo y Arrido, defiende que la 
valentía del caballero no procede de la fuerza bruta sino del entendimiento (apud 
Arnezúa, 1923: XXX). No debe extrañarnos pues, que Melchor de Santa Cruz dedica
ra su F/,oresta (1997: 3-5) a don Juan de Austria, quien, como otros personajes de la 
casa real, era muy aficionado a los géneros de ingenio, como los cuentecillos, apoteg
mas, motes e improvisaciones poéticas, de los que la Floresta nos da cuenta. 
149 Pantano definía a los españoles como "genus hominum acre atque ingeniosum" 
y Vespasiano de Bisticci proponía la agudeza de ingenio como una de las caracterís
ticas que definían lo hispánico: "accucissimo e d'uno prestantissimo giudicio" 
(Croce, 19 17: 70-71 ,  apudArnezúa, 1923: XXXI). 
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las travesuras escatológicas de los pajes son resemantizadas en el 
ambiente culto como cuentecillos y apotegmas, dando entrada a epi
sodios de improvisación que de otra manera serían censurados por 
grotescos. Entra incluso la burla improvisada en los monasterios, 
donde algunos clérigos pagan las irreverentes chanzas improvisadas 
con la misma moneda. Y en los villancicos burlescos que se cantaban 
durante la Nochebuena en los conventos e iglesias, aparecen ciegos 
repentistas inventando glosas al momento en romances vulgares, tal 
y como lo conocemos, por ejemplo, por los Villancicos que se canta
ron la noche de Navidad en la Santa Iglesia Catedral de Huesca este 
año de 1 661 (Bravo-Villasante, 1 978: 27). 

En los comienzos de la modernidad la cultura popular del contex
to hispánico se separa defin itivamente de los nórdicos. Para Burke 
( 199 7) la enculturación del mundo popular del 1 500 al 1650 será pro
tagonizada por el clero, pero mientras los católicos se afanan por la 
modificación de las costumbres paganas, los protestantes abordan su 
abolición, en nombre de las nuevas virtudes cristianas como la sobrie
dad, la disciplina y la profesión 150 . El protestantismo será especial
mente intolerante con las supersticiones, el desorden y la espontanei
dad, por lo que es verosímil pensar que la improvisación poética que 
tuvieron los pueblos germanos y anglosajones, desapareciera en esa 
época, mientras pervivía, como tantas otras formas festivas, en la 
España de la Contrarreforma. Posteriormente, en el siglo XVI II, estas 
prácticas pasarán a ser vistas, no tanto como peligrosas, sino como 
irracionales y el diálogo entre lo cu lto y lo popular se romperá, quizá 
para siempre. "El siglo XVIII sería el del divorcio de las dos culturas con 
un segregacionismo progresivo de ambas (rechazo de la vulgaridad por 
los ilustrados, crítica contra las supersticiones, abandono del universo 
mágico, triunfo de la disglosia lingüística" (García Cárcel, 1 999: 46). 
Pero unos siglos no son suficientes para que los códigos y registros de 
sentido de un género literario desaparezcan del todo. Y así los segui
remos viendo en siglos futuros, al menos en los pagi, donde ni la Iglesia 
ni el Estado ilustrado pudieron abolir totalmente esta sensitividad. 

SIGLO XIX 

DESPEGUE, CAÍDA Y RESURGIMIENTO DE LA ALPUJARRA 

El antiguo reino de Granada quedó repartido en tres partes tras 
la creación de las provincias en 1833, fraccionando la Alpujarra entre 

150 Recuérdese que ya Weber en su clásica obra La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo pone hincapié sobre el diferente trato del catolicismo y el protestantis
mo hacia las fiestas y supersticiones del pueblo. "El goce desenfrenado de la vida, 
tan alejado del trabajo profesional como de la piedad, era el enemigo del ascetismo 
racional, ya se manifestase aquél como deporte 'señorial', o como la frecuente asis
tencia al baile y la taberna por parte del hombre vulgar ( ... ) Los dardos no se diri
gieron sólo contra las fiestas profanas; el odio encarnizado de los puritanos contra 
codo lo que olía a superstición, contra todas las reminiscencias de administración 
mágica de la gracia, se enderezó por igual contra la cristiana fiesta de Nochebuena, 

las de Granada y Almería, al frente de las cuales se situaba un sub
delegado de Fomento como representante del Poder central, que 
pronto, en 1834, se denominó Gobernador Civil. En ese mismo año 
se promulgó la subdivisión territorial de las provincias en partidos judi
ciales, quedando la Alpujarra configurada en siete partidos judiciales 
con centro en Órgiva, Ugíjar, Albuñol, Motril, Berja, Canjáyar y Gérgal. 

La Alpujarra vivió un espectacular crecimiento demográfico 
durante el siglo XIX, en comparación con el éxodo que tuvieron que 
soportar otras comarcas. La desamortización de Mendizaval mantu
vo la estructura minifundista que permitía la subsistencia de los alpu
jarreños mediante la agricultura desde la época de los nazaríes, y así 
la población de la Alpujarra granadina llegó a las 76.614  personas. A 
mediados del siglo XIX, el total de riqueza de toda la comarca supe
raba a todo el partido judicial de Almería o Córdoba, si bien el pro
medio por persona -825 reales- estaba muy por debajo de los 
1 .400 aproximadamente de Almería o Córdoba. La mayoría vivía en 
condiciones deplorables, como constató Didier en 1836: 

¡Pero Dios, qué pueblos! Renuncio a describirlos. Imagínense 
todo lo que puedan lo más desolado, lo más desesperado, y toda
vía quedará debajo de la realidad. Y los habitantes, ¡qué aspecto 
más salvaje! ¡qué abandono de ellos mismos! ¡qué harapos! ¡qué 
ignorancia de todo! Olvidados por la civilización en medio de rocas 
estériles que rascan de padres a hijos, para que rindan un poco de 
trigo, un poco de vino, las cosas de primera necesidad. 

Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XIX, la economía 
alpujarreña fue mejorando ostensiblemente, especialmente en la 
Alpujarra Baja. Los vinos de la costa, sobre todo los de Albuñol, . se 
hicieron célebres. Pascual Madoz ( 1987: 10-15) se hace eco de la 
producción en Albuñol de 70.000 arrobas de vino y 12 .000 de pasa, 
así como de la exportación de estos caldos a Jerez. Desde 1 75 1  
hasta 1884 e l  número de  hectáreas dedicadas al viñedo se multiplicó 
por más de cinco151 . 

La filoxera acabó con el sueño alpujarreño en los fatídicos años 
de 1884 y 1885, destruyendo la práctica totalidad de los viñedos de 
la Contraviesa, que llegaron a ocupar una superficie tres veces mayor 
que en la actualidad. Sobre todo en la Alpujarra Baja, en torno a 
Albuñol, la epidemia supuso un auténtico azote para los alpujarreños, 
muchos de los cuales tuvieron que abandonar sus cortijos y pueblos. 

contra el árbol de mayo y contra el despreocupado sentido artístico de la Iglesia" 
( 1984: 205, 206-207). 

1 5 1  Los vinos alpujarreños, de los cuales se exportaban más de tres cuartas parces, 
estaban muy por debajo de los precios de sus homólogos malagueños, pero la ingen
te producción -sólo la Alpujarra Baja producía más de una tercera parce de codo el 
vino cosechado en la provincia de Granada-, compensaba la baja remuneración, de 
cal manera que esta tierra vivió hasta 1884 un momento de desarrollo y progreso eco
nómico y demográfico jamás igualado. 
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Los periódicos de la época, como El Defensor de Granada ( 18-8-
1887), hablaban de miles de hectáreas de viñedo arrasadas por la 
plaga en el término de Albuñol donde "verdaderas turbas de mendi
gos, de mujeres harapientas, cruzan diariamente sus calles en 
demanda de pan para sus hijos". En tan solo 1 5  años abandonaron 
sus tierras 8.468 personas de la Alpujarra Baja, quedando la pobla
ción total en el año 1900 en poco más de 30.000 personas, es decir, 
un descenso poblacional de más del 20 % con respecto a 1860152 . 

Los a lpujarreños se vieron obligados a repoblar la tierra hacia 1895 
con almendros e higueras, y progresivamente con vides americanas 
resistentes a los suelos calcáreos y a la acción de la filoxera1 53 . 

Además de la agricu ltura vitivinícola, los alpujarreños de la 
Co�traviesa y la costa se dedicaban -según sabemos por Madoz 
( 1987: 12)- a la arriería, a la industria textil del lienzo y "a fabricar 
aguardiente, alpargatas, conducir frutos al puerto de la Rábita para su 
embarque, y a llevar otros hacia el interior". Durante los meses de 
mayo a julio, los braceros de estas ramblas se trasladaban en cua
drillas a la campiña de Granada (Madoz, 1 987: 12)154. En la costa 
comienzan hacia 1880 los primeros cultivos extratempranos del 
Mediterráneo granadino, pimientos y tomates mayoritariamente. Su 
cultivo fue posible, además de por el caluroso clima y la fertilidad del 
suelo -hasta entonces tierras vírgenes de constitución calizo-dolo
míticas- por la aplicación de la técnica del enarenado155 . 

Después del desastre de la filoxera, los a lpujarreños tardaron 
décadas en volver a niveles de bienestar aceptables. Las propiedades 
minúsculas, que Olóriz vio en manos de casi todo el mundo, resulta
ban apenas suficientes para la mera subsistencia: "Son pocos los que 
tienen fincas cuyas rentas les permiten vivir con desahogo o sin nece
sidad de labrarlas por sí mismos y puede afirmarse que no hay capi
tal ninguno de importancia, ni propietario alguno a gran escala" 
( 1995: 1 79). De algunos de los 30 pueblos que visitó, como 
Atalbéitar, escribe el antropólogo granadino en su diario que "respira 
una pobreza tan completa que el ánimo se entristece comparando 
tanta miseria en medio de tan vistosa y espléndida vegetación" 
( 1995: 229). A pesar del minifundismo y la ausencia de grandes pro-

152 "Tan general y aflictiva crisis -escribe el Defensor del Puebw en 1887- ha obli
gado a los alpujarreños a emigrar en su mayor parce a Linares, Riotinto, Orán, 
Buenos Aires . . .  ". 
153 Cuando el antropólogo físico y médico Federico Olóriz Aguilera visita la Alpujarra 
en 1894, dice de muchos sitios que "el paisaje sigue siendo estéril por haberse perdido 
las viñas que cubrían las lomas" (1995: 272). Para entonces, muchos alpujarreños 
habían emigrado a América, tal y como observó Olóriz en su expedición. De Bubión, 
dice el antropólogo que "da inmigrantes a Brasil" (1995: 203) ;  y en otros pueblos de 
la Alpujarra Alta encuentra parientes de emigrados a Puerco Rico (1995: 233). 
154 La actividad vitivinícola, la arriería y la siega en cuadrillas está, como veremos 
más adelante, muy relacionada con el trovo, de cal manera que son contextos y 
momentos propicios para las pullas y el surgimiento de duelos improvisados. 
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155 Los alpujarreños del litoral atribuyen su invención a Manuel Romero Ribas, cam
pesino de La Rábica, hacia 1880. Al principio cada planea, sembrada a golpe en los 
huercos de fango, se rodeaba con un círculo de arena. Hacia 1920 los agricultores ya 
rapaban roda la plantación con arena, que a su vez cubría el estiércol y el fango labra
do. Al enarenado actual se llegó progresivamente y por observación empírica, bien de 
los hormigueros --como se afirma en estos lugares-, bien de los resultados obtenidos 
por la invasión de los campos por la arena del oleaje o por las propias aguas de las ram
blas (Bosque Maure!, 1964: 219-226). El enarenado provoca el aumento progresivo de 
la humedad del suelo, dificultando las pérdidas de agua por evaporación y capilaridad, 
a la vez que la arena capta la humedad nocturna. Por otra parce, permite la absorción 
del calor por el suelo y forma un conjunto tibio, particularmente apropiado en invier
no. Además anticipa la cosecha en 10 ó 15 días respecto a los cultivos convencionales, 
con rendimientos muy superiores (Carrascosa Salas, 1992 , I : 240-244). 
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Coplero o trovero ambulante, Semanario Pintoresco Español, siglo XIX. 

piedades, la pobreza acusada156 no fue patrimonio de todos los alpu
jarreños, ya que algunos tenían la suficiente tierra para vivir con hol
gura. Así, el doctor Olóriz ( 1995: 203) observó "marcada la distinción 
de clases", de tal manera que "los del pantalón largo no se confunden 
jamás con los del garrote; estos llaman porreros a los otros". 

En cuanto a la Alpujarra almeriense, el siglo XIX supuso una de las 
épocas de mayor desarrollo alcanzado nunca, gracias a la minería. 
Los románticos que visitaron la Alpujarra en el siglo XIX, como Didier 
( 1993: 5 7) o Davillier ( 1949: 288), oyeron el adagio popular según el 
cual en Gádor se encontraba más plomo que piedra. El plomo se car
gaba en los puertos marinos, como Roquetas, para viajar hasta 
Francia y otros países importadores. Junto a la minería, la Alpujarra 
almeriense, especialmente el Campo de Dalías, fue un espacio gana
dero157 de primer orden. Por otra parte el Campo de Dalías era culti
vado por algunos agricultores que lo ocupaban estacionalmente en la 
época de labranza y recolección. Junto a los pastizales, esta zona ha 

156 En tiempos de Olóriz -1894- el jornal del campesino en tierra de secano 
ascendía a dos reales (Olóriz, 1995: 3 1  O). 
1 57 Cronistas y viajeros musulmanes y cristianos, desde Hurtado de Mendoza a los 
geógrafos decimonónicos, ensalzaron la calidad de estos pastos, donde venía a apa
centar el ganado de invierno. No sólo acudían pastores trashumantes de la Alpujarra 
Alta, sino que llegaban de otras comarcas del Reino de Granada, como Huéscar, 
Guadix, Puebla de don Fadrique, Cúllar, Caniles, Dólar, Ferreira del Marquesado de 
Zenete. En determinados momentos se arrendaron estos pastizales incluso a los pas
tores de vacas, bueyes, ovejas y cabras de Ávila, Burgos, Navarra, Zamora o Sevilla 
(Carrascosa Salas, 1992, I: 310-3 1 1). Durante todo el siglo XIX, se mantuvo en los 
pastizales de El Ejido una cabaña autóctona de ganado lanar y cabrío que, según 

gozado también de suelos de cañada, de naturaleza arcillosa, forma
dos por efecto de los arrastres, que han sido explotados desde tiem
pos inmemoriales. Esta circunstancia ha posibi litado el cultivo de cere
ales, semillas y, sobre todo, del parral, en pequeñas parcelas o suer
tes. Durante el siglo XIX los agricultores seguían sirviéndose de los 
pozos y norias de época musulmana. Pero el impulso definitivo se dio 
gracias a la construcción de una red de canales y acequias iniciados 
en 1 833, que tras interminables parones, no se finalizarían hasta fina
les del siglo. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la zona se 
comienza a poblar paulatinamente, paralelamente al incremento de las 
actividades agrícolas y ganaderas, derivadas parcialmente del cierre 
de las minas de Gádor. Hacia 1860 los campos del Ejido ya estaban 
salpicados de cortij illos, más bien miserables, que en algunos lugares 
constituían pequeños núcleos, cuya toponimia coincide, en parte, con 
los antiguos predios de cultivo y pastizal (Cabriles, Majada de 
Redondo, Noria de Quirantes, Aljibe de la Mujer, etc.) . De las 642 
viviendas censadas en 1 887, todas excepto dos eran de planta baja y 
pobre construcción (Carrascosa Salas, 1 992, 1: 319), lo que se man
tendría como hábitat mayoritario hasta mediados del siglo XX, coinci
diendo con la inmigración de alpujarreños. 

EL REPENTISMO EN LA OBRA DE LOS VIAJEROS ROMÁNTICOS 

El romanticismo encumbró a España como destino mágico. Para 
Herder, Schlegel, Hugo, Gautier y tantos otros, viajar por España, y 
especialmente por Andalucía, suponía la experimentación del riesgo y 
la aventura, y el escape de "la falta de lo imprevisto, la ausencia de 
aventuras", que constituían a juicio de Gautier ( 1920, 1 1 :  1 1 7), "una de 
las grandes desgracias de la vida moderna". S i  como escribe Carlos 
Dembowski ( 193 1 ,  1 :  1 33) yendo a Cádiz por el Guadalquivir un 31 de 
agosto de 1 838, "los contrastes constituyen el encanto de la vida", 
Andalucía aparecía a los ojos de los viajeros románticos como una tra
gicomedia sin fin. 

Del siglo XVIII no nos han llegado demasiados testimonios de esce
nas de improvisación, pues, como decía Samuel Johnson (apud 
Robertson, 1976: 78), "aquellos cuyo sino es andar viajando, raramen
te escriben, y los que saben escribir, raramente viajan". Esto iba a cam
biar con uno de los leitmotivs del romanticismo, la curiosidad 158, "el 

Rodríguez Carreño en su Topografla Médica y Estadística de 1 859, ascendía a 20.000 
cabezas. De la dependencia de las fluctuaciones pluviométricas, nos da claras pistas 
Madoz, que debió de visitarlos en años de sequía, pues dejó escrito de los pastizales 
que "en la actualidad ( 1845- 1850] han escaseado por la falta de lluvias y sólo sirven 
para los [rebaños] de los vecinos y de algunos pueblos inmediatos". Lo mismo le ocu
rrió a Charles Didier (1993: 109), quien en el verano de 1 836 deambuló por el 
Campo de Dalías, "una inmensa llanura, estéril, desértica, quemada por un verdade
ro sol de los trópicos, ni un árbol, ni siguiera un arbusto ( ... ) un campo de fuego". 
158 En realidad, España y más en concreto Andalucía era destino viajero desde antes 
del romanticismo. Cervantes alude en Persiles (libro I, cap. 5) a "algunos caballeros 
ingleses que habían venido, llevados de su curiosidad, a ver a España". 



109 

TROVADORES DE REPENTE 

móvil principal de la vida", para Gautier ( 1 920; 11: 1 1 7). Los viajeros 
románticos veían en el repentismo159 -el vocablo se usaba en el 
siglo XIX- una magnífica estampa castiza representativa de un modo 
de vida ajuglarado que hacía tiempo había desaparecido en sus res
pectivos países de origen, pero que se mantenía en los caminos, pue
blos y ciudades españolas con sorprendente frecuencia. Sobre todo 
los que seguían las directrices de Schiller o Herder, pensaban que el 
alma del pueblo podía mostrarse a través de la poesía popular. 
Cuanto más espontánea y libre, más sencilla y directa, más revelaría 
las profundidades del alma humana. El ideal de humanidad próxima a 
la naturaleza bien podría ser representado por el bucólico trovador 
que improvisa para un público que le escucha atentamente, tal y 
como aparece en un grabado de La Presse 1//ustrée de 1868. Si había 
de existir una poesía ingenua y sentimental, como la llamaba Schiller, 
una poesía natural, ésta era la improvisada, expresión genuina del 
alma desatada. La lírica popular hispánica fue tan valorada en los paí
ses donde nació el romanticismo, que a los primeros años del siglo 
XIX en Alemania se los llamó la década española. Muchos fueron los 
románticos que pusieron con sus libros de viaje y sus diarios su grano 
de arena para construir una imagen a medio camino entre la mixtifi
cación del atraso que España sufría y la exaltación de sus formas de 
vida y valores más tradicionales. 

Prácticamente todos los viajeros románticos nos han dejado 
alguna pincelada sobre la improvisación poética en España. Carlos 
Dembowski, en su l ibro de viajes Dos años en España y Portugal 
durante la Guerra Civil, 1838-1840, asiste varias veces a "las veladas 
de la aldea ( . . .  ) en que cada individuo revela su alma por las coplas 
que escoge y muchas veces improvisa: uno toca la guitarra, otros van 
alternando en el canto" ( 1931 , 11: 55). Washington lrving ( 1996: 32), 
a raíz de algunas notas sobre la arriería española, cuenta cómo los 
arrieros improvisan coplas continuamente y concreta que "esta vena 
fácil para comprender e improvisar es característica en España". 
Richard Ford 16º dice en Las Cosas de España que "la gente ajusta la 
tonada a la canción, que muchas veces son improvisadas, tanto la 
una como la otra" ( 1988: 360). 

En ocasiones, los viajeros no dan una especial importancia al 
carácter improvisado de algunas de estas canciones, ni hacen cons-

159 El Diccionario Nacional de Ramón Joaquín Domínguez del siglo XIX incluye la 
voz 'repentista' como "la persona que versifica improvisando o compone y dice ver
sos de repente" (1 882, 11: 1 499). 
160 Hijo de un miembro ulcraconservador del Parlamento inglés, Ford también rea
lizó el acostumbrado viaje por Francia, Suiza y el norte de Italia, cuando se licenció 
en la Universidad de Oxford. En 1830 y debido a la débil salud de su mujer, la trajo 
a Sevilla con sus tres hijos, una enfermera y una doncella. En tres años entre la pla
zuela de San Isidoro sevillana y la Alhambra de Granada, donde un año antes se 
había hospedado también Washington lrving, Richard Ford se convirtió en un apa
sionado aficionado al cante y baile andaluz. Pero de inquieto y romántico carácter, 
la vida en Sevilla le pareció pronto demasiado estrecha y por ello se lanzó a recorrer 

El Improvisador, publicado en La Presse lllustrée, 1868. 

tar quiénes son los improvisadores o dónde se asiste a la velada. "La 
gente" o "los españoles" - como en el relato de Baretti- son los que 
improvisan. La razón es sencilla: encuentran improvisadores por 

España vestido con un traje andaluz y montado en su briosa jaca cordobesa, no sin 
antes conseguir un salvoconducto del conocido bandido José María el Tempranillo, 
al que muy a pesar suyo no consiguió encontrar (Brenan, 1988: 4). Así recorrió más 
de tres mil kilómetros desde Galicia a Cataluña, desde Asturias a Tarifa, anotando 
siempre escrupulosamente lo que observaba o aprendía de las charlas en las mugrien
tas posadas que tanto le fascinaban. A su vuelta a Inglaterra en 1833, Ford escribió 
varios libros y guías para viajeros interesados en España, especialmente la que apare
cía en 1845 en dos volúmenes, A Handbook far travellers in Spain, que se vendió tan 
rápido que se hicieron tres ediciones en una década. El editor había obligado a Ford 
a reducir sus primeras versiones de la guía, así que éste publicó apresuradamente el 
material que había quedado inédito bajo el título de Gatherings from Spain que en 
castellano se ha traducido por Las Cosas de España. 
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doquier, entre las capas más humildes y en las tertulias burguesas, 
entre los arrieros en el camino y en los barrios de la ciudad . En una 
ocasión d ice Ford ( 1988: 362) de las españolas que "las palabras de 
sus coplas se les ocurren, como a Teodoro Hook161 , en un santiamén 
y aluden a incidentes y a personas presentes; algunas veces están lle
nas de intención y doub/e entendre y a menudo cantan lo que no debe 
hablarse, y por los oídos roban los corazones, como las sirenas, o 
como Cervantes dice: · cuando cantan, encantan '". 

Otras veces los románticos expresan su fascinación por algu
nos improvisadores en concreto, que fueron ganando en fama y 
celebridad gracias a los testimonios y d iarios de viaje de ingleses, 
franceses e ital ianos. Borrow, Gautier, Davillier, Knapp, Desbarolles, 
entre otros, encumbraron así a una improvisadora ciega de Man
zanares, cuyas dotes repentísticas traspasaron las fronteras de la 
Península. 

EL REPENTISMO EN LA OBRA HISPÁNICA COSTUMBRISTA 

E l trovo162 sonaba en el siglo XIX a lo largo y ancho de la 
Penínsu la y las Islas, desde Galicia163 hasta Andalucía. La improvisa
ción burlesca segu ía siendo prop ia de ambientes campesinos y anda
riegos, si bien a algunos románticos y costumbristas cu ltos también 
les gustaban estas expresiones que consideraban naturales y d ignas 
de preservar. Antonio José López Cruces ( 1992 : 5) en su introducc ión 
a Poesías jocosas, humorísticas y festivas de l siglo XIX, nos habla de 
la trad ición decimonónica española que tenían los poetas y escritores 
cultos para reunirse en cafés y organizar espontáneos debates de 
repentismo. Escritores como Manue l de Pa lacio, Narciso Serra, José 
Sa lvador y Sa lvador, Eusebio B lasco y Pedro Antonio de Alarcón se 
enzarzaban en porfías poéticas para mostrar su tenacidad a la hora 

161 Teodoro Eduardo Hook, novelista y autor dramático inglés [ 1788- 184 1 ] . 
162 Comentando los Cantos Populares de Rodríguez Marín , entendía Milá y 
Fontanals (1 884: 140) que el trovo está constituido por una serie de coplas que for
man una determinada unidad temática . Así aparece también en las recopilaciones de 
Demófilo (Machado y Álvarez, 198 1 :  35-36). Ésa es la acepción que tiene el trovo 
en el siglo XIX en adelante, en la mayoría de los lugares, como algunos valles de 
Cantabria -Rionansa, Tudanca-, donde aún se conserva esta costumbre de cantar 
o recitar largas trovas octosílabas en versos airemos , que se han memorizado para 
"narrar en tono audaz y jocoso los pequeños acontecimientos de la vida local o los 
sucesos más insospechados de la vida regional o nacional, tratando de buscar la hila
ridad de un público expectante" (Christian, 1998: 13) . Los romances de ciego apare
cen muy frecuentemente titulados como trovos discretos, modernos y divertidos, como 
dicen varios que tuvo don Luis Usoz y Río de 1848 (Estepa, 1998: 252 , 309, 31 1) 
o los que estudió Caro Baroja en su Ensayo sobre la literatura de cordel . Son cuarte
tas glosadas en quintillas, tal y como hacen los improvisadores aún hoy en Murcia, 
donde se llaman precisamente trovos. Muchos de ellos son de temática amorosa y 
están dirigidos "para manifestar el fino amor que tiene un amante a su dama", como 
dice uno de estos pliegos de cordel (Estepa, 1998: 309) , "para obsequiar un fino 
amante a su bella dama" (Estepa, 1998: 24 1), o escenifica la queja "de un amante 

de satirizar de repente ep isod ios de la cotid ianeidad .  Que la improvi
sación era afic ión común también en las tertul ias de las metrópo lis , 
se hace evidente igua lmente en la recreación que hace Larra en uno 
de sus artículos costumbristas más célebres , "E l Caste llano Viejo" , 
escrito en 1832, c inco años antes de su suicid io. Al lí Larra parece 
querer demostrar su desprec io por los burgueses provinc ianos que 
aprec ian la improvisación poética en los conv ites . E l realismo gro
tesco recreado en e l artículo , escrito hace más de sig lo y med io , 
sug iere una  escena en la que es imposible no ver algunos parale l is
mos con e l repentismo actua l : e l género de las déc imas , la partici
pación de l púb l ico dando un p ie forzado para que e l improvisador 
lo g lose , e l propio contexto de los convites de cump leaños , ocasión 
típ ica para que surja e l ha lago hiperbó l ico improvisado y, por fin , el 
desdén y despreci o  aristocrático -cercano a la repugnancia- que 
muestra un escritor culto como Larra. Es significativo que Larra 
exponga el repentismo como santo y seña costumbrista de los cas
te l lanos de estrechez mental ,  que consideraba impedían e l progreso 
de España. La improvisación aparece así como un arte entre esper
péntico y retrasado , igua l que la g lotonería y e l fa lso refinamiento 
burgués . 

En contraposición a l "anticostumbrismo de Larra" 164 (Escobar, 
1983: 162) , rebosante de sátira hacia determinadas costumbres 
campechanas, como la improvisación , e l escritor anda luz costum
brista por excelencia , Estébanez Ca lderón , nos dejó una imagen id íl i
ca de l repentismo al introduc ir improvisadores en sus cuadros cos
tumbristas para darles un aire castizo. Es e l caso de los testimonios 
que más adelante mostraremos sobre la improvisación en Anda lucía 
o e l de a lguna zarzue la como Agua, Azucarillos y Aguardiente estre
nada en Madrid en 1897 , donde se ensa lzan las virtudes improvi,sa
torias de una joven , cuya orgullosa madre insta a otro personaje a que 
le dé un p ie forzado165 . 

mal correspondido, dando a entender que no ignora el falso proceder de su querida" 
(Estepa, 1998: 3 1 1) , pero también se incluyen sarcásticos, graciosos o "para diver
tirse los mozos solteros" (Estepa, 1998: 682) . Al igual que pasara con los debates 
medievales, desde las temós, hasta las preguntas y respuestas, la terminología com
prendía tanto las porfías verdaderas entre los trovadores, como las recreaciones de 
éstas en un solo texto, de un solo autor. Con el tiempo, ambas acepciones, la impro
visada y la pensada, la dialógica y la monológica, se confundirán a lo largo y ancho 
de la Península. Sólo allí donde el trovar de repente estuvo mucho más arraigado, 
como en la Alpujarra, prevaleció la acepción repentística, y el trovo designará sola
mente la improvisación poética. 
163 López de la Vega nos habla de la costumbre de gallegos y portugueses de "parra
fearse en versos", mientras Fernández Alonso cita los desafíos poéticos de Orense. 
164 Ismael Sánchez Estevan (1934: 98) le describe como "el más temido crítico de 
entonces" y "terror de los cómicos". Larra, como dice Francisco Umbral (1965: 77) , 
no se queda "en la paletada colorista y local" de los costumbristas, como Estébanez 
Calderón, sino que aspira a zaherir las prácticas de la gran masa de sus lectores. 
165 José Manuel Pedrosa ha anotado con lucidez el propósito folclorista y castiw de 
los autores zarzueleros que recrean escenas de improvisación lírica para pintar las 
obras de "un madrileñismo tópico y superficial" (2002b: 30). 
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A medio camino entre Larra y Estébanez Calderón se encuentra 
Mesonero Romanos. En una sátira titulada "El Romanticismo y los 
románticos" ( 1978: 15 1-1 65), escrita en 1837, se burla de su sobri
no, un galán poeta e improvisador que, nublado de espíritu románti
co, no duda en improvisarle unos poemas a una zafia criada gallega, 
bellaca y con aliento a ajo. Mesonero Romanos usa el recurso de la 
improvisación para pintar la escena de patetismo, contraponiendo el 
talento repentístico del amante trovador, con la tosca figura de la 
criada. El cuadro resultante enlaza con la comicidad ambivalente, 
que aquí se esperpentiza al máximo con no pocos tintes de surrea
lismo. 

Se dan cita en el costumbrismo español cierto gusto por lo cas
tizo, junto con el desdén por el mundo marrul lero del hampa, que en 
el · fondo desprecian. Frecuentemente encontramos descripciones 
despectivas y satíricas en que el escritor se burla de los improvisa
dores que se ganan la vida en las calles de las ciudades. En el dis
curso preliminar de su Tesoro de los romanceros y cancioneros, 
publicado en 1840, Eugenio de Ochoa (1840: VIII) desdeña a l  
mugriento ciego "que improvisaba coplas para cada uno de sus 
oyentes que le escuchan absortos y entusiasmados". A pesar de la 
referencia expresa al éxito que los ciegos repentistas tenían en el 
siglo XIX entre el público, el desprecio de la clase culta liberal hacia 
los ciegos copleros e improvisadores fue proverbial en su época. La 
mayoría de los textos de compiladores cultos como Durán o el pro
pio Ochoa, dan noticia de copleros y repentistas en términos des
pectivos, ya que los consideraban un subproducto del absolutismo 
histórico. Para Durán (185 1 :  XXVIII-XIX), expulsados definitivamente 
los moriscos, "faltó en España el inmediato estímulo de gloria nacio
nal y los trobadores que la cantaban", y en su lugar el pueblo envile
cido, corrompido y supersticioso dejó de cantar y opinar ni una sola 
palabra por encima de lo que le permitía la inquisición política o reli
giosa. Cuando Agustín Durán · se decide por un seudónimo literario 
elige el Trovador, que para él no tenía la acepción popular del impro
visador alpujarreño o murciano, sino las altivas connotaciones de la 
trova provenzal, igual que la tenía para el Zorrilla de Cantos del 
Trovador (1840-41] .  

Por su repugnancia hacia cuanto oliera a tradición y pasado, 
estos compiladores liberales no pudieron disfrutar de estas formas 
populares de subversión, de enorme sutileza y double entendre, tal y 
como sí supo ver un viajero como Ford ( 1998: 362). A Don Luis Usoz 
y Río esta cultura cómica le parecía desoladora y propia de un esta
do moral ínfimo. En su reedición del Cancionero de burlas provocan
tes a,risa ( 1841 :  XLII, apud Estepa, 1998: 1 14), el coleccionista de 
pliegos de cordel, que censuraba con su propia mano anotando al 
margen la calificación de sandezes (sic), se pregunta con vehemencia: 
"¿Qué libertad puede haber en una tierra donde se llama héroe el que 
tiene bigote y librea de asalariado matador; bueno el que juega, putea 
y blasfema; patriota el que nada tolera y el matafrailes; y santo el que 
reza novenas y mata los herejes?". 

Ciego rezador, decidor e improvisador con su lazarillo: "Señores y caballeros / que 
por la calle pasais, / una limosnira al ciego / que no lo puede ganar", en La Ilustración 
Española, 1871 .  

Si estos tipos gozaban de la aceptación general entre el pueblo 
llano, no es de extrañar que merecieran la reprobación de la clase 
culta, que veía en la producción repentista y coplera una muestra más 
de la amplia galería de horrores costumbristas y estereotipos nacio
nales que había que extinguir para modernizarse. Si inspirados por las 
teorías ilustradas moderadas y las románticas, algunos reformistas 
españoles buscaban el espíritu del pueblo en producciones populares 
como el romancero, la poesía improvisada, por su carácter burlesco, 
irreverente y zaragatero, no respondía al ideal de literatura como 
patrimonio espiritual de la patria. Sin embargo, el desprecio que las 
clases españolas liberales vieron en el repentismo coexistía con la 
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Riña de majos. 

fascinación de ampl ias capas sociales burguesas, que seguían inte
resándose por el canto áspero y ajuglarado de ciegos y pícaros 
improvisadores. Frente al gusto de señoritos y aristócratas aplebeya
dos de unirse en la taberna, en fiestas y juergas con majos, gitanos, 
chu los y otros tipos del hampa, los i lustrados reformistas criticaban 
tanto la ramp lonería de lacayos, cocheros, arrieros, c iegos, fregonas, 
truhanes y hampones de todo tipo, como sobre todo, la de aquel los 
burgueses que se permitían rodearse de estas gentes. Entre el 
romántico i lustrado, como Larra, que desprecia a l trovero granuja, a 
los majos, los toreros, los criados, los caleseros, y todo lo que res
ponda a la España tópica y castiza, maja, cañí y ag itanada, otros cos
tumbristas fascinados por lo que consideran popular describen a los 
ciegos y otros repentistas en toda su orgullosa desventura. En cual
quier caso, los improvisadores siguieron cultivando su arte para 
ganarse la vida o para amenizar las fiestas, si bien durante el siglo 
XIX su número y popu laridad fue mermando poco a poco, quedando 
relegados cada vez más a contextos rura les. 

LA IMPROVISACIÓN LÍRICA EN ANDALUCÍA 

Anda lucía se convirtió en el sig lo XIX en e l destino romántico por 
exce lencia, hasta tal punto que los ingleses l legados a G ibraltar aca
barían popu larizando la "ruta de los contrabandistas", que incluía 
Córdoba, Sev i l la, Cádiz , Málaga, Ronda y Granada. En contraposi
ción a l desdén con que eran considerados los andaluces en España 
-con fama de embaucadores, vagos y embusteros-, a los viajeros 
románticos les fascinaba su ingenio, inc luso su p icaresca para 
ganarse la vida entre taberna y venta. Numerosos son los testimo
n ios que nos han dejado los viajeros sobre el afán repentístico de los 
anda luces. Wil l iam Jacob, por ejemplo, un dip lomático inglés que 
recorrió Anda lucía entre 1809 y 1 81 0 , destaca de los andaluces la 

forta leza ante la fatiga y la alegría que "despliegan cantando tanto 
las antiguas baladas como las canciones que componen mientras 
cantan, con toda la facilidad de los improvisatori italianos166" (2002 : 
335). Sorprendido anota el final de "una de estas canciones que 
varía sólo en las palabras, dependiendo de la habi l idad del cantante" 
(2002 : 335) . 

Algunos años más tarde, George Borrow, el luterano que vino a 
España en 1 837 con su Bibl ia evangél ica, después de comprobar que 
"a los andaluces, en genera l , los tienen en muy baja estimación los 
demás españo les", y que éstos "son ridiculizados por los gestos y 
ademanes absurdos en que se complacen, por su inclinación a la jac
tancia, sus exageraciones, su curioso acento y la manera incorrecta 
de pronunciar el castellano", contrapone su experiencia diciendo que 
entre los andaluces hay "individuos estimables y excelentes", entre 
los que encumbra "el carácter más extraordinario" que ha conocido, 
un gitano poeta sevillano, "hombre miserable, sin casa, sin dinero, 
harapiento, destrozado ( . . . ), a quien no sé por qué oficio nombrar: si 
vendedor de bil letes de lotería, o auriga del carro de los muertos, o 
poeta laureado en poesía gitana" ( 1993 : 523 ) . La improvisación poé
tica fue muy popular en la Sevi l la del siglo XIX. Charles Davi l l ier ( 1 949: 
469), en uno de los bailes de candil al que asistió en Triana, documen
ta la improvisación por rondeñas, mezcladas con las coplas memori
zadas en la taberna del tío M iñarro : 

El ba i le continuaba m ientras se sucedían las coplas . La pare
ja parec ía tan compenetrada y bailaba con tanta armonía todos los 
pasos que uno de los asistentes improvisó la sigu iente estrofa, que 
cantó con música de rondeñas: 

Estos que están bailando 
¡qué parej itos son! 
Si yo fuese padre cura 
les daba la bend ic ión. 

La rima dejaba bastante que desear, pero esto no impidió que 
el poeta fuese muy aplaudido. 

Davi l l ier parece sorprendido de los aplausos que obtiene la copla 
improvisada, pese a su pobreza formal. E l episodio deja entrever el 
gusto por la improvisación, mucho más celebrada por el público que 
las coplas viejas, lo que se sigue observando hoy día . 

Los testimonios de Jacob, Borrow, Davillier, lrving y otros viaje
ros permiten afirmar que el repentismo llegó a ser parte integral de 
las fiestas andaluzas en casi todos los rincones, si bien a lo largo del 
siglo irá desapareciendo paulatinamente hasta quedar reducido a 
determinadas comarcas, como el Marquesado de Zenete, el Valle del 

166 Sobre el repentismo italiano puede consultarse la obra de Mauro Chechi Come 
si improvisa cantando ( 1997) . 
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Genil, algunos pueblos del Campo de Gibraltar o la Alpujarra. Pero no 
sólo los viajeros extranjeros documentan episodios de improvisación 
lírica. De la vitalidad del trovo en las fiestas de candil, nos habla 
hacia 1870 el sevillano José Martín y Santiago ( 1870: 255) en una 
recopilación de escenas costumbristas titulada El Pueblo andaluz, 
que inició José María Gutiérrez de Alba: 

También la mujer, que, lo repetimos, poetiza como el hombre, 
improvisa sus cantares en las alegres fiestas que en ciertos días 
celebra el pueblo, y en las ferias y las romerías y en los bailes al 
aire libre y en esos otros llamados de candil (. . . ) Allí suelen enta
blarse luchas de ingenio, tan interesantes como que, por medio de 
coplas, se exigen y dan satisfacciones, se echan en cara defectos, 
se hacen declaraciones de amor y aun se provocan duelos y riñas, 
no siempre de felices desenlaces. 

A excepción del hecho de la improvisación femenina, el resto de 
datos permanece hoy invariable, tanto en cuanto al contexto de estas 
fiestas -ferias, romerías, bailes al aire libre, fiestas de candil-, 
como al carácter de los versos -dialéctico, mordaz, escarnecedor, 
burlesco-, que hace a este cronista calificarlos de "luchas de inge
nio" ( 1870: 255): 

¡Cuántas veces a corta distancia de estas agradables reunio
nes, o confundidos entre alguno de sus grupos, hemos tenido que 
recurrir al lápiz y al papel, para consignar una bellísima redondilla 
improvisada por un poeta, sin más arte que su corazón, sin más 
reglas que su instinto!167 

Por su parte José Mª Gutiérrez de Alba ( 1870: 5) recalca de los 
"poetas de intuición", el "lenguaje de metáforas y enigmas lleno de 
atrevidas imágenes y salpicado de chistes y agudezas", lo cual no le 
impide ver que "ésta y otras atrevidas metáforas que en el lenguaje 
andaluz se usan hasta en las conversaciones familiares, han dado ori
gen a la exageración con que se habla de sus exageraciones". 
Comprensible que Fernán Caballero, recogiendo los "dichos agudos y 
chistes burlescos" en Andalucía, afirmara que "la burla es el sempi
terno alimento de la conversación de los andaluces" (1870: 1 1 ) .  José 
Joaquín de Mora elogia la labor de recopilación de Fernán Caballero 
y dice que "ha recogido y archivado, por decirlo así, una vastísima 
colección de cantares, anécdotas, chistes, improvisaciones y ocu
rrencias" (1859, prólogo, VIII-IX). E igualmente el inglés William Jacob, 
después de dejar constancia en 1810  de las capacidades improvisa
torias de los andaluces, dice refiriéndose a las coplas de galantería y 
amor, que "no siempre se expresan con un lenguaje muy decoroso 
que agrade a nuestra educación" (2002: 335). Décadas más tarde 

167 Ya veremos más adelante cómo superar esta visión romántica de la creación 
espontánea y natural. Observaremos que el arte no sólo está en el "corazón", como 
dice José Martín y Santiago, sino en la memoria, y que ciertamente hay reglas, más 
allá de las dotes poéticas de cada uno. 

Julián Zugasti ( 1876, apud Larrea 168 , 1 974: 1 72) describe una fiesta 
en una localidad andaluza que no especifica, donde los mozos y 
mozas se dirigen recíprocamente coplas improvisadas a ritmo de ron
deñas, "formando así un chispeante y delicioso tiroteo de ingenio y 
pasión, de celosas alusiones y amantes protestas, que saben adap
tar a sus respectivas situaciones, o que al punto improvisan con faci
lidad increíble y estro notable". 

Antonio J. Afán de Ribera, un escritor costumbrista nacido en 
Granada en 1834, describió en sus artículos las fiestas de su época, 
llegando a compilarlos en un libro impreso en Granada en 1885 con 
el títu lo de Fiestas Populares de Granada, reeditado en edición facsí
mi l  en 1987. En el que describe el día de la Cruz se recrean los due
los de mozos y mozas que se intercambian coplas al son del fandan
go que toca un pícaro ciego -improvisador él mi smo- y otros dos 
músicos169. Y José Martín y Santiago dice en 1870 que "en Andalucía 
hombres y mujeres todos son poetas, todos improvisadores, con los 
cuales [con cuyos cantos] el andaluz pregona sus placeres y revela 
sus penas, llora sus melancolías y ríe sus burlas. Y esa es la poesía 
popular, los cantares del pueblo, en aquellas deliciosas provincias" 
( 1870: 253). 

Todos estos testimonios dan fe de lo que formaba parte de la 
creencia popular en toda España: los andaluces apreciaban las chan
zas satíricas como nadie. Así en un romance de ciego impreso en e l  
año 1847 titulado Descripción del genio y condiciones que tienen los 
habitantes de /as diferentes provincias de España (Estepa, 1 998: 
221 ), dice la décima dedicada a Andalucía: 

Al andaluz rezador, 
y excesivo en ponderar, 
no se le puede negar 
que es hombre de buen humor: 
Viven sin pena y dolor, 
galantean a sus madres, 
jamás les faltan azares, 
y en sus desafíos todos 
se dicen dos mil apodos, 
y luego quedan compadres. 

Es interesante que la décima en cuestión se refiera al humor 
andaluz en clave de "desafío", de intercambio burlesco de apodos, 
que, sin embargo, se vive como un juego, un divertimento festivo, ya 
que tras las pullas, "luego quedan compadres". Cristalizaba ahora la 
imagen del andaluz que venía gestándose desde tiempos de 
Cervantes, para quien los andaluces "son agudos y perspicaces por 

168 Es interesante que Larrea, que no está familiarizado con la improvisación 
lírica, no de crédito al testimonio de Zugasti y lo considere una invención cos
tumbrista. 
169 Describimos algunas de estas escenas de improvisación más adelante. 
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su ingenio", como son descritos en La tía fingida (Del Arco y Garay, 
1 95 1 :  45). Entonces el trovo no se circunscribía como hoy a deter
minadas zonas rurales, sino que se encontraba por doquier, en las 
ocasiones en donde aparecía el fandango, el baile, la fiesta, e inclu
so, como fue frecuente en el Siglo de Oro, en los teatros. Un último 
ejemplo servirá: 

Cuenta Alcalá Galiano en sus Memorias, publicadas en Madrid en 
1886, que los gaditanos se cachondeaban de las bombas que tiraban 
los franceses desde diciembre de 1810 .  El ejército francés había 
fabricado unos proyectiles nuevos, entre morteros y obuses, que 
alcanzaban más distancia debido a que se aumentaron en peso. 
Como estaban rellenos de plomo y con poca pólvora, la mayoría no 
reventaba, lo cual sirvió a los gaditanos para hacer mofa con coplillas 
burlescas como la conocida: 

Con las bombas que tiran 
los fanfarrones, 
se hacen las gaditanas 
tirabuzones, 

porque tirabuzones se llamaban los rizos que las mujeres se sujeta
ban con pequeños trozos de plomo. Mientras la ciudad era asediada 
por los franceses y los diputados debatían nuestra primera 
Constitución, escribe Alcalá Galiano ( 1886: 292 y 293) a propósito de 
la célebre copla de los tirabuzones, que 

en el teatro un actor llamado Navarro solía componerlas de repen
te, tomando con frecuencia por argumento las bombas, y era de 
ver con que palmadas eran recibidas tales sandeces, siendo, por 
otro lado, acreedores de alguna consideración, así los composito
res de tan malos versos, como de sus aprobantes, porque unos y 
otros declaraban cuan alegremente resuelta a resistir al enemigo 
seguía la nación española, compendiada y tan bien representada 
en la población de Cádiz. 

Las sandeces de los improvisadores gaditanos servían para 
tomarse a guasa lo del cerco bélico. Risa festiva que caricaturiza y 
escarnece, que convierte la angustia en chufeta para engañar al des
tino; carcajada andaluza, que por aquel entonces se oía en el cortijo 
y en e l  teatro. No otra cosa percibió también en 1810 el inglés William 
Jacob, quien sabe comprender la resistencia simbólica que subyace 
en los andaluces que cantan fandangos y festejan, mientras los fran
ceses entraban por Sierra Morena (2002: 354) . 

EL TROVO ALPUJARREÑO DECIMONÓNICO 

Los geógrafos, cronistas, historiadores y escritores del siglo XIX 
se fascinaron con la lectura de las guerras de la Alpujarra. La tierra 
agreste y olvidada, las formas de vida tradicionales, así como la mito
logía morisca que había cuajado durante los dos siglos anteriores, 
hicieron de "la indómita y trágica Alpujarra", como la llamó Alarcón en 
1874, uno de los destinos románticos por excelencia. Antes de su 
célebre viaje de "sesenta leguas a caballo, precedidas de seis en dili
gencia"1 7º, que le permitiría escribir al accitano La Alpujarra , otros 
románticos extranjeros sintieron la llamada del exotismo alpujarreño. 
Y del trovo. Gautier ( 1920, 11: 1 18-1 1 9) en su viaje desde Granada a 
la Alpujarra muestra su fascinación romántica por las coplas "impro
visadas probablemente" de un mozo de mulas "que cantaba canciones 
amorosas con ese tono gutural y esas inflexiones de voz tan poéticas 
siempre de noche y en las montañas" y no duda en anotarlas en su 
diario de campo "por su graciosa originalidad"171 .  Sólo un lustro más 
tarde, e l  ruso Vassili Botkine describe las maneras que utilizan los 

170 Alarcón comenzó su viaje en Granada un 19 de marzo de 1 872 y lo concluyó en 
los primeros días de abril del mismo año. 
17 1 Las dos cuartetas en cuestión dicen as{: "Son tus labios dos cortinas / de ter
ciopelo carmesí / entre cortina y cortina / niña, dime que sí" y "Átame con un 
cabello / a los bancos de tu cama / aunque el cabello se rompa / segura está que me 
vaya". 
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jóvenes para sacar a bailar a las mozas y dice que "las coplas de la 
seguidilla y del fandango se improvisan la mayoría de las veces" 
( 1969: 148). Aunque no niega que la costumbre de improvisar versos 
al son del fandango exista en muchos otros lugares de Andalucía, 
resalta expresamente "el virtuosismo de los granadinos para expresar 
sus pensamientos y sus sentimientos con la forma favorita del fan
dango popular" ( 1969: 271) .  Por sus cartas ( 1969: 270-271 )  sabe
mos además que los alpujarreños de mitad del siglo XIX eran conoci
dos en Andalucía por su fiereza mora pero "sobre todo son célebres 
en toda Andalucía por su extraordinario don de improvisación". Acto 
seguido nos cuenta "un caso interesante de este don de improvisa
ción de los granadinos" tal y como le fue narrado por un viajero ale
mán que venía de la Alpujarra: 

Le acompañaba un sirviente que había contratado en 
Granada y al que le gustaba mucho cantar y tocar la guitarra. 
Deseoso de subir a la cima de la montaña Sagra Sierra, tomó de 
guía en la aldea vecina de Puebla de Don Fadrique a un joven lla
mado Diego. Después de explorar la montaña, regresaron a pie a 
la aldea y, por el camino, Diego, siguiendo la costumbre de los 
andaluces, entonó un fandango, sin el cual el andaluz no puede ni 
viajar, ni andar, ni trabajar. Después de haber cantado algunas 
coplas que no tenían nada de extraordinario, se dirigió de repen
te al sirviente y se puso a preguntarle en versos rimados, impro
visados al aire y al ritmo del fandango; y el sirviente le respondió 
en versos de la misma forma. 

Botkine da cuenta de las coplas improvisadas que anotó el viaje
ro alemán172 . Las incorrecciones en las rimas173 y los fallos métricos 
-poco probables en un duelo improvisado sin que alguna de las par
tes se mofe del que los comete-, así como algunos cultismos, 
sugieren que el narrador copió mal las coplas o insertó palabras 
suyas. Sin embargo el lance atestigua el trovo granadino en estrofas 
de cinco versos cantadas por fandango en un contexto -el andarie
go- típico de las pullas troveras, como veremos en próximos capí
tulos. Las reflexiones de Botkine después de este episodio de repen
tismo nos muestran las habituales concepciones románticas sobre la 
poesía natural. Sin embargo su explicación de las razones que han 
permitido la pervivencia de la improvisación lírica en algunas zonas de 
Andalucía -excepcional, según el ruso, en el contexto europeo
puede ser de provecho, ya que relaciona este "don de improvisación" 
con la riqueza y vitalidad de la poesía popular que "les permite mos
trarse espontáneamente maestros de su propia lengua" (1969: 273). 
El viajero ruso parece sugerir que la improvisación sólo puede pervi-

172 Diego: ¿Por qué vas, gallardo mozo, / al país de las monteras? / ¿Por qué dejas las 
esferas / de placeres y de gozo, / que llenan los bosques de Alhambra? El sirviente: 
Tengo que seguir las huellas / de mi señor don Enrique / que a la Puebla de Don 
Fadrique / se marchó a mirar las bellas / maravillas de Sagra Sierra. Diego: ¿ Y 
pudiste sin espanto / dejar tu querida esposa, / igual a la Aurora hermosa? / ¿No te 
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Mapa de la Alpujarra, según contestación de Torvizcón al Diccionario de Tomás 
López, año 1779. 

vir si existe una cultura oral viva y dinámica entre las capas sociales 
que la usan, si junto con la improvisación se dan otras formas de 
poesía, como las que tuvo ocasión de oír (romances, chascarrillos, 
etc.), de las cuales la improvisación se nutre . Por otra parte, dado 
que no parece que Botkine estuviera él mismo en la Alpujarra, su afir
mación de que los alpujarreños eran conocidos sobre todo por su don 
de improvisación, sugiere que el ruso debió de escuchar esto reite
radas veces, hasta tal punto de no dudar en transcribirlo como cre
encia generalizada. Fueran o no exactas las narraciones sobre los 
encuentros de improvisación que nos han llegado a través de Botkine, 

conmovió su llanto? / ¿O no es bella la señora tuya? El sirviente: Sí, es más encanta
dora / que la rosa en primavera / Más ahora yo quisiera / su sonrisa seductora / que 
al vino tinto de Caravaca. 
173 En las estrofas que transcribe, el quinto verso queda siempre libre, lo que no es 
posible en la quintilla. 
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es sumamente interesante que sitúe ya en 1845 el repentismo en la 
Alpujarra, como el lugar donde ha pervivido con mayor popularidad. 
Por otra parte, los troveros que salen en las cartas del ruso, de 
Alhama, de Granada y de Puebla de Don Fadrique, nos permiten dibu
jar el mapa de la improvisación lírica con unos contornos mucho más 
amplios que los estrechos márgenes de la Contraviesa y el Campo de 
Dalías, donde hoy se refugia. 

Estos testimonios contradicen la teoría que mantienen algunos 
estudiosos del trovo en cuanto que éste se introdujo por los cortije
ros alpujarreños a su vuelta de la emigración minera de mediados del 
siglo XIX. Durante mucho tiempo pareció indiscutible, sobre todo 
entre algunos investigadores del repentismo murciano, que el trovo 
tuviera su origen en los cantes de minas. Con el inicio de las explo
taciones de plomo en 1820 en la Sierra de Gádor, en el extremo 
oriental de la Alpujarra, miles de cortijeros del interior de la comarca 
cambiaron la agricultura por la minería (Perceval ,  1984). Allí en las 
minas de plomo de la Sierra de Gádor, en las minas de plata de la 
Sierra de Almagrera, descubiertas en 1838 en e l  límite de Almería y 
Murcia, o en las minas de Cartagena, Murcia o Linares ya a finales del 
siglo XIX, se gestó una urdimbre musical diversa en la que influyeron 
desde el proletariado suburbano, hasta los campesinos emigrados o 
los arrieros que transportaban el mineral. Hasta allí llegaron los corti
jeros alpujarreños, pero éstos ya eran conocidos por sus dotes repen
tísticas. Incluso cabe afirmar, a tenor de los testimonios de páginas 
precedentes, que la improvisación era una costumbre generalizada 
en toda Andalucía y en Murcia (y en muchos otros lugares de España). 
Así, pues, ni los alpujarreños llevaron el trovo a la mina almeriense 
y murciana, ni la trajeron de allí a su vuelta a los cortijos. La música y 
la literatura oral rara vez se gestan mediante préstamos unidireccio
nales, sino que, por el contrario, lo más frecuente es la amalgama de 
formas de expresión que se funden. El cante jondo es una magnífica 
prueba. Y el trovo también. 

Al igual que en otros lugares de Andalucía, también en la 
Alpujarra el trovo fue reduciendo su contexto de pervivencia durante 
el siglo XIX. De hecho, el antropólogo Olóriz que hizo su expedición 
por las tierras de la Alpujarra Alta a finales del siglo XIX, apenas anota 
en su diario la costumbre de improvisar. En el pueblo de Cáñar escri
be que "la regla es que canten los mozos coplas de invención ajena. 
Hay uno que improvisa aunque no parece que sean de mérito los fru
tos de su inspiración" (Olóriz, 1995: 169). Y en Capileira dice que "no 
hay verdaderos poetas populares; cuando más improvisan versos sin 
rima, groseros y sin profundidad de pensamiento" (Olóriz, 1995: 
1 97). Claro que la brevedad de la estancia de Olóriz -tan sólo 57 
días, gran parte de los cuales los pasó en mula de un pueblo a otro
no permite clarificar el arraigo del trovo en la Alpujarra Alta. Sin duda 
existirían más troveros que los que Olóriz anota en su diario, aunque 
el trovo probablemente ya estuviera en el año de la expedición de 
Olóriz -1894- prácticamente confinado en la Contraviesa y la 
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Alpujarra Baja1 74. No obstante, los testimonios del antropólogo gra
nadino nos muestran que a finales del siglo XIX aún existían algunos 
troveros en la Alpujarra Alta, así como que su carácter burlesco 
-"grosero", le parece a Olóriz- es idéntico al que observan los via
jeros por toda Andalucía 175. 

Mientras tanto, el trovo seguía también vivo en la Alpujarra alme
riense, debido principalmente al aluvión de emigrantes a las minas, 
donde se fue gestando durante el siglo XIX la tradición de cante impro
visado. No es el objeto de nuestro estudio describir las particulares 
formas, usos y contextos del repentismo de Almería176. Nos interesa 
en tanto nos sea útil para comprender el trovo alpujarreño, objeto de 
nuestro trabajo, y que debido a la emigración de éstos al Campo de 
Dalías en los años 60, se mezclaría con la tradición almeriense. El 
repentismo se ha hecho allí cantado por malagueñas, al carraspeante 
son de una guitarra, o bien sin acompañamiento musical, en décimas 
o en quintillas. Algunos de sus cultivadores, como es el caso del céle-

174 Pueden conjeturarse algunas razones. Por Pascual Madoz sabemos que las ram
blas de la Contraviesa hasta el mar estaban pobladas de cortijadas en las que habita
ban culcivadores de viñas y arrieros, dos de las actividades que han estado, como 
veremos, asociadas al trovo desde tiempos remotos. Por otra parte, sabemos también 
por Madoz que los campesinos de la Alpujarra Baja se veían obligados a segar en 
otros lugares durante los meses de verano: "la clase bracera [de la zona de Albuñol), 
en la temporada de mayo, junio y julio, va en cuadrillas bajo la dirección de un 
manigero, que hace de gefe, a segar a la campiña y vega de Granada, regresando con 
ahorros, que para ellos son de gran cuantía; de manera que, acostumbrada no sólo 
esca clase, sino codos los moradores del partido, a una ocupación constante, a la vida 
agrícola, que constituye su ordinaria carea, son enemigos de la ociosidad" (1987: 12). 
Las ramblas de la Contraviesa quedaban parcialmente desérticas en determinados 
momentos del año, lo que llamó la atención de los viajeros que la visitaron, como el 
suizo Didier en 1836. Aún hoy nos "recuerdan los más viejos sus escancias estivales 
como segadores en Granada o Córdoba. Allí, nos han contado, "se mezclaban a veces 
trovaores de muchos laos y había unas porfías mu güenas, según estábamos segando". 
175 Las coincidencias de la Alpujarra Alca con las costumbres de la Contraviesa y la 
Alpujarra Baja son notables. En varios pueblos que visita, el doctor Olóriz encuen
tra músicos aficionados a la guitarra y a la bandurria, a los que les gusta el "fandan
go el Robao'' (1 995: 1 96) . Los contextos que describe el antropólogo son variados. 
Olóriz (1995: 197) da fe de que "en Navidad, carnaval y otras festividades hay corros 
de charpas en las eras y los cerrados y en la plaza" . Mientras que la plaza constituía y 
aún constituye el lugar festivo por excelencia en los pueblos, en los cortijos enclava
dos en los barrancos, la era proporcionaba el único lugar liso, plano y suficiente
mente espacioso para organizar bailes y veladas cortijeras. 
176 Puede consulcarse la obra de José Criado Hombres de versos (1999). 
177 La vida del trovero Castillo, recogida minuciosamente por su biógrafo Luis 
Díaz Martínez (1 994), es un excelente cuadro del repencismo almeriense de la 
época. Nacido en Pechina en 1872, contaba con solo diez años cuando tuvo que 
emigrar -como tantos otros- a trabajar a las minas de sierra Alhamilla, después 
a La Unión y, posteriormente, en 1 89 1 ,  al Llano del Beal. Se vio envuelto en el 
levantamiento de los mineros de La Unión en 1 898, por lo que pasó dos años y 
medio en prisión. Después se retiró del mundo de la mina y abrió una taberna en 
La Unión. Sus ideales activistas le llevaron a ser elegido presidente del sindicato El 

bre José Castillo177 , el trovero almeriense más conocido del siglo XIX, 
pasó su vida trovando entre Pechina, la zona minera de Cartagena y 
las Menas de Serón. Defensor incansable de los mineros, Castillo 
encumbró el repentismo por sus porfías en verso improvisado con el 
único trovero que por aquel entonces le hacía sombra en el sur de la 
Península, José María Marín 178, el trovero de Cartagena. 

Si Botkine habla de la celebridad de los troveros alpujarreños, no 
es exagerado afirmar que también la zona minera del noreste alme
riense y Murcia era en la segunda mitad del siglo XIX uno de los luga
res donde más y con mayor arraigo se improvisaba de toda la 
Península1 79 . Allí fueron no solo Castillo, sino muchos otros troveros 
de otros lugares de Andalucía y Murcia 180 , que interactuaron con los 
improvisadores murcianos. El auge de las minas llevó a encumbrar 
los duelos de trovo como uno de los divertimentos de la incip iente 
burguesía, dispuesta a pagar por escuchar los pies forzados, las glo
sas y la competición a muerte entre Marín, Castillo y otros troveros, 

Despertar. La segunda mitad del siglo XX se las pasó entre Pechina, su pueblo natal 
en Almería, y las minas de Serón, donde acabó como secretario del ingeniero ale
mán Scharze Müller. Murió en 1958, cuando los alpujarreños emigraban en busca 
de mejores oportunidades, cal y como tuvo que hacer él. Los troveros alpujarreños 
emigrados al Campo de Dalías que conocemos nunca trovaron con Castillo, aun
que conocen su figura mirificada, por lo que los viejos les contaron cuando llega
ron a cierras almerienses. 
178 Sobre Marín ha escrito Sebastián Serrano Segovia una biografía titulada Marín, 
rey del trovo ( 1980). El trovero y estudioso Ángel Roca ( 197 1 )  le dedica otra obra. 
Marín y Castillo mantuvieron una dilatada y controvertida rivalidad repentísrica en 
teatros, cafés y casinos de Murcia, Granada, Jaén y Almería. 
179 La tesis del estudioso del trovo murciano Luis Díaz Martínez (1994) es que "la 
quintilla improvisada fue trasplantada desde las cuencas mineras de Gádor y Sierra 
Almagrera a las tierras de Murcia", donde en el siglo XIX existía una tradición repen
tíscica similar a la que se daba en la Alpujarra almeriense y granadina. Pero ya hemos 
visco que el repentismo era fuente de fiestas y diversiones populares en codos estos 
contextos, como bien documentan los viajeros románticos, aunque a los eruditos de 
unos y otros lugares les guste reclamar su origen y nacimiento que, como hemos visto 
en páginas precedentes, se remontan mucho más allá que del siglo XIX. Es estéril, y 
más para el antropólogo, dilucidar exactamente quién influyó más a quién, ya que, 
como codo fenómeno expresivo, el trovo es una amalgama de subcradiciones, formas 
de cante y música divergentes. Si trovaban los alpujarreños de la Contraviesa a 
mediados del siglo XIX, otro tanto hacían en el Campo de Dalías, el Marquesado de 
Zenece, la Sierra de Gádor, las estribaciones de Almería (Pechina, Gádor, etc.), en la 
Sierra Alhamilla, y en general en roda la franja de cierra desde Málaga hasta 
Cartagena. 
180 Gracias al magnífico libro sobre Turre (Grima, 1993) sabemos también que el 
trovo fue muy popular en la zona de Cuevas de Almanzora, Garrucha o Bédar, y la 
Sierra Cabrera. En esca obra se documentan los rrovos de Juan de Cánovas [muerto 
en 1920], Antonio Baraza [ 1 878-1962), o el arriero y vendedor de pescado Pedro 
Moreno [1908-1987). También se narran las andanzas y trovas de otros improvisa
dores de Sierra Cabrera, tales como el Tío Manuel Morales [muerto alrededor de 
1 900), Luis Torres Morales y el agricultor Diego Morales [muerto hacia 1941] ,  afi
cionado, al parecer, a los trovos-adivinanzas y los escarnios a los ciegos. 
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como el también célebre Manue l García Tortosa El Minero18 1 . Marín 
y Casti l lo no fueron totalmente profesionales -pues no pudieron 
dejar su actividad minera- pero si n  embargo recibían permisos de 
varias semanas para ir de gira y actuar juntos en teatros y cafés de 
Pechina, e l Gergal, Linares , La Carolina, Mazarrón y muchas otras loca
lidades de l ámbito minero. Los paralel ismos entre los cafés cantantes 
del flamenco y la primera festival ización de l trovo son tan evidentes en 
Murcia, como dudosa es su influencia en e l trovo que se siguió hacien
do en el Campo de Dalías , donde su marcado ruralismo hacía imposi
b le el surgimiento de artistas (profesionales), tal y como ocurrió en el 
flamenco y e l repent ismo murciano. Sin embargo el mundo de los 
artistas y los campes inos no están ais lados , naturalmente , y así 
sabemos que populares personajes como Frasquito Segura el 
Ciego de la Playa 182 -a medio camino entre e l s iglo XIX y e l XX-, 
dominaba el cante jondo e improvisaba indistintamente, para que 
cayeran unas monedas en e l plato. E incluso se conoce de varios 
cantaores de flamenco profes ionales, como el granadino Frasquito 
Yerbagüena 183, su afición y admiración hacia el repent ismo, que en 
algunos casos no l legaron a dominar, por dedicarse de lleno al 
cante jondo, mucho más productivo en l os circuitos artísticos que 
e l trovo, adscrito, salvo excepciones , a la calle , e l camino, la taber
na y la plaza. Durante un tiempo los duelos de trovo en Almería y 
Murcia y e l flamenco profes ional s iguieron s imi lares contextos , 
como también coexistía e l repent ismo con otras formas entre el 
campes inado, los ciegos , los arrieros y los m ineros . Allá donde se 
improvisara al son del fandango, también se cantaba e l mismo 
toque s in repentización .  Los arr ieros del siglo XVI I I , como los moris
cos aguadores de la Alpujarra que pregonaban su mercancía por 
Granada, cantaban tonás memorizadas, pero también las improvi
saban, como veremos en el capítulo dedicado al trovo andariego. 
Los muleteros , los ciegos y otros tipos margina les -gitanos , 
muchos de e l los- fueron responsables , junto con campesinos y 
mineros, de amasar lo que en e l s iglo XIX cristalizaría en distintos 
cantes flamencos. Pero durante la segunda mitad de l siglo XIX 
cante jondo y repentismo burlesco se desgajaron como dos artes , 
dos géneros poético-mus icales distintos . He aquí, a nuestro enten
der, el porqué : 

181 Luis Díaz Marcínez ha estudiado a los tres en su libro Marín, Castillo, El 
Minero, los tres puntales del trovo (I 976). Sobre el Minero tenemos la recopilación de 
Rogelio Mouzo Pagán ( 1996). Otra biografía interesante es la del trovero José Travel 
Montoya El Repuntín, escrita por Miguel Luengo López (1984). El cuadro más 
completo sobre el repentismo murciano sigue siendo la obra del trovero y estudio
so Ángel Roca, Historia del Trovo. Cartagena-La Unión (1865-1975), escrita en 
1976. 

182 Al parecer, éste llegó a actuar en Sevilla en el café del Burrero, propiedad de 
Silverio Franconetti, y fue amigo y vecino de Juan Breva (Tapia, 1979: 185). 

183 De Frasquito Yerbagüena [Granada, 1 883- 1944] se dice que con frecuencia aca
baba las juergas en algún ventorrillo o taberna. Fue amigo del político de Albuñol 

T ROYO Y CANTE JONDO 

A mitad del siglo XIX aparecen en cartelera los primeros espectá
culos de baile agitanado como ejecutado por flamencos o a lo flamen
co. Una amalgama musical variada venía gestándose desde el siglo 
XVIII con su especial conjunción de majos184 codos y crúos, de payis
mo y gitanismo, y al cristalizar en los cafés cantantes encumbró a sus 
practicantes como artistas, creando con el tiempo todo un mercado en 
torno suyo. La profesionalización y la valoración romántica de lo jondo 
están en e l base de lo que es hoy e l flamenco : "La colaboración entre 
ambos mundos ha sido la que ha separado el flamenco de otros folklo
res mus icales y sociológicos que no ·han contado con esa conjun
ción" (García Gómez,  1993: 28). Una de las razones de la separación 
del flamenco como arte autónomo, frente a la improvisación lírica en 
fandangos , pensamos que está relacionada con la valoración románti
ca del cante jondo, muy al gusto francés, que buscaba dramatismo, 
persecuciones, celos, muerte , pasión.  El flamenqu ismo de "retintín 
manolesco", como se burlaba Clarín, ensalzaba una Andalucía poblada 
de majos , gitanos, chulos y hampones tabernarios. Pero los pintaba 
además escapando de las fuerzas públicas o encarcelados, en rocam
bolescas peleas con navaja, en bailes y cantes a la luz de la luna, en 
desplantes amorosos l lenos de ardientes pasiones , sangre y arena. 
Dramatismo de celos y muerte , a lejado de las formas más burlona
mente realistas de las coplas de trovo campesinas. Génesis García 
Gómez ( 1993: 79) ha estudiado este gitanismo romantizado en que 
"se abandonan los temas castizos más antiguos, más tradicionales o 
más desenfadadamente lúdicos, picantes y costumbristas, para recre
ar una nueva temática romántico-gitana que los tiempos reclamaban : 
amor, muerte , desgracia, fatalidad, persecución y pérdida de l iber
tad . . .  , l lenarán el arte popular gitanizado, como estaban llenando todos 
los productos de l arte, la cultura y los espectáculos de la época". 

Sin duda los Stendhal, Berlioz, Merimée, Dumas, B izet, Barrés y 
los que les s iguieron fueron responsables de la creación,  como ya puso 
de manifiesto Ortega y Gasset , del panderetismo andaluz, una españo
lada que enlazaba con la versión más dramática de l romanticismo, 
en detrimento de lo tragi-cómico representado por expresiones como 
e l trovo. Los franceses idealizaron un país poblado de cantaores, 

don Natalio Rivas, que se empeñaba en llamarle el Gayarre del cante flamenco. 
Eduardo Molina Fajardo ( 1 97 4: 166) cuenta de él una anécdota que atestigua su afi
ción a la improvisación: "Estaba chateando con unos amigos, cuando les llegó, 
urgente, la trágica noticia del incendio del templo de la Patrona. Frasquito corrió con 
sus compañeros hacia la Carrera, y llegó en el momento en que era salvada la ima
gen de entre las llamas, y allí, improvisó la copla: 'Virgencica de las Angustias / vente 
a mi casa a vivir / mientras que los albañiles / restauran tu camarín', entre una ova
ción de los fieles acongojados". 
184 Sobre los majos hay un extenso y documentadísimo artículo de Julio Caro 
Baroja incluido en su obra Temas Castizos ( 1 980) que arroja mucha luz sobre la 
idiosincrasia de este arquetipo urbano, hasta cierto punto alejado del echador de 
pullas rural. 
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gitanos y contrabandistas, en el que venía como anil lo al dedo lo fla
menco en su concepción amplia, como actitud insolente, achulada, 
maja, de cantos desgarrados, llena de letras y gestos osados, 
dolientes. La hipótesis del sociólogo de lo flamenco, Gerhard 
Steingress ( 1993) es que este romanticismo trajo consigo una dra
matización de los elementos orientales. En concreto, Steingress ras
trea el origen de lo jondo en la adaptación romántica de la saeta tra
dicional-litúrgica 185 , de la que surgiría no sólo la saeta moderna 
semanasantera, sino también la toná, considerada como uno de los 
troncos del posterior cante flamenco. Lo jondo sería así, no tanto 
una característica gitana ni un canto del dolor de la raza perseguida, 
sino al revés: lo gitano en el cante sería una característica de la más 
antigua tradición de lo jondo, que procedería básicamente de la litur
gia medieval tanto mozárabe como almuédana. El romanticismo trá
gico sería el responsable de mixtificar lo jondo como lo gitano, lo 
auténtico, lo andaluz, a la vez que los cantaores asumían esta moda 
y se ganaban la vida con ello. 

El realismo burlesco del trovo -más cotidiano, jovial, campe
chano- resultaba alejado de ese dramatismo romántico que se fijó 
en los géneros del folclore musical más jondos. El trovero, en su con
dición de inventor de palabras, hablaba de las cosas más mundanas, 
haciendo burla de su cotidianeidad subalterna. Esta cultura bifronte, 
fescenina y fundamentalmente rural, de larga raigambre como hemos 
visto hasta ahora, no se ajustaba del todo a la moda de sangre y 
celos que buscaba el majismo chulesco urbano, razón por la cual no 
servía para los propósitos gitanófilos del romanticismo imperante. El 
romanticismo alemán -siguiendo el ideal de poesía natural herderia
na- sí amaba el cante payo, alegre y festivo, burlón y desenfadado, 
caricaturesco y chancero. Pero fue la versión más proclive a literali
zarse según la concepción trágica, doliente y fatalista del romanticis
mo francés la que dio de comer a los gitanos, que pudieron sacarle 
partido a su etnia como metáfora del dolor, la muerte, la persecución, 
la libertad, el amor pasional. Fue este gusto romántico dramático el 
que les permitió profesionalizarse, conservando, adaptando o asu
miendo las letras más desgarradoras -las tonás gitanas-, en detri
mento de las apicaradas, o de las improvisaciones intrascendentes 
que hacían mofa de su desgracia, en vez de mitificarla épicamente. 
Fue una época en que lo cómico vendía menos que el drama, mien
tras que lo ambiguo y tragicómico apenas ya era entendido, mucho 
menos disfrutado, por las clases pudientes. Se buscaba el llanto, más 
que la risa; la estética ardiente más que la ambigüedad carnavalesca. 
El artista gitano romperá la estructura métrica de la seguidilla, para 
expresar "un repetitivo y lírico desbordamiento afectivo, para poder 
quejarse y llorar con ella, convirtiéndola así en plañidera, apelativo 
muy a propósito con el que, durante algún tiempo, se conoció a la 

185 Distinguimos con Steingress (1993) y Brisset (2000) entre las saetas flamencas, deri
vadas de las tonds y las seguirillas, que nacen en el siglo XIX; y las saetas llanas, primitivas, 
antiguas o litúrgicas, recitales salmodiados con influjo de los cantos litúrgicos de la Iglesia. 
A las saetas primitivas se les atribuye una raíz árabe (llamadas a la oración de los almuéda-
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Idealización romántica de contrabandista con maja, grabado de Doré. 

seguidilla gitana o siguiriya" (García Gómez, 1993: 83), cante ya ela
borado hacia 1860. 

La Carmen de Mérimée-Bizet será el referente a seguir, en toda 
su siniestralidad trágica e indómita de celos y sangre, herencia que e l 
majismo dejó en el flamenquismo. No así e l echador de pu llas, el tro
vista de torbellino, el ciego ajuglarado de romances y copli l las, el enga
tusador tabernario que improvisa unas coplas por un vaso de vino y se 
duerme. No era el histrión, e l bufón, el chocarrero, lo que buscaba e l 

nos de las mezquitas andaluzas, cantes populares islámicos), además de su relación con los 
cantos sinagogales judíos (salmodias sefardíes). Los franciscanos llamaron saetas a "los avi
sos y sentencias que en forma de coplillas recitaban o cantaban por las calles en determi
nados momentos de sus misiones", según el capuchino P. Diego de Valencina. 
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Alpujarreño, según grabado francés del siglo XIX. 

romanticismo hegemónico, sino el majo de misterio enduendado y la 
maja de escondidas pasiones, ardiente mirada, llena de fuego, como 

186 "Atrevida hasta la audacia, valiente hasta la temeridad en todos los órdenes, lo 
mismo en el amor que en la lucha artística ( ... ), orgullosa hasta la soberbia, impe
riosa hasta la tiranía, ardiente hasta la consunción, franca hasta el cinismo y con
tundente como una bofetada. La navaja y el insulto eran sus inseparables, y tan claro 
y tan terminante aparecía su deseo de matar o morir, tan resuelta se mostraba a jugar
se la vida como una carga molesta, que llegó a inspirar un terror como el que puede 
producir una loba entre corderos. El solo nombre de la Andonda parecía brillar como 
el acero y oler como la sangre . . .  " ( 1986: 173 y 178). 
187 Cuando Dembowski parte de Madrid hacia tierras del sur le dicen: "Vais a via
jar por Andalucía; no podéis prescindir de un traje completo de majo" (1931 ,  I :  
185). A lo largo de sus carcas se  hace eco en numerosas ocasiones del estereotipo 
fanfarrón y chulesco : "Los andaluces son afables en exceso y muy cariñosos con el 
extranjero, y ningún otro pueblo del mundo les aventaja ni en galantería, ni en el 
modo de hablar enfático. ¿En qué lengua encontrar, por ejemplo, amenazas popu
lares comparables a ésta: Mataría al sol a puñaladas si no fuera por miedo de dejar el 
mundo a oscuras; o esta otra: Te tiraré tan alto que morirds de viejo antes de caer!". Su 
descripción del majo andaluz no tiene desperdicio para comprender la exaltación 
romántica del estereotipo: "El majo es un hombre del pueblo, muy galán, elegante 
en el vestir, que baila con gracia, que canta bien acompañándose con la guitarra, 

la Andonda, primera solearera, amante del Filio, y de la cual dice 
Guillermo Núñez de Prado (1986: 1 72) que hubiera sido más lógico 
"rebautizar a esta cantaora con el nombre de la Bravía, nombre que la 
hubiera retratado de cuerpo entero, y que diría con una sola palabra 
todo lo que encerraba el carácter de esta hembra"186. Algunos román
ticos afines a este ideal francés recrearán esa imagen en sus escritos. 
Basta leer detenidamente las cartas que enviaba Carlos Dembowski 
entre 1838 y 1840 a Mérimée, Stendhal y otros, y donde las manolas 
y manolos, los majos y las majas andaluces chulean por doquier187 . 

Ése es el flamenco que Franconetti trasladó de la taberna al café 
a partir de los años setenta del siglo XIX. Un flamenco en que el payo 
hijo de andaluza e italiano, emigrado a las Américas, tenía que hacer 
gala de su inspiración gitana, pues de los fragüeros gitanos de Morón 
la había aprendido. Y lo flamenco tremendista pasó de caracterizar la 
tragedia de lo andaluz a ser el icono de la España más doliente, que 
canta para ahogar la pena, la España calé, la España cañí, de "sangre 
gitano-romántica-modernista-surrealista, que todavía chorrea por las 
Cármenes y las Alhucemas de la Andalucía que nunca existió" (García 
Gómez, 1993: 167). La "España de charanga y pandereta", la del 
"sayón con hechuras de bolero", que detestara Machado, era la de la 
"reunión de borrachos aficionados al cante hondo, que se corren una 
juerga de hombres solos, a la manera andaluza, un tanto sombría". El 
flamenco se ha hecho así a golpe de llanto, "porque, en efecto, lo más 
valioso y expresivo de los cantes flamencos -asegura Ricardo Molina 
(1985: 16)- no se genera más que en el dolor". Y así, los géneros 
"ligeros y alegres", las formas burlescas y ambivalentes, las lúdicas y 
festivas -como el trovo- fueron en el fondo despreciados y relega
dos a un segundo plano, en contraposición a la "protesta sin destinata
rio" de los misterios del arte flamenco (Molina, 1985: 1 7)188 . 

Desde que cantaores como el Planeta y el Fil/o se convirtieran 
en Madrid en las máximas figuras del flamenquismo, allá por 1853, 

verdadero matamoros fanfarrón, siempre dispuesto a imponer su voluntad navaja 
en mano" (1931 ,  II: 56-57). 
188 "El arte flamenco ocupa un puesto aparte y singular en el ludus español. Lo 
encontramos muy alejado del desinterés común al juego; queremos decir de lo gra
tuito. No surge ni es en el fondo mero skoldxein o diagogé, porque carece de finali
dad estética, y no pretende distraer ni podría juzgarse frívolo pasatiempo ( ... ) En 
esencia, el cante es una manifestación de la lírica popular, cuya naturaleza intimista 
parece repugnar a toda espectacularidad. El cante revela a cada momento ser fruto 
de un grupo humano que sufre continua violencia y agresión del medio envolvente; 
de ahí la intensa sensación de desamparo que emana ( . . .  ). Por eso, originariamente, 
no fue lo que se llama una diversión pública, un ludus público ( .. . ) El hombre que 
canta mortalmente afligido ( .. . ) no hace arte para los demás, no canta para los otros, 
sino para sí mismo; la copla es autoterapia y no ludus. La tragedia del cante no es 
fingimiento. No es teatro ni pretende efectos sobre un público. Es una tragedia viva. 
El cante es grito. Esto no es ludus. Es otro mundo" (Molina, 1985: 175-177). Mil 
veces se ha recreado este mundo "donde surgió un arte alimentado con la pena con
génita de la raza ( . . .  ) que se hace existencial por irrepetible, que hiere directamente 
en el alma y se extiende por la inconsciente memoria colectiva del dolor" (Fernández 
Bañuls, 1988: 193). Mil veces se han acostumbrado a representarlo los propios can
taores, haciendo el lamento arte, como suelen decir los flamencólogos. 
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éstos darían más valor a los cantos y bailes que escenificaban en las 
ferias urbanas, abandonando la improvisación y las coplas más lige
ras para sus juergas de taberna. Así el trovo no pudo ser objeto de 
esta invención y consumo, de esta profesiorialización e intelectuali
zación en los mismos términos que el cante jondo, por lo que pervi
vió arrinconado en contextos tradicionales, donde las gentes rústi
cas seguían echando coplas de repente. Hay excepciones, claro 
está. Ya hemos apuntado que en Murcia coexistió el cante minero 
con otras formas improvisadas, alternándose en unos mismos loca
les los espectáculos de flamenco y las porfías de repentismo entre 
Marín, Castillo y tantos otros. A las tierras de Murcia llegaron desde 
los años treinta del siglo XIX malagueñas, fandangos y tarantas, 
transportados frecuentemente por arrieros. Algunos de ellos, como 
el .almeriense Morato y Pajarito, trovaban y cantaban indistintamen
te, como dice la copla: 

Fueron grandes cantaores 
Pajarito y el Morato. 
También trovaban un rato, 
pero su vida, señores, 
fue la tartana y el trato. 

En los locales donde se exhibían certámenes de trovo y cante se 
aflamencaron y definirían posteriormente como flamenco, a la par 
que el repentismo quedó como arte específico. En Murcia ha queda
do por ello una secular tradición de concursos de trovo en festivales, 
mientras en la Alpujarra esta festivalización o encumbración artística 
no ha llegado hasta la década de los setenta del siglo XX. Por eso, tal 
vez, el trovo murciano sea más tremendista y épico que el alpujarre
ño, acostumbrado al juego, a la fiesta en un cortijo. El ejemplo de 
Marín es paradigmático. Catorce años tenía, según la tradición, cuan
do destronó a Morato. El trovero cartagenero encumbraría el trovo 
como arte de altura, con su preceptiva poética, que desde entonces 
será el alfa y omega del repentismo murciano. Reinventó las glosas 
de cuartetas en quintillas o décimas, se inspiró en los debates más 
cortesanos y cultos, en que se discutían problemas morales o des
cubrimientos científicos. Con su inseparable rival y amigo Castil lo, tro
varon porfías alejadas de los códigos y registros jacareros: 

Marín 

Castillo 

No es carcomido 
como está en el diccionario 
y como yo lo he leído; 
de mí no habrás aprendido 
vocablo tan rutinario. 

Necesitamos saber 
qué rey en España hubo 
en la cumbre del poder, 
y al cabo que vender tuvo 
su gabán para comer. 

Campesino granadino, grabado de Doré. 

Marín Ese rey nunca se puso 
gabán, aunque tú lo apruebes 
porque el gabán tiene uso 
desde el siglo diecinueve, 
que lo inventó un sastre ruso. 

A diferencia de los trovos alpujarreños, las repentizaciones de 
Marín, e/ Minero y Castillo son indisociables del ámbito de casinos y 
cafés donde se representaban .  Es un trovo de finas ironías, de refle
xiones eruditas, de corteses intercambios de quintillas. Los que 
siguieron a estos genios, como el trovero Ángel Roca, con el que ha 
trovado Candiota muchas veces, tomaron este modelo cultista: 

Roca Trovo es el arte de aunar 
razonamiento, armonía 
observación singular, 
verbo, inspiración, poesía 
orden y acierto al pensar. 
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Puerto de la Rábica, según foto publicada en El Constitucional el 7 de febrero de 1 88 1 .  

En  este tipo de trovo, atestado en  ocasiones de jerigonzas y 
cultismos, se fijará Candiota, cuando conoce a los improvisadores 
murcianos tras su emigración de los cortijos de la Contraviesa. A 
imitación de Marín, Castillo y Roca, se inspirará en la escritura, en  
l a  poesía culta, en  los cantes mineros, en  los modelos líricos del 
gusto letrado. Un gusto que se remonta a las reivindicaciones obre
ras de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la cultura se 
contemplaba como una vía de redención. "Estudia un poco, exami
na lo que te rodea, apártate del vicio; si quieres ser buen hijo, buen 
esposo, buen padre, hay que decir alto que se suprima la taberna 
por la biblioteca pública, el lupanar por la escuela de artes y oficios, 
y que sean quemadas las casas de juego con los tahúres" (García 
Gómez, 1 993: 305). Así se pronuncia El Despertar Obrero en 1 918, 

y los troveros como Castil lo y Marín difundirán este ideal con su 
trovo didáctico, l leno de fraseología cultista. Como crónica de la 
colectividad y vocero de los sufrimientos de los mineros, los taran
tas, tarantas, levanticas, mineras, murcianas, cartageneras fundían 
el carácter campesino y payo con matices urbanos proletarizados. 
La hipótesis de Génesis García Gómez ( 1993) es que la base popu
lar tradicional que alimenta el flamenco despega de estas dos gran
des corrientes, lo gitano y lo minero, que representan dos extremos 
opuestos en lo geográfico, temático y musical, pero que confluyen 
en la experiencia traumática de ambos. El gitano se lamenta de su 
desgracia como errabundo y perseguido, el minero se duele de la 
oscuridad del pozo. Uno es dramáticamente desgarrado, el otro 
más social y sobrio. El trovero murciano, que improvisaba junto a los 
cantaores de la mina, reproduce los esquemas de vocero social, y 
así canta Marín: 

Soy piedra que a la terrera 
cualquiera me arroja al verme. 
Parezco escombro por fuera, 
pero llegando a romperme 
doy un metal de primera. 

Se habían dado la mismas circunstancias que favorecieron la 
construcción del flamenco en otros lugares de Andalucía: "una base 
popular, móvil y permeable en este caso, portadora de diversos can
tos tradicionales y folklóricos, y un proceso de flamenquización de 
algunos de aquellos cantos, cuyos intérpretes populares, al calor del 
dinero de las explotaciones mineras, se e$pecializaron como profe
sionales 189" (García Gómez, 1 993: 2 19) .  No es de extrañar que 
Castillo y Marín formaran dúo de troveros profesionales durante la 
época que duraron las minas. El primero, encarcelado por revueltas 
mineras, representaba la cara reivindicativa de la minería, mientras 
que el segundo defendía las virtudes del desarrollo minero, las posi
bilidades de convertirse en propietario y enriquecerse para salir d�fi
nitivamente de la pobreza. Más a la izquierda estaba el Minero, que 
se alzaba desafiante en su orgullo de clase. Unos y otros pudieron 
vivir del repentismo durante años, agrupando en torno a sí aficiona
dos con una u otra visión del mundo minero; anarcosindicalismo fren
te a la fe en el trabajo de raíz burguesa y liberal190 . Protegidos y apa
drinados por personajes todopoderosos de la minería, como Joaquín 
Piñero, trovaron en veladas hasta que la crisis minera acabó con su 
opulencia. Y así, "aunque el cantaor popular y espontáneo siempre 
persistió, y menestrales y campesinos cantaban para los que acudían 
en fiestas a oírlos, el trasvase de influencias cambió de sentido: ellos 

189 De la profesionalización del trovo murciano habla esta copla de Marín: "¡Cuantas 
veces mi María / me dijo: 'No rondes tanto'! / y hoy dice la esposa mía: / ' ¡Si no 
fuera por el canto, / de nosotros, qué sería! ' 
l90 A principios del siglo XX improvisaba el Minero: "Yo del rico nada quiero, / 
ni aun la felicidad. / De codo el que no es obrero / desprecio yo la amistad / lo 
mismo que su dinero". Y le contestaba Marín: "Yo, cuando voy a pedir / un tra
bajo y me lo dan, / pudiendo así conseguir / llevar a mis hijos pan, / al burgués sé 
bendecir". 
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copiaban ahora los hallazgos de los profesionales", concluye Génesis 
García Gómez ( 1993: 255) su estudio sobre la relación del profesio
nalismo, los cafés cantantes flamencos, la expansión minera y los 
cantes de mina. 

Ni lo flamenco, ni lo minero se dieron en la Alpujarra y en el pau
pérrimo Campo de Dalías. Allí pervivió durante todo el siglo XIX y prin
cipios del siglo XX una diversión de cortijeros, de fiestas de candil, 
nunca de casinos y espectáculos para señoritos. Es así como lo 
recuerdan los más viejos: 

Aquí en El Ejido el trovo se ha hecho con una guitarrilla, como 
la hacía e/ Pe/uco y el Vicario, cantao mu malamente, pero unas 
quintillas mu picante. No tiene na que ver con las coplas esas que 
canta la gente que dicen que fueron de Castillo y de Marín, que 
eran troveros mu serio . . .  mu güeno, pero mu serio. 

Esto es lo que se encontraron los alpujarreños que llegaron al 
Poniente almeriense a mediados del siglo XX: tradiciones populares 
como el bolero de Dalías, bailado por parejas de mujeres, al son de 
coplas que levantaban grupos espontáneos de mozos, acompañados 
de guitarra y bandurria, con paso y letra improvisados, "lo que origi
na una especie de animada y creativa rivalidad entre unos y otros" 
(Carrascosa Salas, 1 992, 1: 303). Con esta tradición, divergente en 
las formas -cantada por malagueñas con una guitarra, a veces con 
bandurria- pero idéntica en cuanto a su carácter festivo y burlón, se 
fundieron los trovos alpujarreños en su emigración al Campo de 
Dalías. Mientras el flamenco y el cante de minas interaccionaban en 
su dramatismo con los trovos murcianos, el repentismo alpujarreño 
granadino y el del Campo de Dalías seguían fieles a su concepción 
campesina. Desde nuestro punto de vista, fue el gusto culto por las 
convenciones dramáticas y las posibilidades de profesionalización lo 
que separó las formas folclóricas más ambiguas de lo que, desde 
entonces, se ha definido como el auténtico flamenco. Y así el repen
tismo zaragatero quedó relegado a las áreas más rurales. En esta 
pugna desigual, influyó también la valoración de lo que venía de la ciu
dad y de Andalucía occidental, frente a las expresiones del campo, 
como el trovo, más arraigadas además en Oriente. Si, como decía 
Schelling, un pueblo es, en última instancia, su mitología, el alma 
andaluza -al menos en la representación flamenca- se esencializó 
durante el siglo XIX mirando más a l  llanto, que a la risa; más a la san
gre vertida por la navaja o por la estocada en el toro que a la que 
mana con el recién nacido; más al toro enamorao de la luna, que al 
arriero que vocifera alegre su mercancía para embaucar; más al 
"grito degollado de la siguiriya", como decía Lorca, que a la ambiva
lente risa festiva del trovo; más a la ciudad, que al campo; más desde 
la quejumbre gutural del cante jondo, que desde la histriónica pulla 
trovera. 

Que uno u otra se haya mixtificado como lo típico andaluz, que 
uno u otra se haya encumbrado u olvidado es más una cuestión de 

Guitarrista andaluz, en La Ilustración Artística, 1 885. 

cómo se ha escrito el ayer, el hoy y el mañana en una determinada 
época. "El cancionero tradicional andaluz es mucho más que el 
reducto de tópicos simplificadores y generalizadores del arabismo, 
el gitanismo, el torerismo, el bandolerismo y tantos otros istmos a 
los que algunos han querido reducirlo aunque guarde efectivamente 
una parte de cada uno de ellos", escribe José Manuel Pedrosa 
(1998: 203). Lo andaluz es también, como demuestra cualquier aná
lisis comparado del cancionero tradicional andaluz, una parte del 
vasto panorama lírico panhispánico. Y también son andaluces otros 
géneros, otros registros y códigos, otras formas de expresar y 
expresarse, aunque éstos no hayan sido promocionados como 
arquetipos de nuestra esencia. El trovo es un magnífico ejemplo. 
Trovo alpujarreño, trovo andaluz, trovo hispánico, trovo panhispáni
co. Repentismo, al fin y al cabo, si bien también, repentismo aquí y 
ahora. Tan andaluz como el cante jondo. 
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EL TROVO: UN GÉNERO SINCRÉTICO 

Hemos visto que la improvisación alpujarreña actual es el fruto 
híbrido de distintas tendencias, géneros y tradiciones literario-musica
les. Desde sus orígenes el repentismo ha estado sujeto a este mesti
zaje, si bien hemos detectado múltiples constantes, muy especialmen
te su carácter lúdico-festivo y burlesco. Es empresa absurda sostener 
que las raíces del trovo alpujarreño y otras manifestaciones del repen
tismo hispánico son uniculturales. A lo largo de estas páginas descubri
mos cómo las formas de improvisación romanas estaban emparentadas 
con las griegas o se remontaban a tradiciones etruscas o fesceninas. 
Hemos observado cómo la juglaresca medieval bebía de los histriones 
y mimi clásicos, los cuales convivieron durante mucho tiempo con los 
juglares y trovadores, siendo oscura aún hoy su diferenciación. Hemos 
evidenciado que lejos de ser dos mundos artísticos separados, la jugla
resca musulmana y la cristiana interactuaron desde sus primeros 
momentos. Hemos traído aquí a colación debates improvisados entre 
poetas árabes y mozárabes. Juglares castellanos conocían y actuaban 
junto con otros galaico-portugueses, provenzales o catalanes. En las 
campañas de San Fernando por las fronteras andaluzas vemos juglares 
y segreres gallegos con su peculiar poesía. Posteriormente cuando 
Baena reúne su célebre Cancionero aún tenemos composiciones en 
gallego junto con otras en castellano. Y en determinadas fiestas, como 
en San Juan, celebraban y cantaban juntos cristianos y moriscos. 

Desde el siglo XV las influencias vendrán de vuelta del Nuevo 
Mundo 191 , modificando o recreando géneros, estrofas, formas musi-

191 Teniendo en cuenta que la costumbre de echarse pullas y de los combares 
improvisados eran muy populares entre codas las capas sociales del siglo XV y XVI, 
no es de extrañar que los primeros conquistadores llevaran la improvisación a 
América. Aún hoy existen entre los antiguos descendientes de colonizadores cana
rios llegados al sur de Luisiana (EE.UU.) en el siglo XVIII, el recuerdo de otra 
época en que se improvisaban canciones (Armiscead, 1992: 83-86). En México se 
han recogido décimas improvisadas a partir del siglo XIX desde la frontera tejana 
(Paredes, 1966), hasta Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querécaro, 
Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, o la propia ciudad de México 
(Mendoza, 1947, 1957; Jiménez de Báez, 199 1 ;  Nava, 1992; Melgarejo Vivanco, 
1943). En Cuba los primeros antecedentes documentados se remontan a 1839 
(Salas y Quiroga, 1964: 1 5 1 - 1 52, apud Lukin, 1978: 70 y Armiscead, 1994: 5 1 ) .  
Por un reportaje de Juan Francisco García (1946: 1 1 ) sabemos que en Sanco 
Domingo existía un género de poesía improvisada en décimas llamada mediatuna. 
Para Puerto Rico pueden consulcarse los estudios de Pedro Escabí (1 976) y los tra
bajos de Yvecce Jiménez de Báez (1 964, 1991) .  Sobre Venezuela es interesantísima 
la monografía y antología de Efraín Subero (1991) ,  editada originalmente en 1977. 
Allí no sólo los gauchos improvisaban. También en los Llanos (llaneros) existe la 
tradición de contrapuntearse -improvisar compecicivamente- con coplas octosí
labas de cuatro versos (Machado, J.A., 1 922: 19). Sobre la improvisación en 
Colombia cenemos alguna referencia de mediados del siglo XIX (Moya, 1959: 1 3-
14) y el estudio del profesor George Lisc ( 1983) sobre la décima en la cosca norte 
de Colombia. Análoga situación se vive en Panamá donde los duelos y porfías no 

cales, etc. El estrecho contacto que Andalucía ha mantenido con algu
nos contextos de lberoamérica con continuos flujos de emigración e 
inmigración, caso precisamente de Argentina o Cuba, ha repercutido, 
como no podía ser de otra manera, en las formas expresivas cancio
neriles a un lado y otro del Atlántico. Si fueron los andaluces los que 
llevaron allí sus canciones, sus romances y su manera de trovar, 
muchas formas, códigos y estilos han hecho numerosas veces el 
viaje de vuelta, influyendo de nuevo en el trovo andaluz. Así algunos 
subgéneros, giros expresivos y formas del trovo alpujarreño, que aquí 
languidecen hasta el punto de que en ocasiones un solo trovero man
tiene esa capacidad, pueden ser rastreados todavía en contextos 
americanos, donde aún mantienen su vigor. 

A pesar de las diferenciaciones en cada época -los contextos, 
usos, significaciones son indisociables del momento histórico que se 
viven-, los repentismos de cada lugar comparten algunos rasgos 
que se circunscriben a una cultura cómica popular en verso improvi
sado que aquí tratamos como una tradición específica. Una vez que 
conocemos cómo se ha desarrollado el repentismo burlesco a lo 
largo de la historia, procede ahora entrar de lleno en el trovo alpuja
rreño actual. Como toda forma de expresión cultural, es única y com
prensible sólo dentro de su mundo. Pero también, como manifesta
ción de una tradición que va más allá de lo que separa Sierra Nevada 
del Mediterráneo, el trovo será aquí entendido con mayor riqueza de 
matices, pensamos, una vez hemos conocido el marco del género 
repentístico en el que se inserta. 

son raros de cal manera que -según nos reza un estudio de mitad del siglo XIX
"a veces la contienda se salpica o concluye con ' improvisaciones ' ,  las cuales, por lo 
difíciles y poco corrientes, ponen la noca máxima de entusiasmo y admiración entre 
los oyentes" (Zárace y Zárace, 1953: 29). También en Perú vive la poesía improvi
sada, y en general la décima, en "larga agonía" (Santa Cruz, 1 982: 77) . Como caso 
contrapuesto, destaca el de Argentina, donde la poesía improvisada es una de las 
tradiciones verbales populares más arraigadas. Pueden consultarse Arecz ( 1954), 
Carrizo ( 1945), Díaz Usandivaras ( 1953: 259-267), Fernández Lacour ( 1969), 
Fuente ( 1986), Guerrero Cárpena (1 946), Moya ( 1959), Page ( 1 897), Simmons 
( 1963), Seibel ( 1984). Sobre los payadores de Uruguay y Bolivia nos habla 
Simmons ( 1963). En Brasil los cantadores o repentistas cultivan hoy la poesía 
improvisada especialmente en el nordeste (Slacer, 1989: 9-1 O; Rodríguez García, 
1986: 658-662), si bien abundaban en muchas otras regiones en el siglo XIX. 
Alexis Díaz-Pimienta da prolija documentación en su Teoría de la Improvisación 
(1 998) sobre las tradiciones de porfías improvisadas de México, Argentina, 
Colombia, Venezuela, Uruguay, Chile, Puerto Rico, Panamá, Santo Domingo, 
Brasil, Ecuador, Perú y otras zonas de América. Así mismo, en las actas de los 
Congresos Iberoamericanos de la Décima y el vérso Improvisado, muy especialmente 
los coordinados por el profesor Trapero (1994, 2000), se dan cita las voces de 
improvisadores y estudiosos de la mayoría de las tradiciones de repentismo que aú� 
siguen vivas en América. En definitiva, el repentismo ha vivido hasta época recien
te en coda América, y sigue haciéndolo en algunos lugares, especialmente en Cuba 
y Argentina, como una fecunda tradición. 



V

EL TROVO EN EL SIGLO XX:
DE LA FIESTA AL FESTIVAL

  Siempre que trato con hombres del campo, 
pienso en lo mucho que ellos saben y nosotros ignoramos, 

y en lo poco que a ellos les importa cuanto nosotros sabemos.

A. Machado
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SIGLO XX: DECLIVE Y RELANZAMIENTO, MUERTE O INSTITUCIONALI
ZACIÓN DE LA IMPROVISACIÓN 

E I modelo de sociedad rural en Europa empezó a desintegrar
se a principios del siglo XIX con el desarrollo de las grandes 
ciudades y una industria importante que afectó profundamen

te a las formas rurales preexistentes (Foster, 1962, apud Carrillo 
Alonso, 1 997: 47). En España, y más concretamente en Andalucía, 
este proceso de desruralización ha sido mucho más lento, lo cual 
constituye una de las razones de que la poesía improvisada viva aún 
en distintos contextos de la Península, aunque languideciendo, mien
tras se halla ya prácticamente extinguida en el contexto francés y 
anglosajón. Para Armistead ( 1994: 46) la poesía improvisada "proba
blemente había de ser en algún momento virtualmente mundial192 en 
su distribución", y agrega que "la poesía oral improvisada parece 
haber existido hasta una época relativamente reciente, esencialmen
te en todas las comunidades o por lo menos en una gran mayoría de 
las regiones del mundo hispánico" ( 1994: 6 1 ) . 

De todas las subtradiciones de la Península ibérica y las Islas, sin 
duda es en el País Vasco donde la poesía improvisada cuenta con 
mayor seguimiento social. Pocas tradiciones como la de los bertsola
ris vascos han sabido adaptarse a la moderna Sociedad de la Comu
nicación. En nuestra estancia allí pudimos observar la raigambre del 
bertsolarismo que se encuentra altamente institucionalizado a través 
de una asociación -Bertsozale Elkartea-- que organiza giras, com
peticiones por todo el territorio vasco, investiga y financia proyectos 
educativos y de enseñanza del bertsolarismo, mantiene lo que es 
quizá uno de los más completos centros de documentación sobre una 
tradición de improvisación lírica -Xenpelar-, edita revistas y libros, 
y cada cuatro años se vuelca en la celebración de la Txapelketa, el 
gran festival del bertsolarismo, donde se encumbra al mejor bertsola
ri, que se convierte �n algunos ámbitos en auténtico héroe 193 . 

192 Los estudios de Ellioc (1960) , Parks (1990) y Ward (1973a, 1973b) abarcan las 
antiguas tradiciones de invectiva poética en las tradiciones anglosajona, árabe, fran
cesa medieval, griega, india, irlandesa, latina y germana. Existen hoy estudios 
antropológicos rigurosos sobre duelos verbales y tradiciones de improvisación can 
dispares como la de distintos grupos esquimales (Kleivan, 197 1 ;  Eckert y New
mark, 1980) , jóvenes repentistas en Turquía (Dundes, 1972; Anderson, 1974; 
Erdener, 1987) o debates poéticos de Sumacra (Bowen, 1989) . 
193 Para el estudio del bercsolarismo son obligadas referencias los múltiples libros, 
artículos, conferencias de Antonio Zavala, especialmente su célebre Bosquejo de 
Historia del Bertsolarismo (1996) , la Tesis Doctoral de Gorka Aulescia (1990) , así 
como el libro titulado El arte del bertsolarismo. Realidad y claves de la improvisación 
oral vasca (Garzia et al. , 200 1 ), que tiene la particularidad de haber sido escrito por 
un grupo de investigadores, alguno de los cuales es a su vez un famoso bertsolari. 
194 García Cocorruelo (1959), Roca (1976) , Díaz Marcínez (1977) , Luengo Upez 
(1984), Serrano (1980) , Bonmací (1993, 2000), García Gómez (1993) , Mouzo (1 996). 

Con excepción del País Vasco, quizá sea en Murcia, donde el 
repentismo se conserva con mayor vitalidad, fruto de la cual se han 
sucedido un buen número de libros y artículos 194. En Galicia están aún 
vigentes las loias, coplas de desafío, regueifas195 , enchoyadas196 y las 
coplas de retesía (o cantar de rete sía) · cantar de controversia entre 
dos o más personas, generalmente hombre y mujer, disputa, contro
versia, porfía, cuestión en que se arguye por una y otra parte ' (Carré 
Alvarellos, 1951) .  En La Coruña, sobre todo, gozan de muchísima afi
ción las formas de improvisación lírica, tanto en espontáneas fiestas 
privadas, en bodas, carnavales, matanzas, como en certámenes poé
ticos organizados en cada parroquia, alguna de las cuales celebran 
varios en un mismo año. Actualmente numerosos pueblos y aldeas 
siguen celebrando veladas de regueifas en sus fiestas patronales, a 
las que han sido invitados alguna vez los troveros alpujarreños. 

Las trovas197 y comparsas de Santander son casi siempre apren
didas y rara vez improvisadas. Las primeras se encuentran confina
das en lo más recóndito de los valles del Alto Nansa. En Canarias 198 

se cantan loas o lobas en la isla de El Hierro en honor a su patrona la 
Virgen de los Reyes, y medas, controversias improvisadas sobre un 
pie fijo. Sobre la poesía improvisada en Cataluña documenta Romeu 
Figueras (1948: 147-148) corrandes de Lérida, Tortosa, Mallorca y 
Menorca, a la vez que cita el testimonio de Bertran y Bros (1885: 9-
10) sobre "contrapunt en follíes picantes que van y venen de l 'una 
colla á I' altra" entre las recogedoras de aceitunas de Montserrat. 
Sobre los glosadors baleares tenemos los documentados estud ios de 
Miquel Sbert i Garau ( 1992, 1995, 1996, 2000). Igualmente se ha 
contrastado la costumbre, ya languideciente, de la improvisación líri
ca en La Alcarria (Caballero Barriopedro, 1996). 

En Portugal las cantigas ao desafio son un divertimento en 
todo el país, tanto en la Península, como en las islas (Azores, Sao 
Jorge, Madeira, Cabo Verde), donde desde el siglo XIX se han recog ido 
despiques y desafíos, en los que participaban también mujeres 

1 95 En el siglo XIX ya repararon en su estudio Milá y Fontanals (1 877: 74-75) y 
Pérez Ballesteros (1 885-1 886, 1: 38). Más recientemente se ha ocupado de ellas 
Otero Pedrayo (1979- 1980 , 11: 546, 566, 7 1 8- 7 1 9, 774) . Carmelo Lisón Tolosa
na dedica un capítulo a las formas de improvisación gallegas -loias, regueifas, 
coplas de desafío- en su obra Perfiles simbólico-morales de la Cultura Gallega 
(1 974) , con abundante material etnográfico y su habitual maestría narrativa. 
Domingo Blanco (2000) resume los distintos cipos de poesía improvisada gallega 
en un artículo muy descriptivo. 
1 96 El verbo enchoyar es sinónimo de enamorar, parolar una moza y un mozo que 
se agradan para iniciar el futuro noviazgo . 
197 Han sido estudiadas especialmente por Christian (1 998, 2000) y Romeu 
Figueras ( 1984: 154) . 
198 Maximiano Trapero ( 1996, 2000) ha dedicado varios artículos y parte de sus 
libros al repentismo canario. 
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(Braga, 1868: 1 19-1 38; Parsons, 1923, 11: 2 12-213; Borges de Cas
tro, 1 983) 199 . Hoy el repentismo puede observarse en muchos luga
res de Portugal, como lo atestiguan los numerosos estudios consa
grados a ello, entre los que pueden citarse los de Nogueira (2000) o 
Barriga (2000, 2003). 

En Andalucía, la Alpujarra y e l  Campo de Dalías almeriense supo
ne sin duda el contexto donde más activo está el trovo. Hay también 
repentistas -poetas, les llaman- en el Valle del Genil2ºº (en torno a 
los pueblos de Villanueva de Tapia, lznájar, Rute, etc.) y, en menor 
medida, en el Campo de Gibraltar donde se canta al son del fandan
go tarifeño o chacarrá, como ha documentado María Jesús Ruiz 
(2000). Ginés Bonillo ( 1999, 2002) ha rastreado la improvisación en 
las cuadrillas de la comarca de Los Vélez, en Almería. 

En definitiva, el repentismo sigue vivo en el País Vasco, Murcia, 
Portugal, Galicia, Mallorca, Canarias y Andalucía, mientras languidece o 
es reliquia folclórica en los demás lugares201 . Por lo tanto, el trovo no 
es un survival de los agrestes alpujarreños, sino que este arte se ha 
mantenido vivo en muchos otros lugares, con algunos de los cuales los 
troveros alpujarreños vienen manteniendo seculares contactos, como 
veremos. La situación en cada contexto es única, si bien podemos afir
mar que en los últimos diez años asistimos a una creciente institucio
nalización de la improvisación en lugares como el País Vasco, Galicia, 
Murcia o la propia Alpujarra. Así, mientras en algunas zonas el repen
tismo ha desaparecido o permanece como artefacto folclórico, en 
otros, especialmente en el País Vasco, podemos hablar de una auténti
ca revulsión de este género, hasta poder configurarlo como moda. El 
caso de la Alpujarra, a medio camino entre uno y otro, nos dará, cree
mos, algunas claves para comprender la dinámica globalizadora a la 
que se enfrenta esta y otras tradiciones, entre la exaltación localista y 
la inevitable homogeneización cultural de nuestros tiempos. 

199 En la novela El Peregrino Curioso de Villalva y Estaña (1 886-1889, I: 272-273), 
éste improvisa con un caminante portugués "bien cursado en las cosas del mundo" 
que le contesta "de repente" una octava y ya en tierras portuguesas debate en quin
tillas improvisadas con otro hidalgo portugués sobre la conveniencia o no de pedir 
limosna (1 886- 1889, II: 20-24). 
200 Puede consulcarse el libro de Ramón Gonzalo Rodríguez Gómez y Miguel 
Ángel Berlanga, titulado El trovo de la Subbética ( 1998). 
201 Varias docenas de artículos sobre las distintas tradiciones de cada lugar de Espa
ña y América se recogen en las actas de los Congresos Iberoamericanos de la Décima 
y el Verso Improvisado, muy especialmente en los celebrados en Canarias (Trapero 
1994, 2000) y Cuba (Hernández Menéndez, 1999). La obra de Alexis Díaz
Pimienta Teoría de la Improvisación ( 1998) tiene un capítulo titulado "La gran 
familia improvisadora" (1998: 77-109) en que el repentista y poeta cubano resume 
las tradiciones de porfías improvisadas de Portugal, País Vasco, Galicia, Murcia, 
Valencia, Cataluña, Baleares, Andalucía, Madrid, Islas Canarias y, en menor medi
da, otros lugares, como Zamora, Salamanca o Asturias. 

Pobres de solemnidad a finales del siglo XIX, foro Olóriz. 

CONFINAMIENTO DEL TROVO ALPUJARREÑO A LOS CORTIJOS DE LA 
CONTRAVIESA (1 900-1940) 

LA DIFÍCIL AUTOSUFICIENCIA CORTIJERA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

Durante las primeras décadas del siglo XX, la economía alpuja
rreña seguirá un lento declive. Al desastre de la filoxera en los viñe
dos de la Alpujarra Baja y la Contraviesa en 1884-1885, se unió la cri
sis de la seda que languidecía desde el siglo XIX y, más importante, 
de la minería de la Alpujarra almeriense. La pérdida relativa de valor 
de la producción agrícola frente a la industrial, la imposibilidad de 
mecanizar una agricultura minifundista, muy parcelada, ubicada en 
laderas en un 75%, con la consiguiente pérdida de suelo fértil y la pro
gresiva disminución de rentabilidad y competitividad, hicieron que el 
campesinado alpujarreño fuera perdiendo capacidad adquisitiva, si 
bien conservaba el policultivo y la producción doméstica. Fueron años 
duros en la Alpujarra, según los más viejos han oído relatar a sus 
padres. A pesar de ello, el minifundismo permitió que la mayoría de 
los 56.000 alpujarreños granadinos que resistía en sus cortijos y pue
blos en 1900, permaneciera apegado a su tierra. No todos los pue
blos corrieron la misma suerte. Algunos quedaron literalmente diez
mados con la filoxera. Brenan cuenta que en Yegen emigró la mitad 
de la población a Sudamérica y no empezó a recuperarse paulatina
mente más que desde los años 20. A partir de ahí, la Alpujarra ente
ra fue creciendo en población, llegando a superar los 63.000 habi
tantes justo después de la contienda civil. Aún seguiría aumentando 
la población hasta la década de los 50 en que comienza la masiva 
emigración. 
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A pesar de las penurias y el relativo aislamiento, la supervivencia 
fue difícil aunque no imposible en las ramblas de este carasol medite
rráneo. Al menos hasta mitad del siglo, y gracias sobre todo al mini
fundismo familiar que heredaron de los tiempos nazaríes y recrearon 
después de la Repoblación, la mayoría de los alpujarreños pudieron 
seguir en sus cortijos y pueblos. El vino, los higos, las pasas, las almen
dras, e incluso las maderas de los montes aledaños se exportaban al 
extranjero a través del puerto de La Rábita. La crianza de algunos ani
males domésticos, junto con el trigo y la cebada que se cultivaban en 
los bancales -qije hoy se yerguen desafiantes y abandonados- así 
como algún que otro huerto con habas, guisantes o garbanzos, ancló 
la población de la Alpujarra Baja a las ramblas y quebradas que hoy apa
recen desérticas de vegetación y seres. Con esta economía de subsis
tencia, la población de la Alpujarra Baja se mantuvo en torno a las 
25'.000 personas hasta mitad de la década de los 50. 

Es difícil no hablar en términos epopéyicos, pues las condiciones 
de existencia en la Alpujarra rozaron algunos años la épica. El suizo 
Spanhi ( 1983: 69), sobrecogido, calculó que durante la primera déca
da del siglo XX, hasta el 35% de los fallecimientos eran de niños que 
no alcanzaban el año de edad. Sin embargo, la autosuficiencia de los 
cortijos permitió albergar a miles de campesinos, que siguieron 
viviendo en una cultura diferenciada de la de los pueblos y ciudades. 
Y una de las manifestaciones más identificadoras era -y es
el trovo. 

EL TROVO ALPUJARREÑO DE LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX 

Es una suerte que contemos con el precioso libro A/ sur de Gra
nada202 de Gerald Brenan, ese "hispanista angloandaluz", "el español 
converso", como le ha llamado Iglesias de Usel ( 1987), que vivió 
entre 1 920 y 1934 en el pueblecillo de Yegen, donde aún hoy le 
recuerdan. Por Brenan (1 984: 54-55) sabemos que, a diferencia de lo 
que ocurría en la Alpujarra Baja y la Contraviesa, los fandangos habí
an caído en descrédito entre los campesinos de Yegen, quienes pre
ferían amenizar los bailes con cante jondo203 . El testimonio de Brenan 
coincide con lo que nos cuenta algún anciano que tocó en muchos de 
los bailes que organizaba el inglés. En nuestra estancia allí, recrean
do la memoria con un vaso de vino, se nos aseguraba que "el trovo 

2º2 Al Sur de Granada, de lectura amena y agradable, es sin duda uno de los más 
ricos testimonios para comprender el trajín diario de las gentes de la Alpujarra Alca 
anees del desastre de la Guerra Civil. Hace poco se ha estrenado una película cine
matográfica bajo el mismo título, que a diferencia de la obra de Brenan, no tiene 
pretensiones etnográficas, y se recrea en algunos de los tópicos folclóricos más repe
tidos sobre estas cierras. 
2º3 La mixtificación flamenca, que hemos descrito en páginas anteriores, seguiría 
en las primeras décadas del siglo XX. Lorca fue uno de los responsables de rein
ventar lo andaluz en clave flamenca, con la imagen de las persecuciones de los gica-

Familia adinerada de la Alpujarra, a principios del siglo XX. 

ya no se hacía aquí, más que cuando venía alguien de algún cortijillo 
de la Contraviesa, de la parte de Albuñol". 

nos y de su canee sombrío, llaneo moribundo, muy alejado del canco a la vida de 
los troveros. Barridos los teatros y cafés cancanees de principios de siglo, Lorca, 
Falla y los organizadores del Concurso Nacional de Cante fondo en la Granada de 
1922, reinventaron lo flamenco, pintando otra vez las escenas de hondo dramatis
mo, en que el duende misterioso despertaba de nuevo. Explicaba Lorca ( 1964: 
1 14) que "en un concurso de baile de Jerez de la Frontera se llevó el premio una 
vieja de ochenta años contra hermosas mujeres y muchachas con la cintura de 
agua . . .  pero en la reunión de musas y ángeles que había allí, bellezas de forma y 
bellezas de sonrisa, tenía que ganar y ganó aquel duende moribundo que arrastra
ba por el suelo sus alas de cuchillos oxidados". 
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Caciques de Cádiar. 

Ciertamente en las primeras décadas del siglo XX el trovo había 
desaparecido casi por completo de las aldeas y cortijos de la Alpuja
rra Alta, a pesar de que aún vivían algunos improvisadores, que por 
falta de costumbre, llegaron a relegar hasta casi el olvido su arte 
repentístico. "El trovo era una cosa de cortijeros, sobre to de la gente 
de las ramblas de la costa. Aquí podía haber alguno que hiciera algu
na coplilla con dos copas de más, pero lo que es tener una velá de 
trovo, eso ya no se hacía en mi época", nos confiesa un viejo amigo 
de Yegen. Probablemente durante las últimas décadas del siglo XIX y 
las primeras del XX, el trovo se fue confinando al último reducto 
donde lo encontramos hoy: las tierras de vides, higueras y almendros 
comprendidas entre las poblaciones de La Rábita, Albuñol, Albondón, 
Murtas, Turón y Adra. 

No obstante, a pesar de que el trovo agonizaba ya en la Alpuja
rra Alta cuando el hispanista inglés vivió en ella, éste no dudó en 

hablar de la vita lidad de las coplas alpujarreñas "porque no sólo se 
cantan en la casa, en los campos y en los viajes, sino que se inven
tan y se crean otras nuevas. Cualquiera que esté suficientemente 
sumergido en el ambiente puede improvisar una" ( 1984: 129). Ade
más de citar las bodas como contexto típico para las improvisaciones 
líricas, Brenan no da muchas más pistas sobre el trovo en Al Sur de 
Granada. Extraña porque don Gerardo, como le llamaban por aquí, 
conoció el repentismo alpujarreño. Lo sabemos por testimonios de 
los que convivieron con é l .  De hecho, en su Historia de la Literatura 
Española no duda en decir de las coplas que son "fáciles de recordar 
e improvisar", y que "cantadas en los caminos por los arrieros, por 
jornaleros y labradores en marcha hacia sus faenas ( .  .. ) hasta gentes 
muy toscas e incultas podían inventar coplas nuevas" (Brenan, 
1984b: 376). 

EL TROVO DE LA POSGUERRA (1940-1955) 

LA ÉPOCA DE LAS HAMBRES EN LOS CORTIJOS 

El minifundismo heredado de nazaríes y moriscos, y destacado 
aún más por la repoblación cristiana desde 1 572, dio lugar a que la 
estructura del campo alpujarreño fuera una de las más igualitarias de 
toda Andalucía Oriental, con una media de 5,4 has. por propietario, 
frente a 9,8 de la provincia de Granada, 8,8 en Andalucía Oriental y 
7, 1 en el conjunto de la Península (Bosque Maurel, 1971 : 219-448). 
La posibilidad de cultivar pequeñas fincas para la subsistencia fami
liar -un sistema económico "casi autárquico" (Bosque Maurel, 1979: 
1 1 1 )- permitió que la población siguiese creciendo durante la déca
da de los cuarenta. Hasta mitad de los 50, la economía familiar cor
tijera conseguía producir para el propio consumo cereales, hortalizas, 
forraje para el ganado, leguminosas, así como productos derivados 
de cerdos, vacas y cabras. Al comenzar la posguerra se criaban en la 
Alpujarra más de 83.000 animales, de los cuales casi la mitad eran 
ovejas. Muchas familias alpujarreñas engordaban durante el año a uno 
o dos marranos que mataban en invierno, mientras la crianza de 
cabras y ovejas les permitía tener leche fresca durante todo el año204. 

Hasta la mitad de los años 50, la población de la Alpujarra Baja 
se mantuvo en las cifras de principios de siglo: unas 25.000 aproxi
madamente entre los términos de Albondón, Albuñol, Almegíjar, Cás
taras, Juviles, Lobras, Polopos, Rubite, Sorvi lán y Torvizcón. Las loca
lidades de la costa, como La Rábita y El Pozuelo, eran sinónimo de la 
pobreza más absoluta, hasta que comenzó su florecimiento con los 
cultivos enarenados y los posteriores invernaderos. El arqueólogo 
suizo Christian Spanhi ( 1983: 39) se refería al hoy próspero pueblo 
de La Rábita, como "una miserable aldea de pescadores". A ella baja-

204 El censo ganadero de 1940 asciende a 83.100 cabezas de ganado, de las cuales 
39.000 son ovejas, 25.000 cabras, 15.000 cerdos y 4. 100 vacas (Carrascosa Salas, 
1992: 1 57). 
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ban los campesinos cortijeros de la Alpujarra para intercambiar los 
frutos de sus huertas por el pescado. 

La autosuficiencia cortijera permitió que la posguerra no se sintie
ra tan pesada en los cortijos. Prueba de ello era la fama de fiesteros 
que tenían éstos, porque, como nos cuenta un viejo pescador de Adra, 

en los cortijos tenían lo justo pero no les faltaba el vino y el pan, 

así que, aunque no es que se viviera mu bien, pero esa gente sí 

tenían pa las fiestas, y los robaos y el trovo. Eso era lo que más 

les gustaba. Y a nosotros, la verdá, es que nos daba un poco de 

envidia porque pasábamos más hambre que ellos. 

EL TROVO CORTIJERO DE LA CONTRAVIESA 

Caro Baroja (1986c: 429) se sobrecogía a finales de la década 
de los 40 cada vez que pasaba Despeñaperros, "pues había mucho 
chiquillo desnudo, mucho pordiosero y otros signos de que en la tie
rra se vivía todavía peor que en otras de España". Atraído quizá por 
el ruralismo alpujarreño, el etnólogo español más internacional se 
internó junto con Foster en la Alpujarra en el año 1950. En sus memo
rias (1 986c: 441 )  menciona una sobremesa en Ye gen "con varios 
arrieros jóvenes del Marquesado del Zenete", uno de los cuales "era 
improvisador, pero lo que improvisaba no valía gran cosa"2º5. El tro
vero arriero en cuestión sería forastero, pues por aquellas fechas la 
improvisación estaba circunscrita, como hemos dicho, a los cortijos 
que se desparramaban desde la Contraviesa hasta el mar. 

Tras la Guerra Civil, la vida alpujarreña en los pueblos rozó la 
pobreza más absoluta. Caro Baroja cuenta cómo en su viaje a la Alpu
jarra "todo el mundo se refería a parientes que vivían lejos". Había 
comenzado el éxodo que se agravaría aún más hacia la década de los 
60, momento en el cual se despoblaría la mayoría de los cortijos de 
la Alpujarra. No obstante ya comentamos que los campesinos corti
jeros gozaban de cierta autonomía, gracias a sus pequeñas fincas. 
Esto desconcertó a los viajeros que visitaron la Alpujarra, pues narra
ban la extrema miseria de los pueblos, mientras les extrañaba que se 
hablara de los cortijeros como zafios y rudos, pero a la vez autosufi
cientes y despiertos. El geógrafo Jean Sermet, que defendiera su 
Tesis Doctoral L 'Andaluosie de la Mediterránée en 1969, escribió con 
anterioridad -en 1 953- un libro de divulgación titulado L 'Espagne 
du Sud, en donde describe las distintas zonas de la Alpujarra, sus 
carreteras, paisajes, agricultura y demografía, permitiéndose algún 
apunte folclórico (1953: 149): "Por la noche, los campesinos vuelven 
del trabajo sentados en su bestia y entretienen lo largo del camino 
cantando para ellos solos coplas", y a continuación transcribe algu-

205 Resulta algo desconcertante que Caro no hiciera mayor mención ni dorara de 
mayor valor al trovero que conoció. En cualquier caso es significativo que el impro-

Fiesta cortijera, años 50. 

nas coplillas que hablan de las vides y los almendros. Junto con la 
crianza de los animales, los cereales cultivados en los bancales y las 
pequeñas huertas de cada familia, permitían una vida laboriosa y 
dura, pero en donde "había suficiente pa matar un cochino en invier
no o pa celebrar las bodas por to lo alto, con músicos y troveros, que 
venían a los cortijos y se ponían moraos", recuerda uno de ellos. 

Cuando Christian Spanhi ( 1983: 64) participó a principios de los 
50 en las veladas cortijeras de la Contraviesa, el alumbrado eléctrico 
aún no había llegado a estos cortijos, lo cual sigue siendo la tónica 
hoy día. Los arrieros vendían lámparas de aceite de latón y cobre de 
Lucena, o quinqués y candiles de hojalata que los gitanos fabricaban 
con latas de conserva vacías, como las que aún fabrica un gitano de 
Turón. Con aceite de oliva, más accesible que el petróleo, los corti
jeros alumbraban sus fiestas cortijeras en los porches, las eras o en 
la habitación más espaciosa de la casa, frecuentemente la propia 
cocina. Los techos planos eran tan robustos que a Brenan y Spanhi 
les fascinaba observar a los alpujarreños secar en ellos las cosechas 

visador fuese un arriero, que -como veremos en próximos capítulos- han sido 
algunos de los propagadores de la improvisación lírica. 
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y la colada, o participar de las amenas conversaciones al atardecer. 
En ocasiones, el techo servía de improvisado escenario para una vela
da de trovo. En posteriores páginas nos detendremos en la vida cor
tijera en donde el trovo fructificó al tiempo que las uvas, almendras y 
espigas de trigo. 

1955-1975: LA EMIGRACIÓN DEL TROVO 

LA DESPOBLACIÓN DE LOS CORTIJOS Y LA EMIGRACIÓN AL CAMPO DE DALÍAS 

Las condiciones climáticas de la Alpujarra Alta obligaban a una 
explotación agraria estacional :  en invierno en los pueblos, mientras 
que se trasladaban a los cortijos al ritmo de la reti rada de la nieve. 
A pesar de cultivar sólo el 18% del suelo respecto a la superficie pro
ductiva, los cortijos con minifundios de subsistencia, mayoritaria
mente en medio de grandes zonas de erial y pastizales, pervivieron 
junto con la vivienda principal en los pueblos. Constituían segundas 
viviendas, donde el alpujarreño pasaba el verano, cuando las nieves 
se retiraban, pues el frío no permitía el cultivo y la estancia durante 
todo el año. 

Por el contrario, en la Alpujarra Baja la posibilidad de cultivar la 
tierra durante todo el ciclo hacía posible el asentamiento perenne 
durante el año completo. Al menos hasta los años 50. El medio hos
til de las ramblas de la Alpujarra Baja, la excesiva duración de la esta
ción muerta en que es difícil cultivar nada, el agravamiento del aisla
miento por carreteras después de la Guerra Civil, la imposibilidad de 
mecanizar la agricultura min ifundista en un terreno agreste y escar
pado, hicieron progresivamente inviable el modelo agrario conserva
do desde la época de los nazaríes. A partir de la mitad del siglo XX, 
la situación agraria de la Alpujarra, sobre todo la de los cortijos de la 
Contraviesa donde aún pervivía el trovo, se hizo insostenible obligan
do a los campesinos a emigrar de sus cortijos. A la nula mecaniza
ción agraria206 después de la Guerra Civil, se unió la progresiva regre
sión de los suelos cultivables, y algunos años de condiciones 
climáticas desfavorables, lo que llevó a un éxodo masivo de los cor
tijos alpujarreños. De los 67 .220 habitantes de 1950, quedaron 
61 .297 en 1960. La emigración será aún más fuerte durante esa 
década, en que la población bajó por primera vez en el siglo de los 
50.000 habitantes. La tierra donde aún permanecía el trovo -entre 
los términos municipales de Albuñol, Albondón, Murtas y Turón- que 
en 1950 albergaba a más de 1 5.000 personas, se despobló en dos 
décadas en un 25%. Además, de los 1 1 .  709 habitantes que queda
ban en 1970, la mayoría habitaba ya en los pueblos y cortijadas 
mayores, quedando los pequeños cortijos presos de las escorrentías. 

206 Del carácter rudimentario y anacrónico de la agricultura alpujarreña, nos da 
pruebas el número de utensilios agrícolas censados en la Alpujarra granadina de 

La población de la Alpujarra Baja descendió en veinticinco años (de 
1950-1975) de 24. 789 a 1 5.006 habitantes. Los cortijos se despo
blaron literalmente y con ellos se fue el sistema de vida cortijero. 
Muchos se refugiaron en los pueblos de Murtas, Albuñol, Albondón, 
Cádiar o en los de la Alpujarra Alta. Otros bajaron a las aldeas coste
ras, como La Rábita o El Pozuelo, otrora morada de pescadores hara
pientos, pero que comenzaban a despuntar con los cultivos enarena
dos. La mayoría, sin embargo, emigró más lejos, bien a Cataluña, a 
otros países europeos, o más frecuentemente al Campo de Dalías, 
donde el desarrollismo franquista les ofrecía unas parcelas para cul
tivar. Desaparecida la vida en los cortijos casi por completo, los pla-

La emigración, Juviles. 

1962: 4.836 romanos, 7.830 vertederas, 2. 1 1 5  trillos, 164 gradas, ¡y can sólo 3 
tractores! (Bosque Maure!, 1979: 1 14). 
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nes agrarios recuperarán la viticultura en la Contraviesa, la cría de gana
do vacuno y porcino y el cultivo de judías en la Alpujarra Alta, a medida 
que la horticultura de frutos extratempranos iba inundando la costa alpu
jarreña, desde Motril hasta Almería. Las ramblas de la Contraviesa se 
desertizaron progresivamente, tanto de vegetación, como de seres 
humanos. El número de fincas seguirá decreciendo, de tal manera que 
entre las poblaciones de Capileira, Bérchules, Válor, Murtas, Albondón, 
Polopos y Gualchos, el número de explotaciones descendería entre 
1962 y 1972 en un 30%, pasando de 3.353 a tan sólo 2.381. 

Durante los primeros años de emigración207 , muchos de los cor
tijos se mantuvieron en pie, cuidados por sus propietarios que aún 
creían poder volver algún día. Pero al final de la década de los 70, 
muchas ramblas de la Contraviesa parecían eriales, más cercanos en 
el verano al desierto de Tabernas que a los bancales poblados de 
trigo de hacía pocos años. Abandonados los cortijos, los balates y las 
eras, el panorama demográfico de la Alpujarra Baja se concentró en 
sus pueblos, sobre todo en los de la costa, que crecieron a medida 
que llegaban más alpujarreños de las montañas. Al trovero Constan
te, que tuvo que partir al Poniente como tantos otros, le hemos escu
chado improvisar con nostalgia: 

Como era tierra repartida 
y muy escasa de espacio 
y tan dura era su vida 
que su gente, muy despacio 
buscó tierra prometida. 

El Campo de Dalías, con amplios espacios parcelados donde 
cultivar, primero con la técnica del enarenado y posteriormente bajo 
plásticos, fue la tierra prometida donde los alpujarreños fueron a 
parar, a la vez que desaparecían los pastizales que habían servido 
durante siglos a los pastores de la Alpujarra y la Sierra de Gádor. La 
construcción de canales de regadío y acequias a finales del siglo XIX 
había permitido la ampliación de las explotaciones de regadío y la 
potenciación de parrales y remolacha durante las tres primeras 
décadas del siglo XX. E l parral de Dalías y El Ej ido llegó a extender
se a lo largo de 1 .400 has., produciendo cincuenta millones de uva. 
Este cultivo dio lugar a una actividad laboral, la del alambrado, que 
fue de gran utilidad para el posterior sistema de invernaderos. Ade
más de la uva, el Campo de Dalías siguió produciendo cereales, maíz 
y remolacha. 

207 La' emigración ha sido tan grande que en algunas ciudades de América, como 
Mendoza en Argentina, los alpujarreños pueblan barrios enteros (López Méndez, 
1967: 64). Hasta la década de los 60, Argentina constituyó uno de los destinos pre
ferentes de los alpujarreños, a donde marchában por pura supervivencia. Algunos 
regresaron tal cual se fueron. Los alpujarreños recuerdan algunas de las coplillas que 
improvisaban a los emigrantes a su regreso, ensalzando su valentía y brindándoles 
hospitalidad. Pero tampoco faltan las coplas mordaces y no carentes de patetismo, 

Alpujarreño emigrado al Campo de Dalías en mercado de La Puebla de Vícar. 

En la década de los 40 y 50, más de la mitad de los habitantes 
de la zona de El Ejido habitaban en casas dispersas (Ponce Molina, 
1988: 67-69), en cortijillos o chozas, como llamaban a las de los pes
cadores. A partir de esta década, el Poniente almeriense comenzó un 
desarrollo trepidante. El enarenado, gracias al cual se obtenían ya fru
tos extratempranos en El Pozuelo y La Rábita desde el siglo XIX, había 
rebasado ya Adra en los años 30 del siglo XX. Después de la guerra, 

como la que -nos cuenta Candiota- improvisó el Ceacero al trovero que volvió de 
su exilio argentino más pobre de lo que marchó: "La Argentina abandonaste / a su 
patria y su dinero. / A tu país regresaste, / te ves descalzo y en cuero / ¡que malamente 
pensaste!". Muchos de los troveros, como Eduardo Garbín y Simón Rivas, nacieron 
en Argentina, donde existe una gran tradición de payadores y volvieron a la Alpuja
rra de adolescentes. No hemos podido constatar si éstos u otros emigrantes llegaron 
a participar del repentismo argentino y si trajeron consigo alguna influencia. 
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el cultivo en enarenado siguió su extensión por el Campo de Dalías, 
colonizando literalmente pueblos como Balanegra, adonde empezaron 
a llegar gentes de otras latitudes que huían del hambre de la posgue
rra. En 1957, el entonces Instituto de Colonización (hoy IRYDA) comen
zó a enarenar las primeras hectáreas en parcelas de Roquetas de Mar, 
lo que inauguraría una nueva era en la agricu ltura y en el desarrollo de 
la costa (Mendizábal, 1 983: 292). La actividad del Instituto de Coloni
zación parcelando el territorio del Campo de Dalías y condicionándolo 
para el cultivo en enarenado, convirtió esta zona en un lugar de emi
gración incipiente. Desde Adra hasta Roquetas fueron surgiendo pobla
dos de colonización adonde llegaron durante la década de los 60 miles 
de alpujarreños, que gracias a sus conocimientos agrarios se adapta
ron pronto a los cultivos de la costa. 

EL TROVO GRANADINO Y ALMERIENSE: LA UNIÓN DE DOS TRADICIONES TROVERAS 

Cuando Spanhi ( 1983: 147) pasa unos días en Murtas y otros 
pueblos de la Contraviesa en 1 953, dice que en la mayor parte de los 
pueblos se baila y se canta la malagueña y el fandango. El Suizo no 
se percataría aún de que el trovo estaba a punto de desaparecer de 
muchas cortijadas, donde la vida autosuficiente era cada vez más difí
cil. En el Campo de Dalías sobrevivía por aquel entonces una tradición 
de lírica improvisada que agonizaba cuando llegaron los alpujarreños 
de la Contraviesa. Pocos troveros quedaban ya, como Rafael e/ Pana
dero o José Anton io Barranco, el abuelo y bisabuelo de los actuales 
improvisadores. Pero los más viejos recordaban las porfías entre tro
veros picarones que, al son de la malagueña y acompañados de una 
guitarra, improvisaban chascarrillos, muchos de los cuales han que
dado en la memoria de los almerienses del Poniente. 

Los dos troveros más célebres, el Peluca y el Vicario208 , habían 
fallecido ya cuando los troveros granadinos llegaron a estos pueblos 
de colonización. Aquellos improvisaban con una guitarrilla que ellos 
mismos tocaban al son de la malagueña o la murciana. Hasta estas 
fechas las ramblas, los ríos y las montañas constituían fronteras natu
rales que separaban zonas con determinada autonomía, lo que podía 
observarse en los distintos toques con que se acompañaba el trovo. 
A grandes rasgos existían tres grandes tipos de toque: el morato en 
la Alpujarra Baja granadina, el toque del río en el valle del río Adra 
hacia el norte, y la murciana en el Campo de Dalías. Por supuesto que 
las variantes locales eran y son mucho más numerosas. Hoy en día 

208 EL Peluco y el Vicario fueron dos mordaces troveros de los cortijos del Campo 
de Dalías. Improvisaban en quintillas y guajiras. Los aficionados al trovo alme
riense aún recuerdan célebres controversias entre ellos y otros troveros como Pepe 
Raspajo o Gabriel el Pincho. 
209 Eduardo Garbín fue uno de los maestros de Candiota. Nacido en Buenos 
Aires, volvió con sus padres a la Alpujarra cuando era un crío y se estableció de 
nuevo en un corrijo de la rambla de Huarea, donde se cobijaba la mayoría de tro
veros duran te la posguerra. Con el comercio del vino, las almendras y los higos 

aún percibimos diferencias entre el toque del Barranco Almerín, más 
cerca de Adra, y el de los músicos de la rambla Huarea. Cada uno 
tiene sus especific idades, como el toque punteado de la guitarra de 
los músicos del Barranco Almerín, privativo de esta zona. Así como 
todas las variantes del trovo alpujarreño siguen vivas, el toque del río 
se mantiene sólo como recuerdo, y la murciana se extinguió prácti
camente como forma musical del trovo almeriense. Actualmente, y 
aun cuando se perciben todavía rasgos musicales específicos de los 
músicos de uno y otro lugar, el toque que acompaña al trovo se suele 
denominar "de trovo" o "robao'', igual que el baile. 

Con la presencia de los troveros ·emigrados y, más aún, con la 
as istencia de improvisadores murcianos a los primeros festivales orga
nizados precisamente por los alpujarreños recién llegados, resurgió 
tímidamente la tradición repentística del Campo de Dalías, que desde 
entonces se ejecuta hablao, sin acompañamiento musical. Tan sólo 
conocemos un trovero, Tomás !borra, que aún trova cantando con el 
toque que ha caracterizado el repentismo del Campo de Dalías. 

Desparramados en cortijillos y aldeas lejanas, los troveros alpu
jarreños recuerdan los años 60 y principios de los 70, como la etapa 
oscura del trovo: 

Parecía que el trovo había desaparecía. La gente se había 
marchao de los cortijos y ahora estaban por ahí desperdigaos por 
el Campo de Dal ías, cada uno viendo como podía salir adelante y 
yo me tiré un montón de años sin trovar n i nada, hasta que el Can
diota empezó a organizar los festivales de Las Norias, 

recuerda un viejo trovero. Antonio Martín Megías, e/ Chamorro, primo 
del trovero Paco Megías, fue uno de los primeros improvisadores. en 
llegar a la costa, cuando se estableció en 1 956 en Balanegra, hoy 
poblado de invernaderos, antaño una aldea de mala muerte, como él 
mismo la define. Poco después fueron llegando los demás. Durante 
varios años tan solo trovaron Candiota y Rafael e/ Panadero, que vivía 
en Las Salinas de Roquetas. "El resto no ten íamos con quién", se 
excusa un viejo fiestero, "no ves que cada uno estaba en un pueblo 
d istinto y casi perdimos el contacto porque claro, entonces, no tenía
mos coches y eso, como tenemos hoy". Candiota había l legado "a la 
p laya", como llaman los a lpujarreños a su emigración forzosa , en e l 
verano de 1 961 cuando contaba con 25 años. A med ida que fueron 
llegando otros troveros, como Garbín209 en 1 964, las veladas de 

prosperó hasta el punto de que las veladas en sus almacenes en plena rambla 
Huarea fueron durante años uno de los focos de trovo más importantes de la 
Alpujarra. Sus negocios fueron a menos durante la década de los 60 y así se vio 
forzado a emigrar como tantos otros al Campo de Dalías, donde se reencontró 
con su amigo y discípulo Candiota. Los alpujarreños creen que sin la labor de 
Garbín y Candiota, que mantuvieron vivas las veladas de trovo en el Campo de 
Dalías durante los años 60 y 70 , el trovo se habría extinguido, como en otros 
lugares de Andalucía. 
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trovo en el Campo de Da lías fueron haciéndose más frecuentes. Los 
bares y tabernas21º sustituyeron a los cortijos como lugares donde 
disfrutar de una farra de trovo . 

En el bar de Ramón, el del Viso, en el bar del Parador, o el de 
Cuatro Vientos, o en la Venta Nueva . . .  allí se reunía el Candiota y 
algunos otros que habían emigrao de la Contraviesa . . .  y después 
a veces se acercaban otros troveros que seguían en la Contravie
sa . . .  e/ Ceacero, Antonio e/ de las Hoyas . . .  y formaban aquí unas 
fiestas como si estuvieran en un cortijo de la rambla de Huarea, 

recuerda hoy otro emigrado que no se perdía una farra de trovo, "por
que me hacía sentir como si estuviera en casa". Progresivamente el 
trovo se fue recuperando en los ambientes tradicionales en los que se 
hacía en la Contraviesa : la matanza, el farfo lle del maíz, la vendimia, etc. 

Algunos antropólogos como Esteva ( 1981 : 46), Rodríguez Bece
rra ( 1988 : 30) o Gómez García ( 1991 : 52) han puesto de manifiesto 
cómo a lgunas expresiones de la cu ltura popu lar suelen ser capita les 
simból icos que los emigrados reva lorizan para reafirmar su perte
nencia a un grupo, una historia, una memoria, que de otra manera se 
siente como despojada, perdida . "Quizá por esta misma razón sean 
los inmigrantes los grupos que asumen con mayor interés su propio 
fo lk lore, para distinguirse de la sociedad anfitriona" (Rodríguez Bece
rra, 1988: 30) y tal vez por esta razón, a partir de los años 70, los 
propios a lpujarreños comenzaron a reunirse en bares, tabernas, fies
tas particulares en torno a los troveros que como e l los habían emi
grado a la costa. No es de extrañar pues que, tras unos años en que 
e l trovo desapareció virtualmente de la cotidianeidad de los a lpuja
rreños, resurgiera con más ímpetu en la década de los 70. Indiscuti
ble relevancia tuvo la labor de Candiota, Garbín y algunos otros tro
veros que no dejaron de organizar veladas de trovo , a las que cada 
vez acudían más a lpujarreños y a lmer ienses nativos, a lgunos de ellos 
troveros. Improvisa Candiota (Criado , 1 993:  62)21 1 : 

Esos hombres que bajamos 
de la Alpujarra aque l día, 
nuestra tierra la dejamos 
y en la tierra de A lmería 
la cu ltura la sembramos. 

A mitad de los años 70 -lo expondremos en los próximos capí
tu los- organizaron a lgunos a lpujarreños emigrados el primer festiva l 

21º Baldomero Escobar, hermano del célebre coplero Manolo Escobar, tenía una 
venta en El Ejido, que fue durante mucho tiempo parada obligada de los aficio
nados al trovo. Tanto Manolo Escobar, como otros copleros de Andalucía 
-incluyendo a Carlos Cano- se dejaron seducir por los troveros, a los que con
sideraban creadores de superior ingenio. De hecho, en su segundo disco, A la luz 
de los cantares (Movieplay, Madrid , 1977), dedica Carlos Cano una canción a La 

Indalecio Fernández Rubi, el Peluco. 

de trovo en Las Norias, uno de tantos poblados que habían coloniza
do a l bajar de la Contraviesa . A partir de ahí el trovo a lpujarreño entra
ría por pr imera vez en lugares diferentes a cortijos y las eras, donde 
se había cu ltivado e l arte a l ritmo de los frutos de la tierra. Por pri
mera vez el trovo a lpujarreño se oía en un tab/ao, con micrófonos y 

Contraviesa, en la que alude a los troveros que tanto admiraba: "Al estilo morato 
/ la guitarra da el compás, / el violín cortando, / la bandurria enhebrá. / Y el verso 
repentino / de la voz sale a cantar: / ¡Que vivan las Alpujarras! / ¡Viva el trovo 
popular!" 
21 1  La copla en cuestión la improvisó Candiota el 22 de abril de 1986 en una entre
visea en Radio Mar en Roquetas e iba dirigida, pues, a los oyentes almerienses. 
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José Gómez López, el Vicario. 

gente sentada, "como los espectáculos de flamenco", nos puntualiza 
un trovero, no del todo seguro de las ventajas de esta nueva situa
ción. Sin embargo, no es baladí que el trovo cuajara en un contexto 
donde tradicionalmente el repentismo había sido un divertimento 
popular, ni que las condiciones de los cortijos del Campo de Dalías 
fueran semejantes a las de la Alpujarra. También en el Campo de Dalías 
se hacían a principios del siglo XX parrandas de trovo en Nochebue
na; también al l í las veladas de trovo en los cortijos servían para el 

212 Y esto si nos fijamos en los censos, mucho más amplios que los habitantes 
reales, pues son numerosas las familias que eras la emigración se han censado 

galanteo del mocerío, la sociabilidad y la celebración de las cose
chas. Además entre la Alpujarra y el Campo de Dalías había existido 
siempre un intercambio económico y humano de pastores y produc
tos agrarios. El ciego de /os Corra/es, oriundo de Albuñol, se ganaba 
la vida tanto en Lanjarón como en las cortijadas del Campo de Dalí
as, porque allí existía una tradición, al menos en estado latente. Jor
naleros, arrieros, ciegos, cortijeros, mantuvieron la tradición del 
trovo, tanto o más que los pocos troveros que quedaron en el Campo 
de Dalías, como e/ Peluco o el Vicario. 

LA REACTIVACIÓN DEL TROVO: ENTRE EL DECLIVE DE LA ALPUJA
RRA GRANADINA Y EL DESARROLLO ALMERIENSE (1 975-PRINCIPIOS 
DEL SIGLO XXI) 

Mientras los alpujarreños progresaban lentamente en sus nuevas 
colonias en la playa, la Alpujarra del interior siguió declinando duran
te las décadas de los 70 y 80, y la población mermó hasta el punto 
de que en cincuenta años se redujo a la mitad. Si en la década de los 
70 la población descendió en casi 1 2.000 personas, durante los 80 
la emigración se estabilizó, aumentando de nuevo en los 90. La Alpu
jarra Baja ha continuado despoblándose hasta descender a los esca
sos 1 0.688 habitantes en la actualidad, es decir menos de la mitad 
de los que albergaba en 1 950: 24. 789. En la Contraviesa más orien
tal, la población ha pasado en las tres últimas décadas de 1 1 .  709 a 
7 .615  habitantes, de los cuales poquísimos habitan los cortijos duran
te todo el año. Términos que contaban a principios del siglo XX con 
más de 1 .900 habitantes -como Turón- han quedado convertidos 
en desiertos demográficos, que no llegan a los 400 habitantes. Villas 
como Murtas, otrora la fundamental población de la Alpujarra, des
pués de Albuñol, Lanjarón y Órgiva -llegó a superar los 3.400 a 
mediados de siglo-, alberga hoy a tan solo 7 45 habitantes censa
dos, de los cuales una buena parte vive en la costa. Y Albondón, 
conocida desde el siglo XIX como la capital del vino alpujarreño, no 
llega ya al millar de habitantes212 . Tan solo Albuñol, cuyo término 
municipal llega hasta el mar en poblaciones como La Rábita y El 
Pozuelo, se ha mantenido como la ciudad más poblada de la Alpuja
rra. No obstante, mientras que poblaciones como Lanjarón y Órgiva 
se han mantenido, e incluso crecido en habitantes, Albuñol ha pasa
do de albergar 8 .646 personas a principios de siglo XX, hasta quedar 
reducida a 5 .536 habitantes. El éxodo de los cortijos de la Contra
viesa ha sido compensado en parte en los últimos años por el aumen
to de población en las pedanías y cortijadas costeras, gracias a la 
agricultura bajo invernaderos y un turismo incipiente. Estos antiguos 
anejos costeros, algunos de los cuales surgieron durante el siglo XVII I ,  
una vez conjurado el peligro de los piratas berberiscos, han aumen-

en sus pueblos natales, aunque viven la mayor parce del año en sus lugares de 
emigración. 
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tado sensib lemente su pob lación en las últimas décadas, dando cob i
jo a muchos alpujarreños del inter ior, que se encuentran aquí más uni
dos a su tierra que bajo los plásticos del Poniente almeriense. 

En el inter ior se mantiene el minifund io -más del 70% de las 
exp lotaciones alpujarreñas cuenta con menos de 5 has.-, si b ien 
esto sólo supone el cultivo del 8,5% de la superficie productiva total 
(Carrascosa Salas, 1 992 : 146) . Los almendrales, vides y otros culti
vos menores como el olivo y la higuera, condensan los ingresos fun
damenta les de la mayoría de los alpujarreños agricultores, b ien como 
pr incipal sustento o como complemento de la economía familiar. La 
población laboral activa de la Alpujarra granad ina depende en más de 
un 70% de la agr icultura ,  alcanzando en municip ios como Murtas o 
Tu_rón más del 90% (Carrascosa Salas, 1 992, 1 : 1 72-1 73). 

Con unas 1 5.000 hectáreas, el almendro supone el cultivo princi
pal de la Alpujarra, si bien su rentab ilidad es escasa en muchos luga
res, hasta tal punto de que en las fincas de mayor pend iente no se 
cosecha algunos años. La v id sigue su curso ascendente, a med ida 
que los vinos de la Contraviesa cobran más fama. La superficie del 
viñedo a lpujarreño supera las 7.000 has., de las cuales más de 5.500 
se ubican en las laderas de la Contraviesa. Un estud io de 1986 del Ins
tituto Nacional de Denominación de Or igen alertaba, sin embargo, de 
que un 68% de todos los viñedos, que cuentan con más de 50 años 
de existencia, carecía de rentabi l idad por estar ub icados en terrenos 
de secano de composición pizarrosa, con desniveles superiores al 
25%, lo que impide la regeneración espontánea del suelo (Carrascosa 
Salas, 1992 : 1 54). En parte, la pervivencia del viñedo alpujarreño se 
debe a su carácter marginal y secundario, es decir, como explotación 
familiar para el autoabastecimiento o la venta directa. A veces, a lo 
largo de toda la Contraviesa, aparece el viñedo asociado al almendro 
y a la higuera, especies que casi no requieren de laboreo. Juntas, 
estas tres especies pueblan la Contraviesa y permiten la subsistencia 
de los alpujarreños que se resisten a abandonar su tierra. 

En cuanto a la ganadería, ha seguido declinando, especialmente a 
partir de la década de los 80. Las 98.000 cabezas con que contaba la 
Alpujarra en 1 970 se redujeron en tan solo quince años a menos de una 
tercera parte. En la Alpujarra Alta, tanto oriental como occidental, la 
cabaña ganadera permite a muchos nativos utilizar los montes comu
nales y las grandes áreas de pastizales, que de otra manera permane
cerían totalmente improductivos. En la Alpujarra Media y Baja sólo algu
nos rebaños de cabras y ovejas siguen suponiendo el sustento principal 
del pastor213 . Sin embargo, tanto el ganado ovino y capr ino, como 
sobre todo el porcino y bov ino, sigue en los últimos años en cifras anec
dóticas para una comarca tan ampl ia como la Alpujarra. 

213 El censo agro-ganadero de 1986 fijaba en 4.659 el número de explotaciones 
ganaderas en la Alpujarra, de las cuales 2.001 son de porcino, 1832 de caprino, 
543 de bovino y 283 de ovino. Por número de cabezas, el sector ovino es el mayo-

El trovo hablao del Campo de Dalías. Barranco le trova a Manrique, ante la mirada 
de Rafael y Constanre con su inseparable guitarra. 

Gracias a la mejora de las carreteras y la progresiva mecaniza
ción de las explotaciones que han sobrev iv ido, la agr icu ltura alpuja
rreña ya no obliga al prop ietario a v iv ir en el cortijo, si b ien en las dos 
ú ltimas décadas se han mantenido los que sobrevivieron a la época 
de emigración. El mayor b ienestar de los últimos veinte años ha pe r
mitido a muchos cortijeros mantener, restaurar e incluso construir 
nuevos cortijos. Mayoritariamente viven hoy en los pueb los de or i
gen, trasladándose a sus tierras de cultivo, donde se ub ica el corti
jo, cuando hay faenas. En época de mucha tarea agrícola y durante 
el verano, algunos se trasladan a estos cortijos, que suponen su 
segunda v iv ienda. Aún hoy el sistema de tenencia fundamental es e l  
de prop iedad . E l  arrendamiento y la aparcería suponen tan sólo e l  
1 0% de la supe rficie, aproximadamente (Carrascosa Salas, 1 992 : 
147) . En los ú ltimos años algunas iniciativas de coope rativas, vitiv i
nícolas por ejemp lo, han permitido a los agr icu ltores mantener su 
activ idad agraria, si b ien la agricultura alpujarreña sigue siendo fun
damentalmente famil iar, escasamente modernizada y de baja pro
ductividad . El viñedo, sin duda el cultivo más saneado de la Alpujarra, 
abarca los términos municipales de Murtas, Turón, Ugíjar, Albondón, 
Polopos, Torvizcón, Albuñol y Sorvi lán, y se extiende en los ú ltimos 
años hacia otras zonas de la Alpujarra Alta, como Almegíjar, Cásta
ras y e l valle de Órgiva. El almendro, aunque de baja productividad , 
sigue su proceso de expansión y ha desp lazado casi en su totalidad 
a los cerea les. Si en la Alpujarra Baja, la v id y el almendro suponen 

ricario con 14.210 animales, frente a las 12.650 cabras, los 2.838 cerdos y las 1 .994 
vacas (Carrascosa Salas, 1992, !: 1 56). 
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los dos cultivos principales, el clima y el terreno agreste de la Alpu
jarra Alta prefiere la producción de judías, habas, y en el valle el 
maíz, los agrios y el olivar. 

En las ú ltimas décadas, un incipiente turismo ha frenado parcial
mente el despoblamiento en pueblos como Lanjarón, Órgiva o Cádiar, 
donde se construyen o reforman no pocas viviendas para turistas 
nacionales y extranjeros, mientras a su sombra prolifera tímidamente 
una industria de alquiler de viviendas, servicios hosteleros, productos 
artesanales, tejidos, agricultura ecológica, vinos, chacinas y dulces 
de la tierra. En algunos pueblos, especialmente de la Alpujarra Alta, 
constrasta el bull icio turístico de los fines de semana, frente a la inac
tividad del resto de días. A otros lugares, más apartados de las rutas 
principales, "no han llegado aún los extranjeros", como dicen por aqu í 
y la vida parece anclada en tiempos pretéritos. 

Mientras la Alpujarra de interior vivía su declive y, en los últimos 
años, su incipiente levantamiento, el Campo de Dalías ha protagoni
zado una de las etapas desarroll istas más rápidas y polémicas del 
siglo XX. Y como otros momentos de intenso desarrollo, éste ha sido 
posible gracias a las manos de los miles de emigrantes que encon
traron aquí un lugar donde sustituir la desesperación por la esperan
za. A principios de los 90 la mitad de la población de El Ejido eran 
emigrantes de la Alpujarra interior, tanto del valle del Andarax y la 
Alpujarra Alta, como, sobre todo, de la Contraviesa. Desde los años 
60 no cesaron de emigrar alpujarreños a los pueblos de colonización 
del Poniente almeriense. La mayoría encontró en los cultivos bajo 
invernaderos una manera rápida de salir adelante. El término munici
pal de El Ejido , por poner el ejemplo más conocido, pasó de ser una 
de las zonas más deprimidas de España a convertirse en una de las 
que más renta per capita tiene en la actualidad. En 1 969 sólo cinco 
provincias tenían menos producción agraria que Almería, mientras 
que ahora, gracias a los frutos extratempranos del Campo de Dal ías, 
Almería ocupa el quinto lugar en cuanto a producción agraria. 

Muchos de los emigrantes alpujarreños han prosperado desde 
que se instalaran en los años 60. Junto con e l Festival de Música Tra-

dicional de la Alpujarra y otros eventos que señalaremos en próximos 
capítulos, e l trovo se fue recuperando a partir de la segunda m itad de 
los años 70. Desde entonces, algunos troveros se pueden permitir 
ahora reformar sus antiguos cortijos y rehace r all í sus ve ladas de 
trovo . Encontramos hoy pues una doble realidad en e l trovo : por un 
lado los festivales, las fiestas patrona les, los concursos y otros 
encuentros patrocinados por las instituciones difunden e l repentismo 
más allá de lo que nunca ha l legado , al menos durante el siglo XX. Por 
otro lado , asistimos a una vuelta de l trovo cortijero , desarrol lada para
le lamente a la festiva lización de l repentismo y auspiciada por e l 
mayor bienestar económico de los alpujarreños emigrados, que 
ahora sí pueden permitirse restaurar sus cortijos y mantene rlos allí 
para sus estancias veraniegas, sus matanzas invernales y sus cele
braciones, como las de antaño . 

Coexisten además las tradiciones a lpujarreñas cortijeras y las 
de l Campo de Dalías almeriense , ejemp l ificadas en e l trovo cantao y 
e l trovo hablao, aunque en continuo contacto y sincretismo . Así 
hemos estado en ve ladas de la Peña Añoranza donde cantan a lo alpu
jarreño (es decir, fandango cortijero} los antiguos emigrantes de 
aque llas tierras (Manrique , Rome ra, Anteque ra, Peret y Gabrie l } ,  mien
tras que los demás que se han criado en e l Campo de Dal ías en la tra
dición de trovo almeriense lo hacen hablao (Francisco , Barranco , Fer
nando y Rafae l } .  Tan sólo Barranquillo, hijo de Barranco , pertenece a 
una generación que ha conocido e l trovo en sus dos facetas y de ahí 
que domine ambas, además de los géneros cubanos y murcianos, 
como la décima. 

En e l próximo capítulo analizaremos e l trovo cortijero, tal y como 
se ha desarrollado en la Alpujarra Baja y la Contraviesa. En posterio
res capítulos nos detendremos en los contextos surgidos a ra íz de los 
festivales. Unos y otros pueden leerse como dos momentos de la 
reciente historia de l trovo, pero también como dos contextos actua
les, diferenciados pero que interactúan mutuamente . Para una mayor 
claridad expositiva, sin embargo, los diferenciamos, como hacen 
algunos alpujarreños, en trovo cortijero y trovo festiva/ero. 



VI

EL TROVO CORTIJERO

Cooperación, camaradería, fiesta, alegría y comensalidad 
son el marco en el que se permite ser agresivo.

(Lisón Tolosana, sobre las regueifas gallegas)
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Cortijo de la Contraviesa entre almendros, higueras y viñedos. 

LA CULTURA CORTIJERA 

Y 
a hemos visto que hasta la década de los 60, la mayoría de 
los alpujarreños de la Contraviesa no habitaban en los pue
blos, sino que vivían, sufrían, gozaban y morían desparrama

dos en cortijadas, que llegaban a albergar cada una docenas de fami
lias. Estas cortijadas -unas 2.000 en toda la Alpujarra- formaban 
auténticos núcleos poblacionales214 e incluso administrativos y cultu
rales, rigiéndose por un alcald� pedáneo, y celebrando, en el caso de 
las más pobladas, su propio ciclo festivo. Cuando Pedro A. de Alar
eón visita Turón, constata que en la cortijada de Guarea hay veintiuna 
casas y en la de Diétar catorce. Igualmente muchas de las más de 
cien cortijadas que se desparramaban por Murtas formaban verda
deros pueblos, como el caso de El Collao, donde los alpujarreños 
recuerdan haber celebrado las mejores veladas de trovo desde tiem
pos inmemoriales. 

Es lo que los geógrafos han denominado habitación semidisper
sa, es decir, agrupaciones en pequeños núcleos de cortijadas o alde-

214 Como bocón de muestra, a mitad del siglo XX, la villa de Albuñol albergaba a 
poco más de 3.000 habitantes, mientras que las cortijadas, aldeas, caseríos y luga
res daban cobijo a más de 4.700 almas. Cuando Alarcón hace su viaje por la Alpu
jarra en 1 872, comprueba que de las 1 .712 casas, 800 de ellas se hallan "esparcidas 
por el campo". De Murtas dice que de los 3.798 habitantes, "la mitad de ellos 
[están) domiciliados en los 107 cortijos y caseríos" (199 1 :  267, 321). Cualquier 
cortijero recuerda los nombres de estas cortijadas, muchas de las cuales llevan el 
nombre de los que las habitaron: Los Carrillos, Los Cózares, Los Gálvez, Los Hue-

íllas, que mantienen un vínculo más o menos dependiente con la loca
lidad de cabeza. La habitación cortijera alpujarreña -como hemos 
sugerido en páginas precedentes- tiene sus raíces en la parcelación 
y el sistema de explotación minifundista de mozárabes, nazaríes y, 
posteriormente repobladores cristianos. Para el antropólogo Pío 
Navarro Alcalá-Zamora ( 1979), este sistema de explotación y habita
ción es una respuesta a las especiales circunstancias geográficas y 
culturales de la Alpujarra, donde la mayor parte de la tierra es culti
vada en bancales, escalonados en las ramblas y quebradas, sujetos 
por muros de piedra, que conforman así auténticas unidades inde
pendientes de explotación. El escalonamiento del clima favorece que 
cada familia mantenga alguna explotación en distintos lugares y altu
ras, para cubrir todas las necesidades y dividir los riesgos. Esto es 
más frecuente en la Alpujarra Alta, es decir, en las laderas más altas 
de la vertiente sur de Sierra Nevada, donde los cortijos sólo son habi
tados durante la época calurosa. En la Alpujarra Baja las pésimas con
diciones de veredas y caminos, la lejanía de las explotaciones con 
respecto a los pueblos, así como el clima caluroso mediterráneo, 

cos, Los Morenos, Los Puñaleros y Los Vargas en el término de Albondón; Corti
jo Bajo, Los Chaulines, La Ermita, El Pozuelo y La Rábica en Albuñol ; Los Archi
llas, El Collado, Cuesta del Largo, Cuesta Vieja, Haza de Herrera, Las Morenas, 
Los Ramblones, Los Sapos, Los Sevillanos en Murtas; Los Casimiros, El Marcha!, 
Los Moras, La Noria en Turón. En 1947 habitaban en Casafuerte 170 habitantes y 
en la Balsilla 70, lo que lleva a afirmar al poeta popular Emilio Rivas Peña, autor de 
un poemario titulado ¡Lo que el tiempo se Lkvó! (1 986: 7), que "venía a ser como un 
pueblo". 
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Trabajo de la pleita de esparto. 

favoreció el asentamiento cortijero perenne. Al reparti rse la herencia 
a partes iguales entre los hijos, la concentración de la propiedad es 
mínima, de tal manera que la gran mayoría de las familias de la 
comarca son propietarias de algo, aunque ese algo haga épica la 
supervivencia en este agreste terreno215 . 

El carácter minifundista de la economía cortijera permitió que 
en la Alpujarra la famil ia naciera, viviera y muriera en torno a l  corti
jo. Quizá por ello la fam ilia ha sido y es aún el fundamental referen
te de identificación para los a lpujarreños cortijeros. El médico y 

21 5 Eugénie Doucet, la canadiense que pasó nueve años en la Alpujarra alme
riense en la década de los 70 y 80, no dejaba de sorprenderse con las escenas épi
cas a las que obligaba este paisaje de ramblas y barrancos: "Aquellas montañas 
eran casi perpendiculares. Para subir a cargar sus uvas, los hombres tenían que 
engancharse al rabo de sus burros" (Doucet, 1995: 47). Nosotros mismos hemos 
presenciado esto en la recogida de la almendra en algunas empinadas cuestas de 
la Contraviesa. 

antropólogo físico Federico Olóriz Aguilera ya comprobó en su expe
dición a la Alpujarra en 1894 este fuerte sentimiento de identifica
ción con la familia y su hábitat, el cortijo, lo que posteriormente con
firmaría el sociólogo Juan del Pino Artacho ( 1996). El minifundio 
familiar como principal núcleo de subsistencia, la necesaria colabo
ración y convivencia entre todos los miembros de la familia, hicie
ron surgir unos vínculos que se consideraban más estrechos que 
ningún otro. Hasta mitad del siglo XX, los hijos abandonaban la 
escuela con ocho años para mancajar, vendimiar, segar con sus 
padres. Las hijas seguían los pasos de sus madres a la misma tem
prana edad. Sólo el trabajo colectivo entre todos los miembros de 
la familia hacía viable la autosuficiencia. La unidad familiar cortijera 
fue siempre el referente principal216 , como nos dice Candiota en su 
improvisación: 

En un cortijo campero 
con mi familia vivía 
con poco dinero, pero 
como persona valía 
más que otras con dinero. 

Claro que el trabajo en los bancales exigía la participación de 
otras unidades familiares, sobre todo en momentos de cosecha. La 
explotación autosuficiente de la tierra era posible gracias a un sis
tema conocido como tornapeón, que ya describiera Gerald Brenan, 
Christian Spanhi o Pío Navarro Alcalá-Zamora. El tornapeón consiste 
en la ayuda mutua y solidaria entre las distintas familias, en función 
del trabajo que cada núcleo familiar tenga en cada momento, sur
giendo así un sistema de relaciones de reciprocidad y solidaridad 
que va más allá del ámbito productivo. El trovo ha estado relacio'na
do tradicionalmente con esta forma de explotación solidaria, ya que 
el anfitrión recompensaba a las cuadril las que venían a ayudarle en 
las labores con una fiesta cortijera, en la que no podían faltar los tro
veros. El vino corría a cargo del beneficiario del trabajo, quien casi 
siempre procuraba hacer llamar a los mejores troveros de la zona, 
si es que no se encontraban entre los que le habían echado una 
mano. La participación de los troveros se consideraba imprescindi
ble por la mayor diversión que suponía su presencia, más espontá
nea y festiva que la de los demás poseedores de capacidades 
expresivas, como los contadores de cuentos, chistes, chascarrillos 

216 Es probable que ésta sea una de las razones de la pervivencia del trovo. No es 
inverosímil pensar que sólo en sociedades tradicionales el estrecho y duradero con
tacto entre padres e hijos desde la infancia posibilita el que éstos aprendan de sus 
ascendientes la improvisación lírica, de la que gozan en fiestas y trabajo desde que se 
incorporan a la vida ordinaria -y extraordinaria (festiva)- de los adultos. Es el caso 
de muchos troveros, como Miguel García Candiota, que aprendió a trovar en las fies
tas y el campo al mismo ritmo que asumía las técnicas de laboreo o recolección. 



143 

TROVADORES DE REPENTE 

o cantaores de coplas. Si el tornapeón instauraba una rec iproc idad 
uti l itar ia , las veladas de trovo func ionaban como un auténtico sistema 
de reciproc idad expresiva217 . 

El sistema minifundista cortijero permitió que muchos alpujarreños 
permanec ieran aferrados a sus banca les, m ientras otros anda luces se 
veían obligados a l exilio forzoso de la emigrac ión. Los que vivían en pue
b los como Albuñol, Murtas, Turón o Albondón no tenían a veces más 
remedio que vagar por las ramb las y quebradas de cortijo en cortijo 
pidiendo un jornal . Hasta cierto punto los cortijeros vivían al margen de 
los pueblos, de los que adm inistrativamente depend ían. Las cortijadas 
mayores tenían su iglesia , su escuela, sus eras, su lavadero, incluso su 
cementerio. Sus banca les sembrados de trigo y cebada, los a lmen
dros, higueras y vides en las ramblas más cá lidas, la crianza de ani
males domésticos que se sacrificaban cada invierno, los pequeños 
huertos regados en ocasiones con las acequias que perduraban de la 
época árabe, permitían al cortijero una vida de relativa independenc ia . 
En las cortijadas más pob ladas un a lcalde pedáneo nombrado directa
mente por el a lcalde del munic ipio se encargaba de chivar las irregu la
ridades y era el brazo del poder cac iquil en los cortijos . "Su func ión -
escribía Spanhi en los años 50- consiste en mantener el orden y en 
tener a l alca lde a l corriente de los disturbios que pueden produc irse en 
el seno de la comunidad que custodian" ( 1983: 72) . El verbo utilizado 
por el Suizo -custodiar- es densamente significativo, pues eso es lo 
que hacían los chivatos, como eran conoc idos por aquí. Apoyados por 
la guardia c ivil y los cortijeros con mayores propiedades , los alcaldes 
pedáneos eran los encargados de velar por que en las ramblas olvida
das no surgieran brotes de subversión que pusieran en peligro el domi
n io caciquil . A ellos había que pedir perm iso para celebrar las fiestas 
ofic iales de las cortijadas, a ellos había que dirigirse para que mediaran 
en cualquier cuestión administrativa que había que tratar en el pueblo . 

No obstante, la lejanía de · 1as cortijadas de su centro administra
tivo, la hab itac ión tan dispersa en quebradas y ramblas a veces acce
sibles sólo a pie o en mulo, el elevado número de habitantes y su sis-

217 Carmelo Lisón Tolosana (1 974) ha estudiado las fiestas de brindis o !oias repentiza
das que se celebran en Galicia, después del carreto, la ayuda prestada colectivamente para 
edificar una casa. En el carreto o carretada los vecinos prestan su fuerza de trabajo, su 
carro y los animales necesarios para carretar la pizarra y otros materiales de construcción. 
Por la noche el beneficiado del trabajo agasaja a los vecinos con una cena, en que se 
come y bebe en abundancia. La velada alcanza su punto culminante, cuando alguno de 
los comensales improvisa la primera !oia o brindis -una cuarteta con los versos segun
do y cuarto asonantados- que será respondido por aquel al que se la dirige. Las porfí
as de loias suelen durar hasta bien entrado el alba, con una dinámica que, a tenor de la 
descripción de Lisón, es tan picante como la que los alpujarreños celebran en sus corti
jos. Dice Lisón que las celebraciones de debates de loias se repiten cada vez que uno 
quiere corresponder a favores recibidos, presentando a la vez camaradería, exaltación 
grupal y violencia verbal. Fue precisamente esta aparente contradicción, "esta ambigüe
dad y esta ambivalencia'', la que le hizo "pensar más detenidamente en el fenómeno poé
tico popular y dedicarle desde entonces considerable atención'' (Lisón, 1974: 32) . 

Agricultor de Alcázar. 

tema de organ izac ión autosufic iente, hacían a estos cortijos núc leos 
de c ierta autonomía, en los que las autoridades loca les tenían que 
hacer la vista gorda ante las infracc iones de sus habitantes . Claro que 
este respeto a l modo de vida y la organ izac ión soc ial cortijera no pro
venía de un idea l de independenc ia o autogestión, sino de la incapa
c idad por parte de los a lcaldes munic ipa les de controlar la pob lac ión 
cortijera . Éstos han ido labrando con el tiempo una cultura propia que 
les diferenc ia, según su propia visión y la del resto de a lpujarreños no 
cortijeros , de los que vivían en pueblos . El poder cac iqui l no tuvo más 
remedio que tragar con costumbres y usos soc ia les arra igados 
desde antiguo, siempre, c laro está, que no pusieran en pe l igro a lgu
nos de los pilares del orden soc ial. Un ejemplo, célebre entre los cor
tijeros alpujarreños y que nos ha sido narrado una y mi l veces, puede 
ilustrar esto . Hasta la década de los 60 no era infrecuente entre los 
cortijeros /levarse la novia218 , costumbre tamb ién conoc ida como el 
rapto de la novia. Entre agosto y septiembre a lgunos novios que no 
podían contraer matrimon io por carenc ia de vivienda y las condic io-

218 Joan Frigolé (1 984) , que ha estudiado detalladamente la costumbre de lle
varse fa novia, la considera una estrategia matrimonial de clase no propietaria, un 
"ritual alternativo, con una formalidad escueta, sin solemnidad ni fastuosidad y 
con su específica coherencia y eficacia" ( 1984: 22) . Según las estimaciones de Fri
golé, a principios de los años 70 la mitad de los esparteros en la zona de la Vega 
Alta del Segura se unió a sus mujeres por esta costumbre , frente a solo el 4,7% 
de los aparceros . La clase de los ricos propietarios que no trabajan la tierra, al ser 
mayor su patrimonio , controlan la sexualidad y el matrimonio de sus mujeres y 
dan una gran fastuosidad en el proceso que conduce a la boda. "Para esta clase 
social, el llevarse fa novia sería considerado fundamentalmente un rapto, con 
todo lo que puede implicar desde el punto de vista judicial y penal. Se conside
raría como un agravio y normalmente sólo podría tener éxito si la distancia en 
términos de posición y de patrimonio entre las dos partes es limitada o mínima" 
(1 984 : 20) . 
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Juan, pastor de Pórcugos. 

nes mínimas de subsistencia, quedaban en casa de la novia y juntos 
escapaban para irse a vivir a casa de algún pariente, hasta que la 
familia de ella accedía a donarles lo mínimo para la boda. Así debió 
pensar uno de los troveros más afamados de la Alpujarra quién se 
llevó la novia, forma no inusual de matrimonio consuetudinario entre 
los cortijeros más pobres. Su error fue minusvalorar el poder de la 
familia de la novia, emparentada con el poder caciquil local y que 
puso al osado trovero en manos de la justicia. Cinco meses tuvo que 
pasar en la cárcel. De este terrible suceso se cuenta en la Alpujarra 
que estando prisionero delante del juez, comenzó a trovarle las 
coplas más satíricas que se hayan escuchado delante de un tribunal, 
algunas de las cuales se recuerdan en toda la Alpujarra: 

Para qué quiere la maceta 
si el macetero está roto. 
Lástima de mi bragueta 
que se ha quedao como el choto 
que sin tiempo lo destetan. 

El trovero en cuestión dio con sus huesos en la cárcel, pero 
desde entonces ha trovado denunciando éste y otros atropellos, 
hasta erigirse con su genio repentístico en el mayor improvisador de 
Andalucía. 

Algunos de los caciques y grandes propietarios tenían a su ser
vicio una o varias familias de cortijeros, quienes explotaban la tierra 

a cambio de una parte de la cosecha. Este sistema de medianería 
estaba muy difundido y habitualmente provocaba que las relaciones 
entre el cortijero y el propietario fuesen en el mejor de los casos 
solamente tirantes. El cortijero hal laba en las fiestas el contexto 
propicio para la subversión simbólica y efímera de la realidad. Allí, 
a la luz del candil o de la luna, en la era o en la cocina, los cortije
ros bailaban y trovaban, bebían y comían, vivían en cierta medida al 
margen de la cultura urbana, lejos de los tentáculos de los caciques 
y alcaldes. El agudo arqueólogo Spanhi, que visitó la sierra de la 
Contraviesa en la década de los 50,  ya se percataba de que los cor
tijeros y campesinos al pujarreños trataban a los grandes propieta
rios con buenas maneras "más con ·· la i ntención de ganarse sus 
favores que por simpatía o admiración" ( 1 983: 81 ) . Como supo 
observar e/ Suizo, los al pujarreños de los cort ijos habían encontra
do en el trovo un vehículo de expresión para reírse de la realidad 
subalterna que les había tocado en suerte. Y lo hacían tanto enfati
zando su cultura propia , el modo de vida cortijero , como degra
dando la de los ricos. 

La habitac ión sem idispersa y alejada de grandes núcleos 
poblacionales , la autosuficiencia económ ica , la dependencia 
mutua , el trabajo colectivo y la solidaridad recíproca , la convivenc ia 
estrecha y el alejamiento de la cultura de los pueblos y ciudades , 
recreada simbólicamente en las propias fiestas y rituales de cada 
cortijada , han sido los artífices de una cultura propia -la cortije
ra- y de un proceso de identificación en torno a ese sistema de 
vida , de tal manera que sus habitantes se autodenominan cortije-

. ros, en oposición a los que habitaban en los pueblos y ciudades. En 
su viaje por la Alpujarra , a Alarcón se le desliza su desagrado al 
entrar en Adra y no encuentra otra manera más expresiva de de.cir
io que escrib ir "enojóme Adra como la ciudad al cort ijero" ( 1991 : 
373). Ciertamente y hasta época reciente los resquemores entre 
los cortijeros y los alpujarreños que vivían en los pueblos o ciuda
des como Adra, era manifiesta , conocida y recíproca. Los cortije
ros eran ti ldados de atrasados, maleducados y salvajes, y ellos a 
su vez veían en el habitante del pueblo al a ltivo pedantuelo que , 
aunque pobre como el cortijero, aparenta refinadas maneras mien
tras no tiene ni para ofrecer un vaso de vino. No pocas veces, 
recuerdan hoy algunos cortijeros , 

cuando bajábamos al pueblo a alguna fiesta, teníamos que trovar 
en las tabernas porque fuera nos daba vergüenza, pero alguna vez 
alguno se emborrachaba y empezaba a cantarles cosas a los que nos 
miraban tan mal y ya estaba liá la bronca. Más de una vez salíamos 
escardaos, pero a la vuelta nos reíamos y hacíamos trovos de lo 
que nos había pasao. 

A finales del siglo XIX, a Olóriz le causó una profunda impresión 
"el cortijero y su familia , que viven esperanzados en el hallazgo de un 
tesoro" ( 1995: 261). El antropólogo granadino observó ya entonces 
la "marcada distinción de clases" ( 1995: 203). El cortijero, como pro-
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totipo del alpujarreño rústico y campesino, constituía el tipo más des
preciado en Granada y su supuesto carácter belicoso y morisco ha 
protagonizado hasta hace poco innumerables leyendas y chascarrillos. 
Aún hoy el cortijero despierta emociones ambiguas: por un lado, en 
tiempos de penurias como la posguerra gozaba de una prosperidad 
superior al habitante de los pueblos, ya que al menos producía lo sufi
ciente para garantizar la subsistencia, frente al que no poseía tierras. 
Eso ha sido históricamente fuente de no pocas suspicacias entre los 
habitantes de los pueblos y ciudades, a la vez que ha elevado la auto
estima y la autoidentificación cortijera. Por otra parte, el cortijero, ale
jado de las vías de comunicación principales y avocado a una vida ape
gada al terruño, se convirtió históricamente en sinónimo de cateto219, 

concepción despectiva que aún perdura en algunos pueblos alpujarre
ño$. En el cortijero aún resuena al sur de Granada el estigma22º del 
rudo agricultor con un hábitat, unas maneras de hablar y de tratar, 
unas formas de convivencia, que al urbanícola le parecen primitivas. El 
campesino -el cortijero, el cateto-..es el palurdo para el que los ve 
desde arriba. En este contexto de fuerzas dispares, de separación ilus
trada entre la cultura urbana como Cultura y la cultura campesina 
como incultura, los troveros han combatido su estigma, su situación 
subalterna, a golpe de burla improvisada. Tan rudo como laborioso, 
tan tenaz como terco, tan analfabeto como curtido en mil saberes que 
sólo el esfuerzo en los bancales puede enseñar, el cortijero ha sido 
identificado tradicionalmente como un tipo suí generis. 

Sólo los pescaores eran menos que nosotros los cortijeros, 
-nos cuenta uno de ellos-.. .  cada vez que teníamos que bajar al 
pueblo se reían de que no teníamos zapatos, de que no sabíamos 
ni hablar . . .  decían: 'ahí va un cortijero · . . .  y en Granada te decían: 
'ahí va un alpujarreño, un cortijero·. Pero una cosa sí sabíamos que 
no sabía nadie: ¡trovar! 

Se podría considerar a los .cortijeros una e/ase socia/, no en el sen
tido marxista ni funcionalista ortodoxo, sino en el que le da por ejemplo 
E. P. Thomson (1972 , 1 : 8), como un modo de experimentar la existen
cia social, "cuando algunos hombres, como resultado de experiencias 
comunes (heredadas o compartidas) sienten y articulan la identidad de 
sus intereses entre ellos y contra otros hombres cuyos intereses son 
diferentes {y corrientemente opuestos) a los suyos"221 . Vistos así, los 

219 También los malagueños de la ciudad denominan tradicionalmente catetos a las 
pandas de Verdiales de los Montes de Málaga. 

22º En un influyente libro titulado Estigma, la identidad deteriorada, Erving Goff
man ( 1989) demuestra que la inhabilitación de algunos individuos y personas 
como anormales, no depende tanto sólo de lo que éstos hagan o dejen de hacer, 
sino de una interacción entre los que tienen el poder para sancionar los comporta
mientos y acciones legítimas y los otros. Para los interaccionistas simbólicos, la des
viación no es tanto un acción u omisión que se aparta de una norma, sino un pro
ceso desigual de interacción en el que unos etiquetan a otros como desviados, 

cortijeros alpujarreños son una clase no en cuanto ocupan un lugar con
creto en relación a los medios de producción, ni porque en términos 
cuantitativos compartan unos mismos niveles económicos y sociocul
turales, sino porque se ven a sí mismos, se experimentan a sí mismos, 
como diferentes y antagónicos a los otros, los poderosos, los letrados, 
los habitantes de los pueblos y las ciudades. Es pues, desde "el campo 
de fuerzas de la clase" (Thomson, 1979) desde donde el trovo tiene un 
sentido político para los cortijeros. Desde su posición subalterna, el 
grito rajao hace temblar simbólicamente las estructuras de poder. 
Desde su lugar estigmatizado y degradado, se invierte esa misma posi
ción mediante la risa, la picaresca mofa del otro y de uno mismo. Desde 
la "economía moral de la Plebe", como dice Thomson, podemos com
prender el trovo como resistencia simbólica, como "arsenal de protes
ta" que fustiga y discute la hegemonía que mina la cultura cortijera. A 
golpe de verso, los alpujarreños cortijeros defienden su patria chica, su 
cortijo, fuente de recuerdos depurados por la nostalgia de lo que se 
fue, o, para los más afortunados, lugar donde refugiarse hoy todavía 
para cantar y festejar con los amigos. Pero también se fustigan mutua
mente riéndose de su lugar en el mundo. Bajo la luz eléctrica que gene
ran las placas solares, antaño arrimándose a la tenue luz del candil, los 
alpujarreños siguen rebelándose simbólicamente en nombre de la cos
tumbre, de su costumbre, que tiene en la risa su mejor aliado. Volvere
mos sobre este asunto. 

LAS VELADAS DE TROVO ANTES DE LA EMIGRACIÓN 

[El trovo] se transmite rápidamente a modo de epidemia a tra
vés de la región. Y la gente abandona sus herramientas, acude de 
todos los lugares, se instala a la entrada de un cortijo, la orquesta 
en un rincón, los cantaores, agrupados, detrás (. .. ) Hay que haber 
asistido a una de estas fiestas en su ambiente tan particular; hay 
que haber visto llegar a los campesinos, incluso en medio de la 
noche, habiendo recorrido kilómetros a pie en la oscuridad más 
completa, para comprender lo que realmente es una fiesta de trovo, 
para tomar de ella la razón, la belleza y el valor artístico (. .. ) El trovo 
les obsesiona, los persigue, les impide dormir. Jamás se cansan de 
tocar. Si uno de ellos se fatiga, se retira (por otra parte, no por 
mucho tiempo) y otro toma su sitio (Spanhi, 1983: 1 52). 

estigmatizándoles e inhabilitándoles para una vida normal, es decir, como la que se 
estima lleva la gente normal. Las palabras de bufón, histrión, chancero, juglar, 
echador de pullas, trovista de torbellino, que reiteradamente han salido en nuescro 
texto, denotan esta etiqueta desacreditadora, que tilda al otro de anormal y, por 
ende, al que ciene el poder de escigmatizar, de normal. Sobre el estigma hemos 
reflexionado en varios anículos (Del Campo, 1999, 2003, 2003h). 

221 El mérito del enfoque de Thomson escriba en ver la clase más como proceso 
que como entidad. "Las clases no existen como entidades separadas que miran en 
derredor, encuentran una clase enemiga y empiezan luego a luchar. Por el contra
rio, las gentes se encuentran en una sociedad estructurada en modos determinados, 
experimentan la exploración, identifican puntos de interés antagónico, comienzan a 
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Fiesta cortijera en El Collao, cortijo de Murtas, en la década de los 50. 

luchar por escas cuestiones y en el proceso de lucha se descubren como clase" (Thomson, 
1979: 37). 
222 Cuando llega a Murtas, además de la arriería, el vino y las numerosas fábricas 
de aguardiente, el viajero nos habla de los cortijos rodeados de naranjos, flores y 
huertas, en donde vivía canea población como en el propio pueblo. "Por señas que 
el amo de uno de esros cortijos, hombre de felicísimas ocurrencias, cuando se 
cansa de estar solo, coca una bocina o caracol marino, cuyo son y significado , o 
sea cuya música y letra, conoce ya toda la comarca. -Esca noche hay baile en el 
Corrijo de los M . . .  - dicen al oír aquella señal los moradores de los más aparca
dos caseríos. Y codo el mundo se visee de fiesta; prepáranse cabalgaduras, y pocas 
horas después el Corrijo de Los M .. . se viene abajo de reales mozas, de arrogantes 
mancebos y del correspondiente Estado Mayor de padres y madres" . Y acto segui
do asegura que "el fandango que se baila en Murtas y sus cortijos, supera con 
mucho al de codos los pueblos inmediatos" ,  por eres razones fundamentalmente: 

Así describe el suizo Spanhi las veladas de trovo que le fascina
ron en la década de los 50, especialmente las que se celebraban en 
El Col/ao, un cortijo en plena Contraviesa, cerca de Murtas, donde 
tomó algunas fotos que gracias a la celosa custodia de troveros y 
músicos de Murtas nos han llegado hasta nuestros días. 

La vida cortijera y la pobreza de los pueblos alpujarreños hicie
ron que muchos de ellos carecieran de más fiestas que las que se 
organizaban con distintos motivos en las casas y cortijos. A finales 
del siglo XIX Olóriz documenta muchos pueblos paupérrimos de la 
Alpujarra, donde la diversión se ceñía a los bailes de fandango que se 
organizaban en casas particulares, sin otro acontecimiento festivo 
público durante todo el año, a excepción de algunas fiestas carnava
lescas y representaciones de moros y cristianos. A Alarcón, años 
antes, le sorprenden las fiestas cortijeras en Murtas y su relato, entre 
la vivencia y la exaltación romántica, permite recrearnos en la impor
tancia de estas fiestas para los cortijeros222 . 

El cortijo y, como extensión del mismo, la era, han sido hasta 
época reciente los lugares donde festejar las veladas de trovo, las fies
tas y bailes de candil223. Los alpujarreños recuerdan que desde tiem
po inmemorial cada familia cortijera ha cuidado su era para la parva. 
Ya en la encuesta que realiza el geógrafo Tomás López en la segunda 
mitad de siglo XVIII, algunos párrocos dan fe de la abundancia de eras 
en la Alpujarra, donde al menos existía una comunal para cada barrio 
(López, 1990: 152). A mitades del siglo XIX, al erudito inglés William 
George Clarke le sorprendía que, a pesar de la extremada pobreza de 
los alpujarreños, cada familia "tuviera su propia era" ( 1992 : 1 36) . La 
era familiar posibilitaba la economía de subsistencia, en que cada fami
lia cosecha, trilla y recoge grano para su propio consumo. Permitía 
también un lugar donde celebrar la vida cortijera, donde sentir y sen
tirse. En una orografía abrupta, las eras constituían a veces los únicos 
lugares lisos, planos y suficientemente espaciados para albergar a los 
músicos, trovadores, bailadores y otros fiesteros. Pero además la era 
supone en el imaginario colectivo del alpujarreño cortijero, el lugar 

"Primero. Por las bellas y complicadas mudanzas que se hacen durante la copla. 
Segundo: Porque se baila, acompañándose con castañuelas, cosa rara en aquella 
región. Y tercero: Porque la orquesta se compone casi siempre, no sólo de guita
rra, bandurria y platillos, como en el resto de aquellas cierras, sino también de vio
lín . . . " ( 199 1 :  323) .  
223 "Con este nombre se distinguen entre nosotros esas reuniones de confianza que 
tienen lugar encre las familias de clase proletaria, y no pocas veces de la clase media, 
donde al compás de un destemplado violín o una democrática vihuela, salen a 
menear el talego e las pecaos las muchachas alegres y recozonan los enamorados bar
bilindos, que funden su orgullo en hacer con cierro desembarazo una pirueta, y en 
mover los pies de un lado para otro a guisa de muñecos de papelón", dice José M• 
Guciérrez de Alba en 1 870. Más adelante, en el mismo libro sobre El Puebla Anda
luz, José Martín y Santiago ( 1 870: 255) cica los bailes de candil entre los momen
tos donde se improvisan coplas. El ecnomusicólogo Miguel Ángel Berlanga Fer-
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donde ha trillado el cereal, ha desgranado la espiga, con sus mulos. 
Hay que tener en cuenta que la parva en la Alpujarra era una activi
dad colectiva, de tal manera que algunos vecinos y amigos acudían 
al cortijo del que lo necesitaba con sus propias mulas y trillos. La era 
está, pues, cargada de hondas significaciones relacionadas con el 
modus vivendi cortijero, el apego a la cosecha, la ferti lidad de la tie
rra de la que se vive y, sin duda, el lo influyó a la hora de celebrar pre
cisamente allí las veladas cortijeras. 

En el siglo XIX José Martín Santiago (1870: 255) atestigua la pre-
. sencia de "luchas de ingenio" en versos improvisados "en los bailes 
al aire libre y en esos otros llamados de candil". Y a finales del mismo 
siglo, en su viaje por la Alpujarra, el doctor Olóriz anota en su diario 
las fiestas en las eras "en Navidad, en Carnaval y otras festividades" 
(1995: 1 97). Olóriz ( 1995: 258-259) habla con desdén de los can
taores e improvisadores de la Alpujarra. Cuando le cantan una copla 
típicamente cortijera, dice que "es indicio de una malicia refinada o de 
una grosería insuperable": 

Quiéreme que soy gañán 
y duermo de medio /ao 
y te doy una patá 
y me quedo preparao 
para darte otra patá. 

"No cabe mayor estupidez", dice Olóriz ( 1 995: 259), "a pesar de 
lo cual hace mucha gracia a todos". La incomprensión del doctor gra
nadino radica, una vez más, en la descontextualización y en la valo
ración con parámetros estéticos cultos. La copla probablemente fue 
improvisada por el cortijero algún día delante de la moza en cuestión. 
La gracia radica, como en casi todas las coplillas de trovo alpujarreño, 
en la doble intención, plasmada en intentar conquistar a la mujer sin 
claudicar de sus cortijeras maneras de gañán224. 

Las fiestas cortijeras, que obligaban a troveros y músicos a andar 
a veces durante horas para llegar a ellas, constituían uno de los con
textos principales donde los alpujarreños cortijeros se celebraban a sí 
mismos, fuente y representación, a la vez, de una cohesión y recipro
cidad imprescindibles en un contexto tan duro como éste. Spanhi 
( 1983: 147) advertía ya lo que nos han repetido una y otra vez los tro
veros y los músicos: "entonces no se cobraba, trovabas y tocabas y el 
cortijero te daba de comer". Todos se conocían. El trovero había sega
do, trillado, vendimiado, cosechado los frutos con el resto de cortije
ros. No se consideraba un artista, en el sentido moderno de la palabra. 

nández los ha estudiado en su libro Bailes de Candil andaluces y fiesta de Verdiales. 
Otra visión de los fandangos (2000). 
224 Las pullas han sido malinterpretadas con frecuencia. El mismísimo Menéndez 
Pida! llegó a despreciar, por ejemplo, los géneros de debate medievales y del Rena
cimiento, porque eran chabacanos y plenos de groserías insultantes. Desde las ten-

El tornapeón. 

El que acababa de cosechar traía sus frutos, el que poseía dotes 
repentísticas trovaba. La fiesta cortijera celebraba la ayuda mutua -el 
tornapeón-- tan necesaria para el trabajo en los bancales. Y lo hacía 
de una manera ambigua, en la que cabe tanto la fustigación y el escar
nio de lo que ellos representaban -como cortijeros-, como la crítica 
social del otro, ensalzando lo cortijero en detrimento de lo culto, lo 
urbano, lo poderoso, lo hegemónico. Por eso ningún cortijero se ha 
librado de las pullas de sus compañeros. Por eso la guardia civil, el 
cacique, el cura, el político y cuantos han ostentado poder sobre los 
cortijeros han sufrido el escarnio y la pulla de los troveros. Después de 
mantener una larga porfía en que se escarnecen los defectos del este
reotipo cortijero -su incultura, su tosquedad, su pobreza-, los corti
jeros podían fustigar a los otros, los constructores de dichos estigmas, 
con coplas como las que nos improvisa ahora Candiota a la par que 
nos enseña unos antiguos dediles para segar: 

El que tuvo estos dediles 
de mieses hizo gavillas, 
sufriendo insultos a miles 
e hincándose de rodillas 
ante los guardias civiles. 

"Cualquier momento era bueno pa una buena farra de trovo cor
tijero", nos han repetido hasta la saciedad. 

Los que estábamos de prestao en un cortijo -nos cuenta un 
aparcero- nos juntábamos unos cuantos y le íbamos a pedir al 

sones medievales, las preguntas y respuestas cancioneriles, los trovistas de torbellino del 
Siglo de Oro, hasta la actualidad, los literatos cultos no han comprendido muchas 
veces la naturaleza de la fustigación mutua entre dos o más improvisadores. A lo 
largo de los próximos capítulos intentaremos comprender por qué. Baste aquí 
sugerir que la ridiculización mutua para provocar la risa de los presentes ha sido y 
es una de las formas más recurrentes de las clases periféricas y estigmatizadas, para 
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dueño de un cortijo que nos lo dejara; eso era un baile de partida

rio. Poníamos el vino y la comida y así nos juntábamos con las 

mozuelas. Después los mozos que le habíamos pedido el cortijo 

teníamos que limpiarlo. 

Cuando los cortijos estaban poblados, no sólo se organizaban bai
les de candil privados, sino que las aldeas, cortijadas y lugares cele
braban los distintos momentos del ciclo festivo -desde la Navidad 
hasta el patrón de la cortijada- con veladas y farras de trovo públicos. 
Mientras en los pueblos la costumbre de organizar fiestas de trovo era 
rechazada por cortijera225 , en los momentos señalados para la aldea, 
lugar o cortijada, los cortijeros no dudaban en llamar a los mejores tro
veros de la Contraviesa. Es el caso de la Ermita Palomar, donde hoy 
sólo resiste un vecino, que aún nos recuerda las veladas de trovo que 
se organizaban por San Elías. El trovo se daba aquí no como una parte 
del programa festivo, sino mezclado a la vez que los cortijeros se diver
tían con otros juegos, como las corridas de cintas226, en las que los 
mozos montados en bestias pugnaban por insertar un punzón a través 
de una cinta, que pertenecía a la moza que pretendían. 

No obstante, los cortijeros acudían también a las fiestas de los 
pueblos. Pascual Madoz deja entrever varias veces que a las cele
braciones en los pueblos llegan las gentes desde otras poblaciones y 
cortijos cercanos. Y con ellos traían el trovo, que por algunas horas 
se dejaba escuchar en las plazas, las bodegas o las casas particula
res de algunos. Unos días después de una fiesta cortijera en el tér
mino de Murtas, Alarcón parece aterrorizado por la imagen de "nume
rosas bandadas de hombres, mujeres y niños, ora a pie, ora en 
mulos, jumentos o caballos, y todos vestidos con esmero" ( 1991 : 
354), que entran en el pueblo. "Era la población de los 1 07 cortijos 
antes mencionados, que acudía a la Función de las Palmas o Misa de 
los Ramos, como allí se dice". Los cortijeros han vestido sus mejores 
galas227 para las fiestas patronales u otras ocasiones festivas de los 
pueblos más cercanos a sus cortijos. Pero se sentían despreciados. 
Su tez acartonada por el sol y las manos callosas por las faenas les 
delataba como cortijeros, por lo que trataban de quedarse no mucho 

dign ificarse y recrearse. Reírse de la desgracia, reírse colectivamente del destino, 
burlarse los unos de los otros y de las miserias que la vida les ha deparado, es una 
vía de larga raigambre dentro de la cultura cómica popular. 

225 Pedro Vargas, cronista e historiador de la ciudad de Albuñol, sobre la que ha 
escrito eres libros, me dice personalmente que en los carteles de fiestas de Albuñol 
del siglo XIX y principios de los XX, nunca aparece el trovo entre las actividades 
organizadas por el Ayuntamiento. Nuestro rastreo personal ha sido igualmente 
infructuoso en otros pueblos. Se puede concluir sin miedo a equivocarnos que el 
trovo no es apoyado por las instituciones públicas hasta finales de los 60 y princi
pios de los 70 . 

226 Hemos vivido corridas de cinta hoy en pueblos como Turón. Los mulos han 
sido sustituidos por bicicletas. En Torvizcón hay corridas de cintas en las fiestas 
patronales en honor de la Virgen del Rosario a principios de octubre y en Ohanes 
durante los encierros de San Marcos . 

tiempo en el pueblo. En las idas y venidas los cortijeros formaban 
auténticas farras, en donde los troveros, una vez más, llevaban la voz 
cantante. "Por ahí viene una parranda", decía el vecino del pueblo con 
cierto resquemor. Así es al menos como lo vivían los propios cortije
ros, tal y como nos lo han contado. 

LAS PARRANDAS DE TROVO 

Según Corominas (2000, 11 : 869-870), la voz parranda es de ori
gen vascoide (vizcaíno o montañés oriental; farraginem>parranda) y 
significa "merienda de negros o merendola" del que derivó el sentido 
actual de "comilona, juerga". El Diccionario de la Real Academia da 
dos acepciones de la voz parranda íntimamente relacionadas, "hol
gorio, fiesta, jarana", y por otra parte, en su acepción restringida, 
"cuadrilla de músicos o aficionados que salen de noche tocando ins
trumentos de música o cantando para divertirse". Idéntico significado 
tiene en la Alpujarra, con la particularidad que aquí se realizaban 
parrandas de trovo, en que las coplas son improvisadas al ritmo del 
fandango cortijero. Las parrandas son, pues, una acepción local de lo 
que en otros lugares es conocido como ronda, rondalla, mozada, 
etc.228. En la mayoría de los sitios, como en la Alpujarra, son los 
mozos solteros los que rondan, aunque muy excepcionalmente las 
mozas participaban contestando229 . 

Si las veladas cortijeras aún se conservan en las ramblas de la 
Contraviesa, como veremos, las parrandas de trovo pertenecen ya 
casi a la arqueología musical alpujarreña, una vez que en los años 60 
se desmembrara la estructura social cortijera. Hasta esa época no 
era inhabitual, según nos cuentan, oír los sonidos de los violines, ban
durrias, guitarras, panderetas, así como otros instrumentos que per
tenecen ya sólo al recuerdo, como la botella de anís, la carraca de 
caña o los plati llos, que aún se conservan en los Verdiales de Málaga. 
Eran tiempos en que podía escucharse el cante desgarrado del cor
tijero por los montes alpujarreños, iluminado por la luna o por hachos 
encendidos que permitían a los parranderos l legar de un cortijo a 

227 Alarcón (1991 :  354) se sorprende del atuendo de los cortijeros que bajan al 
pueblo para acudir a la función de las Palmas : "Llevaban una especie de tabardo 
con esclavina y un sombrero con extensas alas" . 

228 "En Canarias -dice Viera (apud Crivillé, 1 997: 149)- se organizan rondallas 
al estilo de las de Aragón y particularmente los sábados a la noche se lanzan las con
sabidas Parrandas ... , con guitarras, violines y bandurrias y otros instrumentos que 
cocan al pie de las ventanas. Cuando los cantores tienen buena voz y los músicos 
cocan magistralmente, entonces van acompañados de un séquito numeroso de noc
támbulos ... Algunas familias, al verse obsequiados con escas serenatas, tienen la cos
tumbre de abrir las puercas de sus respectivas casas y de invitar a pasar adelante a 
los cantores y a los músicos, en donde son atendidos galantemente con paseas, 
vinos, etc.". 

229 El fenómeno no es exclusivo de la Alpujarra. Cuenca Sixco Córdova y Oña en 
su Cancionero de Santander (apud Crivillé , 1997: 149) que "por excepción existen 
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otro. El carácter definitorio de la parranda es, por lo tanto, itinerante, 
generalmente siguiendo las ramblas y las veredas natura les, o bien a 
través de las calles de algún pueblo, cuando hacían su sonora entra
da, tal y como lo observó el doctor Olóriz (1 995: 269) en algunas 
aldeas alpujarreñas a finales del siglo XIX. 

Las parrandas podían organizarse con motivo de cualquier cele
bración, aunque eran más frecuentes y licenciosas en el ciclo navide
ño230. Frecuentemente al aviso de una fiesta en algún cortijo, se impro
visaba una cuadrilla de músicos y troveros que salía de algún lugar y 
recorría por la noche las cortijadas buscando otros fiesteros que se 
incorporaban a la fiesta. Lo habitual era que el cortijero saliera de su 
casa a recibir a los troveros y músicos, pues de lo contrario éstos podí
an estar escarneciéndolo durante horas, amén de cargar con el sam
benito de tacaño y maleducado, si no tenía la bondad de premiar su 
esfuerzo con unas viandas o, al menos, algo de vino para aclarar la voz. 

Las parrandas tenían pues por objeto "visitar a algún amigo que 
sabíamos había hecho matanza o nos debía algún favor pa que pagase 
con vino por lo menos". Claro que no pocas veces el amigo en cuestión 
se incorporaría a la parranda, una vez satisfecha la deuda, procurando 
sangrar a otro cortijero que hubiera tenido más abundante cosecha 
aún. Hay algo de redistribución simbólica en un sistema, en el que a los 
que más tenían se les despojaba de sus bienes a golpe de burla. Claro 
que, como cualquier sistema de redistribución, éste tenía sus propias 
convenciones. Algunas de ellas las conocemos por un documento 
excepcional que encontramos después de mucho tiempo: el reglamen
to en quintillas de la Escuela de Trovadores de Huarea de 1949, una 
asociación goliardesca de trovadores en la que nos detendremos más 
adelante231 . Algunos artículos en quintillas nos hablan de las parrandas, 
prohibidas expresamente a las mujeres "por no ser tradicional" ( 1949: 
54), mientras indican algunas reglas tácitamente asumidas: 

A visitar a un amigo 
nunca irán más de siete 
y un jefe irá al abrigo 
por si alguno más se mete 
darle merecía castigo. 

Organizada la fiesta 
se encamina a su destino 
con su meta ya bien puesta 
de la casa del vecino 
que ha de tocarle a la puerta. 

cantos de ronda de mujeres, no porque ellas ronden, sino porque a veces contestan 

cantando coplas conocidas o improvisadas por ellas particularmente en el baile, al 

son de la panderetá'. 

230 No obstante se llaman parrandas también a las rondas que hacían los mozos en 
mayo o las que protagonizaban los quintos. 

231 Nos cuenta Domingo Romero Manzano [Huarea, 1922), médico, uno de sus 

Un aleo en la parranda, años 50. 

Si a las catorce canciones 
no se da por enterado 
serán sobradas razones 
que nos digan al contado 
que no admite invitaciones. 

Claro que el que no abría la puerta para invitar a los parranderos 
sería pronto tildado de tacaño y su figura objeto de mofas cada vez 
que aparecía en público. "Era preferible abrir", nos cuenta un trovero, 
"al menos así te librabas de las pullas"232 . Frecuentemente los trove
ros se abastecían en las paradas de los cortijos hasta abusar de la 
paciencia del anfitrión: "Los había mu gorrones que se llenaban los bol-

fundadores, que "no era una escuela sino un grupo de amigos que nos juntábamos 
para divertirnos, era como una peña, una cuadrilla. Como no había discoteca era 
nuestra diversión. El librillo fue idea mía. Yo no trovaba pero les enseñaba la métri
ca porque estaba estudiao''. 

232 En muchos lugares de nuestra geografía, las rondallas, parrandas y rondas están 
impregnadas de este aire socarrón y zahiriente, que se vislumbra en la denomina
ción de las propias coplas. En Peñarrubia (Cantabria), por ejemplo, "las coplas de 
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sil los de almendras o dulces o te robaban media arrobilla de vino 'pal 
camino ' ,  te decían, . . .  y tenías que aguantarte". El que se mostraba 
especialmente dadivoso recibía en compensación los trovos elogio
sos de los improvisadores, amén de forjar fama de hospitalario y 
benefactor al abrir sus puertas en tiempos de cosecha, matanzas y 
otros momentos festivos. Lo deseable era aceptar de buen grado la 
visita, sacar algo de vino y prepararse para la farra hasta que los pro
pios troveros decidieran darle la serenata a otro amigo. Dice otra 
quintilla de la Escuela de Trovadores de Huarea ( 1949: 5 7): 

Todo socio de la Escuela 
si ésta le va a visitar, 
ponga la cara que quiera 
a la Escuela atenderá 
mientras lo tengan en vela. 

Claro que este peculiar sistema de redistribución simbólica tenía 
sus límites. No se podía abusar. Lo advierte otra quintilla del susodi
cho reglamento (1949: 55): 

Hay que tener patentado 
que si algún amigo invita 
mostrarse muy educado 
no repetir la visita 
hasta tres meses pasados. 

El trovo que se cantaba delante de las casas tenía siempre como 
objetivo a los propios habitantes del cortijo, halagándoles primera
mente, pero no dudando en verter toda una serie de improperios bur
lescos, si el caso lo requería. Pero las parrandas se adentraban tam
bién en los pueblos, donde el cortijero despertaba temores y recelos 
ancestra les. En su expedición en 1894, Olóriz ( 1995: 269) se queda 
en vela una noche, porque un parrandero al pasar por su habitación 
grita: "yo sé donde tiene el madrileño la cama, vamos a tirarle con la 
escopeta un tiro que lo ase". La palabrería desafiante y atrevida, típi
ca de las parrandas, pone nervioso al antropólogo que no se explica 
cómo pueden "pensar tales atrocidades" y complacerse "en inquietar 
diciéndolas al viajero inofensivo". No obstante, el inteligente Olóriz, 
que en esta época se familiarizaba con las costumbres locales, acaba 
viendo el lado risible del incidente y no duda en acabar su anécdota 
con un: "de todas maneras es ¡buena gente!". El antropólogo deci
monónico ya sabe interpretar que las fanfarronadas de los parrande
ros cortijeros representan una puesta en escena en la que se utilizan 
las formas rudas, por las que los urbanícolas despreciaban a los cor
tijeros. Para ellos supondría un divertimento burlarse del atemorizado 
viajero que normalmente les miraba con desdén. Utilizando su propio 
estigma y fama de salvajes, los cortijeros - nos han contado muchas 
veces- llegaban a los pueblos por las noches para hacer mofa de la 
población con sus chanzas belicosas. De manera festiva, los cortije
ros se reían de sí mismos y de la imagen que de ellos tenían los habi-

tantes de pueblos y ciudades. Subvertían, así, simbólicamente la 
dirección de la relación entre los poderosos y los cortijeros, hacien
do que efímeramente los primeros les temieran por su singular capa
cidad de escarnecer con dislocadas sátiras al que osare enfrentarse 
a ellos. 

Frecuentemente, igual que ocurre en las veladas de trovo, se 
mezclaban en las parrandas cortijeras momentos y duelos de 
trovo, con picaíllas de coplas viejas. En algunos lugares de la Alpu
jarra Alta, donde desapareció el trovo a principios del siglo XX, 
siguieron las parrandas hasta bien entrada la década de los 60. 
Olóriz documenta una parranda a finales de agosto en Trevélez, 
cuyas coplas, a tenor de las que transcribe, no son improvisadas, 
pues carecen de las referencias directas e irónicas típicas del 
trovo, y en su lugar tienen, como dice Olóriz, "unas pretensiones 
místicas" poco dadas a l  repentismo. Sin embargo, en las ramblas 
de la Alpujarra Baja, las parrandas de trovo, especialmente, como 
veremos, en Navidad, suponían la expresión más viva de la cultura 
cortijera y de una interacción un tanto subversiva con los habitantes 
de pueblos y ciudades. 

EL EXILIO DE LA EMIGRACIÓN Y LA VUELTA A LOS CORTIJOS 

Hemos dicho que partir de la mitad del siglo XX, el medio hos
til de las ramblas de la Alpujarra Baja, donde era imposible mecani
zar la agricultura, agravado por unos años de sequía y la creciente 
desertización por un manejo del suelo abusivo, hizo inviable la vida 
cortijera. Los cortijos fueron abandonándose poco a poco . . En 
pocos años se quebró aquel sistema de autosuficiencia y depen
dencia mutua haciendo más difícil la supervivencia, cada vez que 
una familia partía. La mayoría de los que quedaron habitaba en los 
pueblos o cortijadas mayores, mientras los que se enclavaban ais
lados en las ramblas de la Contraviesa eran pasto de la desolación. 
Sin embargo los alpujarreños emigrados prosperaron durante las 
décadas posteriores a su emigración, en parte por el auge de los 
invernaderos, donde la mayoría halló obligado exilio. En los años 80, 
coincidiendo con un impulso folclorista auspiciado por los festivales 
de música tradicional, volvían algunos cortijeros a celebrar sus fies
tas en los cortijos que ahora reconstruían o reformaban, general
mente como segunda vivienda. No todos se fueron. Algunos, como 
el trovero Manuel el de la Magaña ha permanecido fijo en el cortijo 
cuyo nombre le da su apodo. Otros, como Juan Morón, han mante
nido el cortijo como explotación agraria, aunque vive en Cádiar. 
Frente a estos, troveros como Andrés Linares o José el Panadero 
han restaurado y construido otros cortijos nuevos, en donde desde 
hace un par de décadas suenan de nuevo los violines, las guitarras 
y los troves. Algunos alpujarreños, hastiados del mundo bajo plásti
cos del Campo de Dalías, retornaron a las ramblas de la montaña y 
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Cortijos de la Contraviesa. 

adquirieron f incas de a lmendros y viñedos con su propio cortijo. El 
auge del trovo ha propiciado que troveros de la Costa, que en real i
dad no trovaban cuando vivían en sus cortijos, estén vo lviendo ahora 
a estas ramblas para construirse pequeñas casas donde pasar los 
fines de semana y donde, por supuesto, pueden devolver la invita
ción a las ve ladas de trovo que les hacen otros cortijeros. En defi
nitiva podemos hab lar, desde los años 80, de un cierto renacimien
to de l trovo cortijero, no porque el sistema de vida que hemos 
descrito haya vue lto, sino porque a l menos los cortijos han perma
necido como contexto prioritario donde ce lebrar la fiesta trovera. Y 
así improv isa Cand iota : 

El trovo es música y arte 
de nuestra propia garganta, 
por un don que Dios reparte 
y en un cortijo se canta 
mejor que en ninguna parte. 

Y José Sevi lla añade acto seguido: 

Para un trovo extraord inario 
un hombre anciano me dijo 
sin ser ningún l iterario : 
¡Sale mejor en un cortijo 
que en lo a lto de un escenario! 

C laro que no debemos pensar que se hayan reestablecido las 
veladas cortijeras, ta l y como existieron como parte de una cu ltura 

específica antes de la emigración masiva en los años 50 y 60. Susti
tuido el tiempo cíc l ico agrario por el l inea l de la producción, las for
mas de conocimiento y comunicación por otras mediatizadas por las 
instituciones educativas, des-moral izada la economía trad iciona l en la 
que la reciprocidad y e l acto de fijar el precio suponía un d iá logo entre 
sujetos, la nueva situación de los troveros emigrantes les es en gran 
parte ajena a su cu ltura, a su cosmovisión. La lógica de l mercado , 
ejemp l ificada parad igmáticamente en e l boom de los invernaderos, ha 
mod ificado en pocos años sus prácticas cu ltura les más trad iciona les, 
sustituyéndo las por las que dictan los nuevos tiempos. Y en este cam
bio algunos alpujarreños sienten que en gran parte han sal ido per
d iendo , si bien otros destacan que el desarraigo inicia l ha dejado 
paso a un reencuentro con su trad ición. 

La nosta lgia y e l apego a la tierra que les vio nacer, el senti
miento de a l ienación y desterritoria lización, junto con ciertas posibil i
dades económicas, labradas a raíz de l desarrol lismo a lmeriense de 
los ú ltimos años, están permitiendo que suenen los vio l ines y los can
tos fandangueros de nuevo en los cortijos de la Alpujarra Baja. Pero 
no se trata de reproducciones de otra época. Ahora los mozos no 
encuentran aquí el contexto donde cortejarse, ni la fiesta supone el 
esperado momento para comer y beber supl iendo las carencias de la 
vida corriente. Sin embargo , como veremos en e l próximo epígrafe, 
sí se conservan -d iríamos que conscientemente- a lgunos de los 
usos, sentidos y referentes de comportamiento que se recreaban en 
las ve ladas de trovo anteriores. Se reúnen en estas fiestas sobre todo 
a lpujarreños de más de cincuenta años, es decir, los que em igraron 
en su día de estas tierras, pero que guardan la be l leza y e l esp lendor 
de las flores en la memoria. La melancol ía de l pasado, la pérd ida de 
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Arando viñedos en la Conrraviesa. 

la patria, es en gran parte uno de los acicates que mueve las actua
les veladas troveras, pues como dice Machado, "sabemos que no es 
patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra; que no basta 
haber vivido sobre él ,  sino para él; que allí donde no existe huella del 
esfuerzo humano no hay patria, ni siquiera región, sino una tierra esté
ri l , que tanto puede ser nuestra como de los buitres o de las águilas 
que sobre ella se ciernen". Por eso en estas veladas nos improvisa 
Constante: 

Sólo por haber nacido 
en esta tierra querida, 
al darme a mí la vida, 
Alberto, qué rico he sido. 
Después me he empobrecido 
porque al marcharme de ella 
se fue borrando la huella 
de todas las cicatrices 
porque perdí las raíces 
de mi Alpujarra la bella. 

A Gerald Brenan le impresionó el estoicismo con que soporta
ban las inclemencias de una vida en la que el sufrimiento era fiel 
compañero: "Saben lo que es sacarle el fruto a un cerro pedregoso 
y hacer poesía de una batalla perdida" (Brenan, 1978: 23, apud Cria
do, 1994: 202). Hoy los alpujarreños siguen cantando -quizá más 
que nunca- a la Alpujarra donde nacieron y donde cada vez que 
pueden, vuelven para disfrutar de lo suyo. "Todos los troveros nos 
hemos criao y vivimos siempre en el campo, somos hombres del 
campo. Le cantamos al campo, le cantamos al hombre que es tra
bajador y defendemos mucho la vida del trabajador y del campo", 
dice Candiota (Criado, 1993: 145-146). "Ahora más que nunca le 

cantamos a la Alpujarra, creo yo, porque cuando nos hemos ido de 
aquí es cuando la hemos echao de menos, es cuando nos hemos 
dao cuanta de lo que valía esta Alpujarra nuestra". Escuchémosle 
improvisar: 

En la Alpujarra nací, 
decirlo me da honradez. 
Ella me dio lucidez 
y yo mis trovos le di. 
La Alpujarra es para mí 
mi madre y mi compañera, 
es mi fuente verdadera, 
es todo mi caminar. 
Yo le tengo que cantar 
hasta el día que me muera. 

El trovero cortijero, acostumbrado a un modus vivendi de 
severidad y sufrimiento, se desgarra la voz y su canto es recono
cido por la comunidad de cortijeros que hoy se congregan para 
hablarse a sí misma, de sí misma y para sí misma, bebiendo del 
agua que sólo puede cogerse del pozo verde de la memoria, de la 
que decía Gesualdo Buffa lino que conviene celebrar y que todas las 
formas de hacerlo son buenas, porque "la memoria es un caballe
ro misterioso y amigo que siempre nos asiste y con cuyas armas 
combatimos la inexorable caída, el precipitarse al vacío, en la 
oscuridad, en el olvido", como dice el escritor Luis Mateo Díez 
( 1997: 99). 

Y así, a golpe de trovo los improvisadores combaten el macha
diano "¡Ayer es Nunca Jamás!", dando un sentido a su discur'rir 
hasta el presente y permitiendo seguir soñando con el futuro. Un 
futuro en que ya no se duerme en catres de farfol la, ni se baja la 
mirada ante el cacique, pero en el que no conviene olvidar las penu
rias del pasado. La memoria constituye, pensamos, una de las 
motivaciones de las actuales ve ladas. Por eso algunos amigos tro
veros dicen trovar tan sólo "por los viejos tiempos". Es por la 
memoria por la que muchos viejos cortijeros siguen acudiendo a 
estas fiestas o salen al encuentro del trovero en las calles, en las 
ramblas, pues nadie como ellos encarna el ayer de los alpujarre
ños. En uno de nuestros periplos con Candiota -no recuerdo ya 
adonde íbamos- nos sale una anciana al encuentro y entre sollo
zos le  dice: 

¡Candiota, soy viuda desde hace veinte años y sólo salgo ya 
para escuchar a los troveros como usted que me recuerdan a los 
de antes. Dígame, por favor, ¿cuándo van a venir por aquí, para 
tener esa ilusión? 

Y Candiota, visiblemente estremecido, le coge la mano y le 
improvisa: 
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Andrés Linares, hoy. 

Yo sin ser Pablo Neruda 
versos puedo componer. 
No tengo ninguna duda 
que me engrandezco de ser 
consuelo de esta viuda. 

En nuestro cuaderno de campo aún tenemos anotado otro trovo 
de los muchos que hizo cuando seguimos nuestro camino: 

Por el mundo voy sembrando 
cosas que voy recogiendo 
y cuando voy caminando 
con lo que yo estoy diciendo 
ya me voy alimentando. 

Y mientras escuchamos a Candiota recordamos los versos de su 
tan admirado Machado: 

Es el poeta, el poeta puro 
que canta: ¡el tiempo, el tiempo y yo! 

Porque, como se interroga Machado (1 989, 11: 1936), "¿cantaría 
el poeta sin la angustia del tiempo?". 

LA FIESTA DE SIEMPRE, LA FIESTA DE NUNCA JAMÁS 

Como veremos en el próximo capítulo, el trovo estaba presente 
hasta los años 60 en todo el ciclo ritual de los alpujarreños. No sólo 
en fiestas cortijeras, como las que describimos en capítulos anterio
res, sino también en fiestas públicas, en que se participa sin previa 
invitación. Alguna de estas fiestas se está recuperando ahora auspi
ciada por la voluntad de algunos alpujarreños emigrados que necesi
tan recrear y recrearse en las fiestas de antaño. Es el caso de la fies
ta de Los Mora que se celebra en verano. 

La primera vez que asistimos, cuando llegamos con Andrés Lina
res, después de recorrer las tortuosas veredas que bajan de Murtas 
hasta la rambla de Huarea, quedamos estupefactos. 

-Creíamos que la fiesta de los Mora se hacía en un cortijo, en 
el cortijo de los Mora- comentamos a Andrés. 

-Sí, sí, antes sí, pero ahora se hace aquí en el barranco, por
que no cabemos en el cortijo. 

En una estrechez de la rambla Huarea se agolpan docenas de 
coches aparcados. Un buen centenar de personas, la mayoría de 
ellas sentadas en sillas, están reunidas en un palmo de terreno. 

-Voy a saludar a unos viejos amigos- nos dice Andrés. 

Y antes de que le perdamos de vista, nos percatamos de que 
efectivamente no hay otra cosa que viejos amigos. Amigos, amigos 
viejos, viejos que son amigos. Exceptuando tres o cuatro parejas en 
torno a los cuarenta, el resto oscila entre los 50 y los 80 años. Algu
nos, incluso, más. Pero no, ahí está Vicente, uno de los pocos músi
cos jóvenes de la Alpujarra que le gusta más una farra cortijera que 
todas las discotecas del mundo. Deja su violín y se dispone a salu
darnos. Pero se anticipa un anciano que me pregunta si soy hijo de 
lndalo, el del cortijo de no sé donde. Y en un abrir y cerrar de ojos 
Anita y yo nos encontramos ya rodeados hablando con ellos. Para 
nuestra sorpresa muchos nos conocen . 

-Yo te he visto en el festival ,  sí, tú estabas en el jurao. 

-Nos conocimos en el cortijo de Andrés pero ya no te acorda-
rás- dice otro. 



154 

TROVADORES DE REPENTE 

Un trago de vino. 

-Sí, yo te escuché trovar en el cortijo de Vicente- añade un 

tercero y así nos zambullimos en el gentío sexagenario. 

Los que no me conocen no salen de su asombro al ver allí a dos 

jóvenes. 

-Es que como esto es cosa se viejos . . .  yo no sabía que esto 

gustaba a los jóvenes- se sorprende una anciana. 

Desde luego nunca habíamos visto tantos músicos y copleros 

juntos. Tres violines, tres guitarras, un par de bandurrias y otro par de 

laúdes, todos tocando el fandango cortijero. Los hombres agolpados 

en torno a esta rondalla cantan coplas viejas. También algunas muje

res. La mayoría, sin embargo, baila el robao y la mudanza. 

-Te has fijado- nos indica Anita- vienen todas arregladas, 

tengan 60, 70 ó 90 años, y mira con qué salero bailan. Hoy es un día 

importante para ellas. 

Y para ellos, pues cada cual busca el hueco para cantar una 

coplilla. 

-¿Y los troveros? 

Llegarán más tarde, nos dicen. Si el trovero canta, los demás se 

callan. Así que no les gusta venir hasta tarde. Pero según se aproxi

ma la noche ninguno aparece. Y entonces, mientras grabo las coplas 

que se cantan, me dice Andrés: 

-Deja ya ese trasto y échate una coplilla. 

-¿Yo? 

-Sí, échate una coplilla, que esta gente no han visto trovar a un 

sevillano nunca. 

-Pero, Andrés, yo aquí no . . .  

-Bueno, si no me quieres acompañar . . .  

Y ya estoy trovando a l  son de su violín, como me han enseñado 

Candiota y Andrés. Picando. Si no me responde nadie, es que no hay 

troveros en la fiesta. De eso no cabe duda. Hago otro par de quinti

l las buscando desafío, y al final se arranca un hombre de unos sesen

ta años que canta el fandango como no he escuchado en mi vida. Es 

Juanito el de Adela, supe después. Una de las mejores voces de la 

Alpujarra. Le escucho y le contesto. Y así echamos un revezo, él ajus

tando al debate coplas viejas pero que guardan relación con el tema 

y yo improvisando, no sin cierto complejo por mi voz que a su lado 

bien parece la de una urraca porfiando con un jilguero. 

Ya estamos en la fiesta. Aquél día aprendí que un lenguaje festi

vo -el del trovo- puede borrar efímeramente las distancias de 

edad, de status, de patria. Aquel día sentí en mi garganta, en mi piel, 

en mi corazón, lo que hace la fiesta a las personas, a los grupos. No 

son los grupos los que hacen las fiestas, son las fiestas las que hacen 

a los grupos, me repitió Antonio Mandly hasta la saciedad. En esto 

como en tantas cosas había verdad. Una verdad que sólo se descu

bre con el tiempo, viviéndola. 

Desde las cinco de la tarde hasta la noche pasamos la velada 

cantando, trovando, bebiendo, comiendo, riendo. Un centenar de 

viejos a lpujarreños y Anita y yo. Y s in embargo, nos comunicába

mos. A su forma. Alguna lágrima vimos derramar entre las mujeres, 

cuando el violín se ponía meloso, como dicen por aquí. Habían veni

do aquí a celebrarse, a celebrar el ayer, a reavivar la memoria. 

Todos eran cortijeros. La gran mayoría emigrantes. Y volvían aquí 

para cantar las coplas de siempre. Supimos después que la fiesta 
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Andrés Linares y su primo Antonio, el de María Martín, en los años 50. 

de los Mora se hacía con motivo de las comun iones , ya que el cor
tijo contaba con una escue la . ¡Cuántos de los que ahora se desga
rraban la voz oxidada por los inviernos , se vistieron aqu í de b lanco! 
¡Cuántos conocieron aqu í a su amada , cuántos engendraron en 
estas ramblas a sus hijos , cuántos enterraron aquí a sus muertos ! 
Y ahora , abandonados los cortijos a l polvo , la música hace lati r  la 
memoria . Cantando , bebiendo , comiendo , ba i lando , riendo , se 
hacen visibles a sí m ismos como grupo , como personas que perte
necen a a lgo más a llá del individuo. Fiesta tras fiesta , estos a lpuja
rreños se reúnen para m irarse , para verse , para sent irse , recreán
dose una y mi l veces, reinterpretando el mundo que les rodea desde 
una posición co lectiva . 

Al fina l de la fiesta , como todos los días , tomamos notas en 
nuestro cuaderno de campo en e l cortijo de Murtas donde nos que
damos durante e l verano. A la sombra de l Cerrajón , "ba lcón de la 
Alpujarra" -que dec ía Alarcón-, intentamos en vano poner en 
tinta las sensaciones, los sent imientos , las expresiones. Es d ifíc i l 
escribir lo que uno siente en momentos de densidad emotiva . Pero 
es rico leer y comprender lo que otros han escrito bajo e l latido de 

los rondadores se llaman bombas en aquellos casos en que ostentan expresiones 
agudas para zaherir. Con frecuencia se arma un tiroteo de bombas al pie de la ven-

la emoc ión . En ocasiones después de alguna fiesta hemos rumia
do las letras de otros durante días y noches , saboreándo las , expe
rimentando lo dicho en lo vivido. Y así es fác i l comprender con 
Dwight Conquergood (1 992) , que la identidad cu ltura l  no constitu
ye una esenc ia estab le o dada , sino que tiene que ser puesta en 
acc ión (performed) espec ia lmente en situac iones de desp l aza
miento , exi lio o marginac ión . Así es d ifíc i l no ver aquí una situac ión 
estudiada docenas , qu izá c ientos de veces po r los antropó logos, 
hasta ta l punto de que en un l ibro colectivo como e l de Fine y 
Speer, Performance, Culture and ldentity ( 1 992) ,  no menos de seis 
estudios se detienen en distintas performances , a través de las 
cua les se representan a sí mismos colectivos y personas desp la
zadas . Leemos : 

Cuando el paisaje cultural o físico está desgarrado, o cuando 
las circunstancias arrancan a la gente de su patria, la performan

ce promueve una forma de recuperar ese espacio físico a través 
de la reconstrucción imaginativa del paisaje cultural233 (1 992: 16). 

La gente en todos los lugares y tiempos ha necesitado la inter
acc ión festiva para contar sus vidas , para mirar su mundo , tanto 
como han necesitado la ropa , la comida , e l sexo o e l amor. Pero muy 
especia lmente la han necesitado las gentes que por razones econó
micas , soc ia les o cu lturales se han visto , se han sentido fuera de 
lugar, habitando el estigma goffman iano , los no-lugares de Augé , la 
a l ienac ión durkheimiana , la nada de Sartre , la confusión urbanícola de 
Lorca o la introspectiva de Kafka . Cantar, cantar juntos , en lugares 
que ya no son, en tiempos que se fueron; cantar en y sobre esos luga
res , es sin duda una de las formas que e l ser humano tiene de com
batir su destino, y muy especialmente, e l más ineludib le de todos : la 
muerte. Muerte de l individuo , muerte de l grupo , que pugna por revi
vir la memoria . "El horno narrans, la human idad como un cuenta
cuentos , es una constante humana" , leí hace tiempo en una mono
grafía de la antropóloga Barbara Myerhoff ( 1978 : 27 1 -272) . Jugar a 
contar historias, jugar contando historias , contar historias jugando; 
horno /udens, horno narrans. Quizá sólo cambien las formas. Nietzs
che se dio cuenta de la uti l idad de la lírica cantada con música , en la 
que lo importante a veces no es tanto lo que se d ice , sino el hecho 
de que se diga , no tanto que se toque una pieza u otra , sino el hecho 
de que se toque. A veces , como escribió MacLuhan , "e l mensaje es 
el medio" . Porque la música , el ritmo , capta la atenc ión, remueve en 
sí la memoria e inc ita a la participación de los que sienten e l mismo 
latido ; "e l ritmo es una coacc ión y genera un inconten ib le deseo de 
ceder, participar; no só lo e l paso de los pies , sino e l a lma se p l iega 
a l compás" (N ietzsche, 1 978, 1 1 1 : 1 03) . Y cada vez que leemos un 
nuevo texto , lo comprendemos a través de lo vivido en fiestas como 

tana o en los caminos del baile, y en cada momento triunfa la última copla" (Cór
dova y Oña, apud Crivillé, 1997: 149). 
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ésta. Ya no suenan románticas las palabras de aquellos que han sido 
sacudidos por el vendaval del canto, del canto de aquí y ahora, del canto 
único y el canto de siempre. Y mientras leemos Poesía y canto primiti
vo, palpitamos con Bowra, porque nosotros también estuvimos allí: 

A través del canto reúnen fuerzas para afrontar la lucha por 
la vida y mantienen el espíritu y la energía totalmente alertas. Por 
encima de todo es un arte, y produce lo que todo arte produce 
siempre en aquellos que lo practican con amor y devoción, es 
decir, les permite asimilar la experiencia con toda su alma y, en 
consecuencia, colmar una necesidad que ni la acción ni el pensa
miento satisfacen por completo. Por último, como todo arte ver
dadero, aumenta el deseo y fortalece la capacidad de vivir. El 
canto, después de todo, reivindica el derecho de ser considerado 
una forma de encantamiento, pues, a través de sus palabras, los 
hombres que de otro modo podrían ceder ante lo hostil de las cir
cunstancias, reaniman sus poderes de antaño o descubren pode-

res nuevos que se agitan en ellos y por los cuales la vida se nutre, 
se renueva y gana en plenitud (Bowra, 1 984: 299). 

-Esto siempre ha sido así- nos dice un viejo fiestero- cuan
do le leemos la cita. 

-Te refieres . . .  ¿desde que tú lo conoces, cuando vivías aquí?
preguntamos. 

"' 
-No, no, me refiero desde siempre, desde el principio de toas 

las cosas, esto ha tenía que ser siempre así. 

Y las voces de los troveros de hoy° suenan como las de ayer. Y el 
joven Barranquil/o parece Garbín, aquel viejo trovero que arropó a Can
diota. Y Vicente -Vicenti llo, para los amigos- parece Andrés Linares, 
su idolatrado maestro. Y yo me siento como el Ceacero o como cual
quier otro alpujarreño. O, simplemente, como otro cualquiera. 



VII

EL TROVO CORTIJERO 
DEL TROVO

El año que es abundante de poesía, 
suele serlo de hambre.

Cervantes
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El TROVO EN EL CICLO FESTIVO AGRARIO TRADICIONAL 

"El trovaor puede salir en cualquier /ao, en cualquier momento, 
cuando menos te lo esperes", nos han advertido los alpuja
rreños muchas veces. Ciertamente hemos vivido el trovo en 

múltiples ocasiones y contextos, algunos de ellos formales u organi
zados de alguna manera, otros espontáneos, sin previo aviso. "Pero 
bueno, tú sabes que el trovo tampoco sale en cualquier sitio, ni en 
cualquier momento, hay fechas más señalás, hay días que son como 
más propicios pal trovo . . .  y además que no se trova igual, no se trova 
lo mismo, en el tiempo de las matanzas que en el tiempo de las flo
res", puntualiza el mismo. Y es que existen momentos y contextos 
que parecen llamar al trovo, instantes en que la burla de los improvi
sadores está en su salsa. 

Un cuento popular recogido por Juan Rufo en sus Seiscientas 
Apotegmas ( 1923: 68-69), a finales del siglo XVI, nos servirá de ejem
plo. El documento nos habla de la configuración imperante en la 
época en dos momentos álgidos pero antitéticos del ciclo festivo: 
mayo y diciembre. Dice el cuentecillo que "un disformísimo mocha-

Arando con bueyes La siega 

La poda de cepas Prensando uva 

Escenas agrarias, principios del siglo XVI. 

cho, cojo, flaco y negrestino" pidió a su padre a voces, el día de la 
Santa Cruz de Mayo, "que dijese a su madre que le hiciese Mayo", a 
lo cual éste le replicó improvisándole la siguiente coplilla: 

Aunque de perlas te siembre, 
Mico enfermo y con desmayo, 
¿Quién basta a hacerte Mayo 
Si Dios te hizo Diciembre? 

La coplilla, aunque parece cruel, ha de ser contextualizada en el 
ambiente festivo del momento, donde adquiere otros matices que se 
escapan a un análisis meramente textual y descontextualizado. La 
gracia de la copla está en que provoca la risa por el antagonismo 
entre el deforme muchacho, que representa lo grotesco y que el 
padre simboliza con Diciembre -uno de los meses saturnalicios, 
como veremos, donde se subvierte festivamente la realidad para 
hacer digerible la noche, el frío y lo viejo-; y por otra parte, Mayo, 
mes arquetipo de la belleza, la juventud, el amor, el renacer de la vida, 
pero también personaje -el Mayo- que en la piel de un joven 
muchacho encarna en los rituales del mayo festero, la sensitividad pri-

La trilla Extendiendo la pan•a 

Haciendo leña La matanza del cerdo 
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maveral de esos días . Pero por encima de todo el padre escarnece 
así al muchacho en un día festivo, el de la Cruz de Mayo, propenso 
desde la antigüedad a las coplas de pique y las sátiras ambiguas (Del 
Campo y Corpas , 2005). E l cuento de Rufo nos alerta en primer lugar 
sobre la importancia de contextualizar las improvisaciones líricas den
tro del momento temporal cuando fueron enunciadas , pues éstas tie
nen un sentido diferente según qué época; y en segundo lugar sobre 
la diferente sens itividad que caracteriza cada fecha, acorde con unas 
circunstancias meteorológicas y climáticas, unas tareas agrícolas y 
unos comportam ientos , actitudes , pero también emociones y senti
mientos que se repiten cíclicamente, y cuya expresión más viva son las 
fiestas que jalonan el año. 

Desde la Antigüedad hasta la desarticulación del mundo campe
s ino el hombre ha medido el tiempo según las actividades cotidianas 
de cada momento, que en una cultura eminentemente agraria como 
la alpujarreña, se ajusta al c iclo agrario derivado de las estaciones . 
En representaciones pictóricas e iconográficas de la Antigüedad 
hasta nuestros días, el año se expresa como un círculo en el que el 
hombre se adapta con actividades fijas en relación a su entorno, 
imprimiendo cierto sentido a cada momento del año. De la particular 
conjunc ión de las actividades humanas -especialmente las agroga
naderas- , los períodos de inactividad y los cambios cíclicos en la 
naturaleza, cada cultura ha ido construyendo ciertas interpretaciones 
mitopoéticas sobre el carácter de cada momento del ciclo anual, que 
se repite invariablemente y que hace que ciertos días , fechas y esta
ciones se vivan como de alegría y júbilo, de placer o de tristeza, de 
envidias o de concordias . Como encadenamiento anular, este ciclo 
anual constituye una temps bana, una secuencia cíclica que retorna 
año tras año con escasas variaciones y que s igue el ritmo de la vida 
cotidiana aunando tiempo astronómico/meteorológico (con sus días 
largos y cortos , fríos y calurosos , según la  estación del año) ,  tiempo 
de trabajo ( labranza, plantación, recolección, etc. ) y tiempo de fiesta 
(marcando con el signo de lo extraordinario los momentos críticos del 
paso de una estac ión a otra -solstic ios y equinoccios-, festejando 
épocas de abundancia, etc. ). 

E l Cristian ismo se adaptó a estas interpretaciones precristia
nas234, fundiéndolas con sus dogmas , transformándolas o reseman-

234 El binomio fiestas-religión es precristiano. La idea del dies festus, en el que conflu
yen con motivo de una celebración sagrada, los momentos de alegría y diversión (fes
tivus) viene de la Antigüedad. El Cristianismo aprovechó esta alegría pública y su rela
ción con lo sagrado para resemantizar los símbolos y acciones festivas. Caro Baroja, 
entre otros, ha estudiado este proceso en varias de sus obras, pero muy especialmente 
en sus tres libros dedicados a las fiestas: La estaci6n de amor (1 986a), El Carnaval 
(1986b) y El Estío festivo (1986d), así como en Las formas complejas de la vida religio
sa (Religi6n, sociedad y cardcter en la España de ws sigws XVI y XVII) (1985). Para una 
visión de conjunto es obligada la consulta de la obra de Alfredo Cattabiani, Calenda
rio. Las fiestas, ws mitos, las leyendas y /,os ritos del año ( 1990). Por nuestra parte hemos 
reflexionado sobre la temposemitividad festiva del campesinado en sendos artículos, 

tizándolas , dotándolas , en cualquier caso, de legitim idad y consenso 
al sobreponer su tiempo litúrgico (con los misterios de Cristo, los epi
sodios de la Virgen y el testimonio de los Santos), hasta llegar a 
impregnar todo el calendario con fechas alegres como la Navidad, de 
desenfreno subversivo como el Carnaval , de solemnidad como la 
Semana Santa, o de algarabía y renacimiento juven il como las fiestas 
de primavera y verano235 . Cada período de este ciclo está , pues , aso
ciado a ciertas vivencias que se repiten invariablemente y que legiti
man y promueven ciertos comportamientos sociales , que o sólo son 
esperados y permitidos con unas connotaciones concretas durante 
esas fechas , o, aunque se den durante todo el año, son dotados de 
sentidos diferentes según cada época : Es as í como el trovo no ha sur
gido ni surge igual durante todos los d ías del calendario, es decir con 
la misma intens idad y frecuencia, ni su sentido es el mismo, lo que se 
refleja en contextos espaciotemporales donde se practica, los regis
tros y códigos de creación y recepción, el uso que los propios trove
ros hacen de sus dotes repentísticas , las temáticas que tratan, la efi
cacia performativa que provoca en los que participan de estos 
momentos , etc. Por eso es necesario conocer la temposensitividad 
tradicional de la Alpujarra, aquella ligada a los cambios astronómico
meteorológicos , el trabajo en el campo y la ritualización de los días 
señalados . 

Claro que los contextos festivos (extra-ordinarios) evolucionan a 
la par que los contextos laborales (ordinarios) y ambos han sufrido un 
revolucionario cambio en el último medio s iglo, fundamentalmente a 
raíz de la domesticación de la naturaleza y la independencia del hom
bre con respeto a la tierra, el sol, la luna, la l luvia , el frío o el calor. 
Los ciclos festivos que describía Caro Baroja -cuando el hombre 
estaba a expensas de los cambios externos- ya no están vigentes. 
La gente ya no festeja comiendo, bebiendo, cantando y bailando tras 
la vendimia o la s iega, porque ya no se trabaja colectivamente como 
antes , ni el sentido de la vendimia o la siega está como antaño aso
ciado a la fertilidad, la abundancia, la sensualidad, el goce. Con el 
final del campesinado se ha borrado también parcialmente la con
cepción del tiempo cíclico, en que las plantas germinan, crecen, fruc
tifican y mueren en una espiral s in fin, para dar paso a un tiempo line
al, secularizado, controlado tecnológicamente, marcado por el ritmo 

titulados "Viva el verano, muerte al invierno. Naturaleza y religiosidad bipolar" 
(2005) y "Mal tiempo, tiempo maligno, tiempo de subversión ritual. La temposensi
tividad agrofestiva invernal" (2006). 
235 El año, con sus estaciones, con sus fases marcadas por el Sol y la Luna, ha servido 
de modo fundamental para fijar este orden, al que se somete el individuo dentro de 
su sociedad y al que parecen someterse también los elementos. Muerte y vida, alegría 
y tristeza, desolación y esplendor, frío y calor, todo queda dentro de este tiempo car
gado de cualidades y hechos concretos, que se mide también por medio de vivencias. 
El año surge así como algo que padece y en que se padece, en el que se viven aconte
ceres múltiples, pero que llegan repetidos inexorablemente (Caro Baroja, 1 986b: 19). 
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En toda Europa se ha celebrado la Navidad con festejos saturnalicios, como se aprecia en este grabado de 1841 publicado en O Panorama, Jornal Litterario e Imtructivo, Lisboa, 
que representa escenas carnavalescas navideñas en la Inglaterra medieval. 

de una producción que ya no depende de las variaciones astronómi
cas y climáticas y, por lo tanto, que homogeiniza los días y extirpa el 
carácter mítico de las fechas señaladas. 

Sin embargo sigue siendo preciso conocer los momentos y con
textos tradicionales del trovo, porque muchos de los códigos, regis-

236 No se trata, pues, de hacer arqueología folclorista del trovo, para recrearnos en 
lamentaciones sobre la desaparición de esros contexros -nada bucólicos, por otra 
parte, sino más bien desgarradoramente dramáticos para la supervivencia-, sino de 
rescatar esros momentos para comprender el trovo de hoy. Hay otra razón para estu
diar el ciclo trovero tradicional de los cortijos. Y ésta tiene que ver con la recupera
ción del trovo actual. Algunos troveros están volviendo a celebrar momentos de 
trovo allí donde solían celebrarlo tradicionalmente. Las veladas de trovo y las fiestas 
que paradigmáticamente hemos vivido a través de la fiesta de los Mora, no son sólo 
recreaciones de los momentos festivos de la época cuando los cortijos estaban pobla
dos, sino expresiones felices en que se revive un ayer y se construye un hoy más dese
able, para los que no aceptan del todo el mundo fraccionado que les ha rocado vivir. 

tros, momentos, usos, formas y sentidos con los que entonces se 
impregnaron perviven en los troveros, la mayoría de los cuales aún 
tiene en la memoria ese tiempo. Aunque los contextos y los momen
tos desaparezcan, la temposensitividad tradicional no se ha extingui
do del todo en formas expresivas, como el trovo, practicada por los 
que se han criado como campesinos236. Podremos comprender el 

Por otra parte, como veremos enseguida, algunos de esros momentos siguen siendo 
hoy espacios y tiempos de trovo, redefinidos -por supuesro- y adaptados al pre
sente, pero sin que por ello puedan despreciarse los usos y significaciones que tuvie
ron hasta hace no demasiado tiempo. La mayoría de lo que en este capítulo se va a 
narrar - fruto fundamentalmente de entrevistas y trabajo documental- ha des
aparecido ya, y como decía Rodrigo Caro de Itálica, las "voces alegres" se han con
venido en "silencio mudo". En este capítulo recuperarnos las voces del ayer, sacán
dolas de su silencio, para comprender las voces troveras de hoy. La Alpujarra de los 
que tuvieron que emigrar no fue la Arcadia, pero sí fue su Alpujarra, su cierra, su 
patria. Y por ello, la narración de los que nos la han contado en estos años se 
impregna frecuentemente de un halo que sólo la memoria puede dibujar. 
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Xilografía de personajes carnavalescos , entre ellos, trovador enmascarado. 

trovo de hoy, conociendo el ciclo ritual y festivo trad icional de la Alpu
jarra, especialmente en sus momentos más burlescos, rastreando 
dónde, cómo, por qué , y cuándo se ha trovado, porque los troveros 
aún hoy le encuentran sentido a esas fechas y las señalan con fiestas 
troveras . El estud io de este ciclo tradicional -vigente grosso modo 
hasta la emigración de los años 60- nos seguirá acercando a las 

237 Del latín solstitium, es la época en que el Sol se halla en uno de los dos trópi
cos, del 21 al 22 de diciembre para el de Capricornio, y del 21  a 22 de junio para 
el de Cáncer. El solsticio de invierno es en el hemisferio boreal el día con menos 
horas de luz y la noche más larga del año, mientras que el solsticio de verano es el 
día mayor y la noche con menos horas de codo el año (mientras que en el hemis
ferio austral es todo lo contrario) .  

convenciones que explican lo que los alpujarreños consideran hoy 
"una buena velá de trovo" . 

EL INVIERNO : LA COMICIDAD SUBVERSIVA 

Pal agricultor el año empezaba, como quien dice, el uno de 
noviembre, en To Santos . El mes de noviembre era poco dao a las 
fiestas, porque es el mes de los muertos, pero ya llegando d iciem
bre , la gente parecía que se iba alterando,  y tenía ganas de fiesta 
y cuando llegaba la Navidad estaba uno to el día por ahí haciendo 
el loco . 

Desde las semanas previas al solsticio237 de invierno -el día 
más corto y la noche más larga del año- hasta el inicio de la Cua
resma, se suceden los ritos y fiestas, cuyo sentido simbólico es fre
cuentemente e l de servir de regeneración y preparación para el nuevo 
año, propiciando con e llo el comienzo del ritmo vita l que culminará 
con el renacimiento de la natura leza en primavera . Se repiten duran
te estos meses las fiestas de carácter cóm ico, traducidas en disfra
ces, bromas, gritos, ruido (pólvora, instrumentos musicales, etc . ) , 
fuegos, personajes grotescos, coplas burlescas y todo aquel lo que 
puede considerarse inversión de roles . De hecho , el tiempo carnava
lesco comprende en cada lugar un número de días d iferente, que 
oscila entre la concepción amplia según la cual comienza en la Navi
dad , hasta la más restringida que sólo carnavaliza tres días antes de 
la Cuaresma o, incluso, las horas del martes de Carnaval238. 

C iertamente desde la Edad Med ia el Carnava l es la reacción a la 
obligatoriedad de la Cuaresma, con sus ayunos, abstinencias y prohi
biciones . El pueblo aprovechaba el tiempo previo a los cuarenta días 
de sacrificio de tal manera -escribía Blanco White en 1806- que "a l 
aproximarse el carnaval, las ganas de retozar se apoderan rápida
mente de sus asiduos devotos hasta acabar en una posesión com
pleta que duraba los tres días que preceden al Miércoles de Cen iza". 
Sin negar que el Carnaval no puede entenderse sin su contrario -la 
Cuaresma- Caro Baraja ( 1986b) y otros antes que é l demostraron 
que muchas de las fiestas del ciclo de invierno -y no sólo el Carna
val propiamente d icho- estaban impregnadas de un ambiente licen
cioso de inversión de roles que se remontaba a las saturnales roma
nas, donde incluso los esclavos eran libres por unos días (Frazer, 
200 1 :  658). Las saturnales tenían lugar entre el 1 7  y el 23 de diciem-

238 En Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y en Ibi (Alicante) se celebra el Carna
val el 28 de diciembre; en la comarca de Sayago (Zamora) se festejaba antigua
mente el 1 de enero; en Huici (Navarra) a partir del 6 de enero; en El Toboso 
(Toledo) del 1 7  al 20 de enero y en algunos pueblos del valle del Tietar (Ávila) el 
5 de febrero (Del Arco et al, 1994: 284). 
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bre, celebrándose el 25 el Nacimiento del Sol (Dies Nata/is lnvicti 
So/is), que los adoradores de Mitra -dios del Sol- identificaban con 
el resurgimiento de su dios239. Tal vez el desfase entre el Ca lendario 
Juliano y e l Gregoriano durante la Edad Media hizo que el 1 7 de 
diciembre (día fuerte de las Saturnalias, aunque el regocijo durase 
hasta el día 23) pasase a l 28, fecha en la cual los cristianos siguie
ron celebrando fiestas de inversión del orden, como la fiesta de 
locos240, la elección de un falso y efímero obispil lo, alcalde o reye
zuelo, las bromas en el día de los Inocentes, etc . que denotan e l  
carácter eminentemente carnavalesco y de locura colectiva que inva
de la cotidianeidad estos días desde tiempos de los romanos . 

La Iglesia cristiana tuvo que adaptar su c ic lo festivo a estas fies
tas, de sentido cómico. El año litúrgico comenzaba con el Adviento, 
cuatro domingos antes de la Navidad. Sabido es que los Padres de la 
Iglesia propusieron distintas fechas para celebrar el nac imiento de 
Cristo, desde el 18 de abr i l dictaminado por C lemente Alejandr ino 
hasta el 25 de dic iembre del Papa Liberio, que finalmente se impuso 
en el año 354. Anteriormente Constantino había promovido el sincre
tismo entre el Cristianismo y el culto al dios sol (Sol lnvictus), que 
tenía su día más importante -como hemos dicho- el día 25 de 
diciembre, el solsticio de invierno, según el antiguo ca lendario juliano. 
Aprovechando el simbolismo del so l triunfante que empieza a brillar 
más ese día, Jesucristo aparecía como Sol de la Justicia, que l lega
ba la noche más larga del año, en las profundidades de una cueva 
(Muir, 2001 : 65). No obstante el paso de los siglos no borró del todo 
la antigua devoción solar241 . San Agustín exhortaba a los creyentes 
para que tal día no honraran al sol, sino al "creador de l sol". Y en el 
s iglo XV, San Pau lino, obispo de Nola, aún justificaba la conexión 
entre el nac imiento de Cristo y el año solar: 

Por ello es tras el solsticio, cuando Cristo nac ió en el cuerpo 
de un hombre y camb ió la estac ión invernal de los hielos con el 
nuevo sol . Prometiendo a los mortales un amanecer de salvac ión, 
alargó la durac ión del día y ordenó a las noches que fueran men
guando con su llegada (1894: 1 5). 

Aún hoy podemos escuchar muchos villanc icos242 que hacen 
referenc ia al niño sol o al sol divino, fruto sincrético de las adapta-

239 En el mito clásico, Saturno, rey de Creta, es arrojado de su reino por su hijo 
Júpiter, llegando a una ciudad situada sobre el Janículo, donde se relaciona con 
Jano, el dios de la sementera, quien le enseña la agricultura (Mandly, 1 996: 36). El 
mes de diciembre fue consagrado en su honor. 
240 En Fuente Carreteros y La Herrería (Córdoba), por ejemplo, se celebra el 28 
de diciembre La Locada o fiesta de locos. 
241 ¿Será casualidad que fuera precisamente en Nochebuena cuando los rebelados 
alpujarreños proclamaran como rey a don Hernando de Córdoba y Válor, conoci
do como Aben Humeya? 
242 "Bellísima María / Del Sol Rey de las luces dulce esposa", dice un villancico del 
siglo XVI u otro , "Vos Purisima Aurora, /  de vuestro Sol amado". Por toda Anda-
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Músicos carnavaleros, en Ilustración Española, 1871 .  

c iones catól icas para aprovechar la temposensitividad y la simbología 
pagana de l so lstic io de invierno . Durante muchos sig los la Noche
buena será un momento de subversión , en el que c iertos fra i les y 
monjas (al menos hasta e l siglo XVIII) , mezclados con el pueb lo , se 
d isfrazaban y cantaban en las ig les ias vil lanc icos burlescos, que 

lucía hemos escuchado el popular villancico: "Madre, en la puerta hay un niño, / 
más hermoso que el sol bello. / Dice que tiene frío, / porque el pobre viene en cue
ros ... " .  En Garcibuey, Salamanca, una rogativa para pedir agua hace alusión al sol 
divino: "Salga el Cristo del Amparo / por el pueblo en procesión / y verás todos los 
campos / arrasados de calor. / Ora, ora el sol divino, / ruega por los pecadores ... " 
(Blanco, 1987: 90) . En algunos pueblos de Los Pedroches (Córdoba) se escenifica 
el Retablo de los Ángeles, una representación que anuncia el Nacimiento del Niño, 
y Lucifer llega a recitar unos versos que recuerdan al viejo sincretismo solar: "La 
aurora del Sol Divino / vestida de resplandores / bajó el Señor al camino / a oir 
Misa de pecadores". Y el día de los tontos, el 28 de diciembre, hemos escuchado can
tar a las pandas de Verdiales de Málaga: "Atravesando pinares / toa la noche he 
venío I atravesando pinares, / por darle los buenos días /  al divino sol que sale" . 
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rememoraban el sentido sincrético saturna l ic io-navideño , lo cua l hacía 
interven ir con frecuenc ia a la Inquisic ión . No sorprende que los Pas

tores de Belén de Lope243 canten villancicos a l Sol nac ido, a cuya 
adorac ión piden licenc ia para "hacer una canción de improviso . . .  y 
g losar estos versos" ( 1966, 11: 1492), n i que los villanc icos que nos 
han llegado de l siglo XVII contengan referenc ias burlescas a negros, 
gitanos, ga l legos, vizcaínos, que con fra i les franc iscanos ba i lan, can
tan y ríen en las ig lesias durante la Nochebuena o la Noche de Reyes, 
mientras algún ciego improvisa a lgunas cop l il las grac iosas y ambi
guas (Bravo-Vi l lasante, 1978: 27): 

Vengan todos los Poetas. 
. . .  Pues haga lugar, lugar, la gente, 
que viene, que l lega, 
que entra el Amor, 
un c iego , que de repente 
ninguno dize mejor. 
Hagan lugar, qu iere e l Amor g losar 
a l N iño , fragante rosa, 
y ha de acabar cada glosa 
en un romance vu lgar. 

Y los vi l lancicos que se cantan rememoran la carnavalizac ión de 
estos días propensos a la locura saturnalic ia y a ciertas irreverencias 
en forma de cop las subversivas con lo sagrado (Bravo-Vi l lasante, 
1978: 73, 1 35): 

De la Nochebuena, dizen 
sus catól icos devotos, 
que no son cuerdos, los que 
no se a legran como locos. 
Atenc ión a los locos, 
que esta noche son el los 
los más devotos . 

Os Galegu iños: 
ay como cantan, 
brincan, e sa ltan 
al Sol que ha nac ido . 
Pues oygan, y a tiendan, 
que s in que a n inguno amarguen, 
entre burlas, y entre veras, 
he de dezir las verdades. 

243 Los poemas de Lope (especialmente los contenidos en Pastores de Belén), recre
an frecuentemente el tópico de la envidia del sol del firmamento, el sol pagano, al 
nacer el Niño-Sol cristiano, el auténtico sol invicto: "De una Virgen hermosa / 
celos tiene el sol, / porque vió en sus brazos / otro Sol mayor / ... -Hermosa 
María- / dice el sol vencido, / -de Vos ha nacido / el Sol que podía / dar al 

Verdades que se cantaban a golpe de invers ión poética, con d iá
logos bufos como el que nos ha l legado de la Noche de los Santos 
Reyes, ce lebrada en 1676 en el Rea l Convento de la Encarnac ión: 

Pastor 

Sacristán 

¿Por qué en Enero los reyes 
buscan a l Sol que nac ió? 

Porque en Julio , ni en Agosto , 
nadie va a buscar e l Sol . 

Cu ltura cóm ica de franc iscanos y descalzas, de villanos y paga
nos, de c iegos ajug larados y chufleteros improvisadores que la Igle
s ia no tuvo más remed io que soportar -a l menos hasta e l sig lo 
XVIII-, s i quería afincar su c ic lo litúrg ico entre el pueblo, que aún vivía 
la Navidad de manera jocoseria, cantando : 

S i va en serio el villanc ico 
se entandan los Chufleteros; 
sino , los serios se entandan: 
pues vaya de ello , conde l lo . 244 

Al princ ipio la Ig les ia trató de extirpar cuanto hubiera de ambiguo 
o risible. En e l sínodo provincia l de llíberis en Granada, d iez años 
antes de l reconoc imiento de l Cristian ismo como rel ig ión ofic ial del 
Estado romano, se declaraba que cualqu ier mimo que deseara hacer
se cristiano "deberá previamente abandonar su profes ión" . S in embar
go , pronto se d io cuenta de que más que la proh ibic ión, lo más eficaz 
era la adaptac ión y el sincretismo. Muy en particu lar se preocupó la 
Iglesia de cristianizar las fiestas más cómicas y subversivas, contra
rias a su doctrina, pero que se vio obligada a tolerar dada la debilidad 
y la cercanía a l pueblo de la jerarquía re lig iosa de los s iglos VII al XI , 
y, por otro lado , la vigenc ia y la fuerza de las fiestas paganas y la cu l
tura cóm ica popu lar. Más tarde a lgunas órdenes mend icantes, espe
c ialmente los franc iscanos, tomarán las costumbres festivas y poéti
cas de los campes inos, para llevar su credo y fund irse con el pueblo . 
A partir de l s ig lo XVI e l Estado y la Ig les ia persegu irán estas fiestas, 
pero no lograrán erradicarlas en los pagos o partidos rurales, n i 
s iqu iera durante el siglo XVI I, debido a la débil organ ización de l apa
rato de l Estado de l Antiguo Régimen, y e l carácter moderado de los 
i lustrados españoles . E l propio Jove llanos ap laude en 1 796 que el 
pueblo se res ista a abandonar los ba iles de máscaras y d ice expre
samente que se deben restaurar estos bailes "dados entre Navidad y 
Carnava l" ( 1977 : 1 27). 

mundo el día / que ha deseado- / Esto dijo humillado / a María el sol, / porque 
vió en sus brazos / otro Sol mayor" ( 1947: 60). 

244 De "Villancicos que se han de cantar en los maitines del Sagrado Nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo, en la Santa Iglesia de Toledo primada de las Españas", 
en 1776 (Bravo-Villasante, 1 978: 2 1 1). 
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Así pues, el invierno, y muy especialmente desde el 24 de 
diciembre hasta el 6 de enero, ha sido uno de los momentos cuan
do tradicionalmente se han permitido comportamientos licencio
sos de inversión del orden. Para Caro Baroja, el ciclo invernal o 
carnavalesco -entendido así como época más allá de los días 
previos a la Cuaresma- se caracteriza por la "violencia estable
cida, un desenfreno de hechos y palabras que se ajustaba a for
mas específicas" ( 1 986b: 50). Se entenderá que una de estas for
mas específicas sea la improvisación poética que, por su propia 
espontaneidad, se ajusta como ningún otro género de oralidad a 
la burla, a l  escarnio y al tinte subversivo que demandan estos 
momentos. Dentro de esta temposensitividad, es lógico que sea 
en invierno cuando aparezcan en muchas fiestas los zaharro
nes245 , herederos de los zarrones, uno de los tipos de juglar que 
describiera Menéndez Pida l .  E igualmente es comprensible que se 
sucedan en esos días los juegos, las rifas, las pujas, las inocen
tadas, las cencerradas, las luchas de fiesta en los Verdiales, las 
porfías de trovo en la Alpujarra. Es tiempo de burlas y tretas, de 
pul las y agravios, de sátiras e injurias, de publ icación de actos 
indecorosos que debían mantenerse en secreto, de coplas zahi
rientes hechas días antes o, como nos cuenta Rodrigo Caro 
( 1 978: 21 O), improvisadas a l  momento : 

. . .  especialmente en las aldeas, donde el día de los Santos Inocen
tes, que concurre en el mismo tiempo en que antiguamente se 
celebraban las Saturnales, la gente rústica hace semejantes dis
parates, pónense carátulas y echan coplas de repente246

. 

Atestigua pues nuestro erudito el repentismo disparatado en el 
día de los Santos Inocentes -28 de diciembre-, que acertada
mente relaciona con el ambiente subversivo saturnalicio. El Concil io 
Provincial de Toledo, celebrado en Aranda en 1 473, condenó las 
celebraciones del día de los Inocentes, lo cual se repetiría en las 
diócesis andaluzas. E l  Sínodo de Jaén de 1492 se alarma ante las 
fiestas del 28 de diciembre, donde se hacen "juegos y representa
ciones deshonestas". Siglos más tarde, en 1 779, el arzobispo de 
Granada seguía prohibiendo "todas las fiestas que l laman de ino
centes, en que se cometen borracheras, escandalosos bailes y 

245 El 26 de diciembre se celebra en Sanzoles del Vino (León) la fiesta del Zan
garrón. Mientras el gentío provoca e insulta a San Esteban en su procesión, el 
zangarrón le defiende propinando varazos a diestro y siniestro mientras asusta a 
codos con un estruendo de esquilas y cencerros (Del Arco et al., 1994: 63-64, 
1 1 1 ). 
246 Recuérdese que el Tesoro de la Lengu,a Castellana o Española de Covarrubias 
[ 16 1 1 ]  cita el 'trovar de repente' como echar coplas sin tenerlas prevenidas, es 
decir improvisándolas. 

Marrano de San Antón en Torvizcón. 

hasta la atroc idad de tocar cencerros y otras indecencias dentro del 
templo", pero naturalmente, como sabía Rodrigo Caro, no había 
manera de que estas prohibiciones se hicieran cumplir entre "la 
gente rústica" de las aldeas. En la Alpujarra, como en otros lugares, 
este día ha sido uno de los más temidos y esperados por las gen
tes para sacar a re lucir trovos escarnecedores. Por doquier los tro
vadores se alzaban como los principales protagonistas de las fies
tas saturnal icias. Una de las especificidades de la improvisación 
lírica durante esos días, es que las coplas pueden zaherir a cual
quiera, incluso a los viandantes anónimos, con los que los troveros 
alpujarreños se ensañaban, particularmente si se percataban de 
que no eran del lugar. Este ambiente libertario enfatizaba más aún 
el carácter de por sí burlesco del trovo, lo que hace que los trove
ros fueran especialmente temidos durante estas fechas. El cacique, 
el cura, e l  maestro, el boticario, pero también la mujer y las hijas de 
éstos, la suegra, o cualquier otra persona con la que se tenían que 
saldar cuentas, podían ser objetivo de los envenenados dardos de 
los troveros. Sin embargo, las bromas, según nos cuentan, también 
se dirigían a las personas más desvalidas de cada cortijo, "al tonto 
de fulan ito o al creío de menganito, a to el mundo que tenía algo de 
que reírse", como nos asegura un viejo cortijero. En estos días pro
picios para la ruptura con las normas, las rivalidades entre pueblos 
y cortijadas, incluso entre famil ias, encontraban en el trovo un arma 
para el descontrol .  
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Navidad en Pampaneira: pavo, jamón y rocino. 

LAS PARRANDAS DE TROVO 

En la Alpujarra el invierno ha sido el momento de las parran
das247 de trovo, cuadrillas de hombres que, con violines, guitarras, 
bandurrias y laúdes erraban por las ramblas y las quebradas de cor
tijo en cortijo, trovando al son del fandango y "haciendo to el ruido 
que se pudiera pa hacerse notar", como nos recuerda Andrés, el vio
lin ista de Murtas. A pesar de que las parrandas podían organizarse 
cada vez que hubiera una fiesta sonada en algún cortijo lejano y un 
grupo de troveros y músicos decidiera hacer el camino juntos calen
tando el ambiente, el momento más esperado para las parrandas era 
la Nochebuena. Esa noche ni un trovero quedaba en casa. Y si lo 
intentaba, los demás se encargarían de pasar por su cortijo y a l  son 
de desafíos trovados obligarle a salir envalentonado para incorporar
se a esta juglaresca itinerante. La mujer solía poner inconvenientes, 
nos han dicho. Claro: no era inusual que los troveros se ausentasen 
durante días y semanas enteras, trovando por las veredas y alimen
tándose de los frutos que se permitían robar durante estas fechas. En 
la mayoría de los casos, sin embargo, y para no hacerse merecedor 
de las injurias de los parranderos, el dueño del cortijo no dudaba en 
sacar un plato con viandas y dulces. Allí donde eran bienvenidos per
noctaban, comían y bebían a cambio de sus coplas y su música, de 

247 Ya nos hemos referido a ellas en el anterior capítulo, al tratar el trovo cortije
ro. Aquí reflexionamos sobre aquellas que se hacían durante el ciclo invernal. 
248 El aguardiente, los dulces y las viandas de la matanza son aún los productos 
que se sacan a los fiesteros cuando van de serenata en estas fechas, como hemos 
podido comprobar -y saborear- nosotros mismos, no sólo en la Alpujarra, sino 
en distintos lugares de la Península, donde aún los mozos y mozas recorren las 

tal manera que algunos años los troveros salían en Nochebuena de 
sus cortijos y no volvían hasta el día de Reyes. El ambiente era típi
camente saturnalicio y se permitían visitar los cortijos de los más adi
nerados y lanzar pullas contra ellos o sus hijas. Allí donde no se les 
daba de comer y beber, se escarnecía al avaro con troves hirientes y 
abrumadores. Eran momentos, nos han contado, en que 

perdías casi la noción de la realidad, to el día trovando y con los 
violines y las bandurrias, en un cortijo y en otro, por las ramblas 
de toa la Contraviesa, durmiendo unas horillas y otra vez a trovar, 
pero buenos troves . . .  si te daban de comer, claro . . .  si no: ¡pulla! 

En la Alpujarra, como en otros lugares, los parranderos disponí
an de un buen arsenal de coplas burlescas para el que no colaborara 
debidamente, tal y como se cantan en muchos pueblos de España: 

Te he pedido el aguinaldo 
no me lo has querido dar; 
ojalá que se te seque 
la tripa de cagalar. 

Si los copleros podían estar durante mucho tiempo escudriñando en 
su memoria buscando las coplas más burlescas para ridiculizar al cort� 
jero que no respondiera a las peticiones de los parranderos, los trova
dores, naturalmente, eran mucho más temidos, por cuanto podían inju
riarlos aludiendo a cuestiones que no se querían aventar o difamándoles 
a ellos y sus familias. Rara vez, por lo tanto, los cortijeros elegidos por 
las parrandas no sacaban una botella de aguardiente, dulces caseros y 
algunas chacinas de la última matanza248. En ocasiones, cuando el cam� 
no entre cortijos era tortuoso, los parranderos llevaban sus propias 
botellas de aguardiente y dulces, para que los ánimos fiesteros no deca
yeran en las largas travesías nocturnas a las que obligaba alguna visita 
irrenunciable, como eran las casas de sus respectivas novias. Sabedo
res de ello, algunos cortijeros salían al encuentro de las parrandas para 
incorporarse a éstas o para echar un trago y levantar unas coplas. 

La costumbre parrandera puede insertarse dentro de la tradición 
de pandas y cuadrillas petitorias que en distintos lugares de España 
y de América249 hacen su aparición por estas fechas. Durante el lla
mado ciclo de Navidad o de los doce días -de Nochebuena a la ado
ración de los Reyes Magos- salen en muchos pueblos pandillas y 
cuadrillas de mozos y quintos para pedir el aguinaldo en forma de pro
ductos de la tierra con los que después organizan festines o bien los 
consumen in situ, mientras cantan villancicos, romances y coplas con 

calles con gran estruendo, cantando coplillas y parándose en las casas de los más 
adinerados o generosos, para degustar estos mismos productos, como se hace, por 
ejemplo, en muchos pueblos de la sierra de Francia salmantina. 
249 Nuestro amigo, el trovador panameño Arcadio Camaño, nos cuenca que las 
parrandas de improvisadores con panderos duran en su tierra "desde el día de 
acción de gracias -el 25 de noviembre- hasta las Candelarias de febrero". 
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la algarabía propia de estas fechas. La relación de las parrandas y el 
ambiente saturnalicio parece fuera de toda duda, tal y como ha suge
rido Antonio Mandly { 1996) sobre las pandas de tontos de Málaga. De 
hecho, el día grande de estas pandas es el 28 de diciembre, día de 
los Inocentes -de ahí lo de tontos- , donde, como decía Rodrigo 
Caro, los campesinos echan coplas de repente. Hoy algunos jóvenes 
de Murtas han heredado la costumbre parrandera de la generación 
que les precede y salen ciertos días de invierno, especialmente el 25 
de diciembre y el fin de año, "a dar la serenata por las casas para 
armar follón". 

LAS SERENATAS DE TROVO 

Salen los mozos de fiesta precisamente en las noches más 
crudas del invierno y entonan coplas galantes con extremadas fra
ses al pie de las ventanas de sus novias; pero también se permi
ten cantar otras groseras e injuriosas a las mozas de que tienen 
algún agravio; y como esto mismo hacen en los bailes donde suele 
no faltar algún interesado por la moza ofendida se comprende la 
facilidad con que surgirán en tales fiestas y bailes los dramas de 
la faca y la pistola (Olóriz, 1 995: 1 5 1  ). 

Esto es lo que anota en su diario el antropólogo Olóriz en 1894. 
Y en otra ocasión escribe con respecto a Cáñar que 

en Navidad las mozas amasan o compran roscas y el tercer día de 
Pascua salen los mozos con fiesta de guitarras, bandurrias, pan
deros y triángulos cantando coplas a las mozas a media noche 
alargando la vara hasta la ventana para que la joven deje caer la 
rosca250 correspondiente ( 1995: 172). 

Se refiere Olóriz, aunque _no lo dice, a la fiesta conocida como 
Música de las Mozuelas, que se celebraba el 28 de diciembre, y en 

250 Al menos desde la Edad Media, está documentada la costumbre de hacer ros
cas o rosquillas para las grandes celebraciones, y muy especialmente para las bodas 
(Corominas, 200 1 ,  V: 74-76). En Galicia la regu.eifa denomina tanto a las porfías 
de improvisaciones con motivo de bodas como al roscón de harina, huevos y azú
car que recibe como galardón el vencedor (Lisón, 1974: 34). Para Caro Baroja el 
rito de que los novios coman pan de boda tiene que ver con la simbología de la 
fecundidad, tanto por su forma como porque "el cereal, el grano, el trigo particu
larmente, ha sido considerado como un ejemplo de fecundidad" (1 986d: 4 1 ) .  Los 
vaquei,ros de alzada, según Jovellanos, tenían en el siglo XVIII "la grosera e inde
cente costumbre" de hacer un pan con aspecto fálico que obligaban a comer a la 
novia, en medio de bromas generalizadas. Numerosas canciones, refranes y roman
ces nos hablan del rosco de bodas y de los juegos y competiciones que se hacían 
con motivo de las bodas. Frecuentemente el ganador recibía un trozo de la rosca. 
¡De ahí el dicho ' no me he comido ni una rosca'? 
251 En Cáñar aún se recuerdan algunas de esas letrillas: "Eres más bonita, niña, / 
que la nieve del barranco, / que el clavel de la maceta / y la azucena del campo". 

la que los mozos salían efectivamente a dar serenatas251 a sus pre
tendidas. La serenatas de invierno están relacionadas con otras cos
tumbres amatorias que se dan durante esos días, tales como el sor
teo de novias o de mozas252, difundidas por toda la Península. En 
todas ellas subyace la idea de iniciar relaciones para un futuro matri
monio, en clara relación con la llegada del año nuevo. 

En ocasiones las serenatas no se distinguen de las parrandas y 
de otras denominaciones como rondas. Normalmente se reservan 
estas primeras para trovar a las mozas, como veremos en el próxi
mo capítulo, pero hoy también se llaman serenatas aunque no haya 
intención amatoria ni la persona a la que se despierta por la noche 
sea una moza. Junto a estas serenatas de mocerío, aparecen otras 
de escarnio y mofa, en las que frecuentemente se aludía a cuestio
nes políticas. Y es que el amor y la política, en sentido amplio, han 
sido los dos sentidos fundamentales de las serenatas desde tiempos 
inmemoriales253. 

En Cojáyar, hoy una pedanía de Murtas, salía la serenata por la 
noche y el gentío se le iba uniendo, tal y como lo describe Baretti en 
e l  siglo XVII I .  La serenatas de trovo invernales son cita común todavía 
en Murtas, donde nosotros mismos hemos tomado parte en estas 
rondas. Durante nuestro trabajo de campo, ya nos habían advertido 
de que si pasábamos las Navidades allí, tendríamos que ir de sere
nata hasta el amanecer. Y claro está, al antropólogo las advertencias 
le suenan a envites a los que no puede renunciar. Pero llevábamos 
varios días en Murtas, habíamos participado en buenas veladas de 
trovo en algún cortijo cercano, pero ni rastro de las prometidas sere
natas. El día de fin de año tomamos las uvas en la plaza, no sin un 
aire buñueliano, pues e l  mecanismo eléctrico de las campanas - que 
según el párroco había sido revisado días atrás- falló y así tomamos 
las uvas a las 12:05, mucho más calmados, eso sí, y sin atragantar
nos. El baile en la plaza del pueblo había atraído a jóvenes y viejos, y 

También aquí se mezclaban las coplas viejas, las creadas cada año para la ocasión, 
con las improvisadas en el momento. 
252 En la noche de San Silvestre se realizan en muchos lugares los sorteos de mozos 
y mozas seleccionándose con papeletas las nuevas parejas. En Membrilla (Ciudad 
Real) se echan ÚJs años y en Albudeite (Murcia) se echan las penas, colocando los 
nombres de mozos y mozas en una olla y sorteando los emparejamientos. En 
Matute (Logroño) se sortean las novias el 3 1  de diciembre y cada cual tenía que 
cumplir con la novia que le tocase, yendo a su casa e invitándole a tomar algo y al 
baile. En Noalejo Qaén), el día 28 de diciembre "era costumbre entre las mozas 
divertirse con bromas como las de los casamientos grotescos: llamaban a una puer
ta y voceaban " ¡Cásame que me hielo so resobón (o resobona)!", entonces se pro
ponía una lista de nombres de los solterones más pintorescos del pueblo hasta que 
la de fuera aceptaba alguno" (Amezcua, 1992: 191 ) .  
253 El Diccionario Nacional de Ramón Joaquín Domínguez en su edición de 1882 
dice en la voz 'serenata' que "es muy frecuente sobre todo por cosas políticas, y en 
asunto de amores" ( 1 882, II: 1 561) .  
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así nada hacía entrever que fuéramos a escuchar las serenatas de 
trovo. A las cinco de la noche nos fuimos a la cama. Y cuando ya dor
míamos, el sonido carraspeante de una guitarra acompañada de su 
primera quintilla nos sobresaltó. Nuestro sueño -creíamos- iba a 
ser más poderoso que nuestra curiosidad antropológica, así que deci
dimos ignorar las coplas que a porfía improvisaban los dos hermanos 
Linares, jóvenes que han aprendido la repentización de su tío, Andrés 
Linares. Pero nuestros esfuerzos fueron inútiles. El trovo rajao y el 
guitarreo malsonante, sin duda por los caldos que ya habían ingerido 
los mozos, seguían mientras acompañaban el estridente ruido con 
golpes en la puerta y gritos de todo tipo. Tuvimos que abrir. Vimos 
entonces que les escoltaban otros fiesteros, algunos de ellos visible
mente somnolientos. 

-¡Vamos, periodista, que nos vamos de serenata! 

Y así fue. Después de tomar unos anisetes en nuestra casa, Anita 
y un servidor no tuvimos más remedio que incorporarnos a la cuadri
lla y rondar unas cuantas casas hasta caer borrachos, por los aguar
dientes que entre trovo y trovo te obligaban a tomar. No recuerdo si 
grabé los trovas o no, y si los míos fueron disparatados. En cualquier 
caso, no lo serían más que los de mis compañeros de serenata. 

LAS FIESTAS EN LAS ERAS 

La Pascua era también el tiempo de las fiestas de trovo en las 
eras. Los mozos y mozas corrían adonde se celebraban, según 
recuerdan, "las mejores fiestas de trovo de todo el año". Allí se mez
claban cortijeros y gentes de los pueblos. En Murtas, por ejemplo, "la 
gente iba a la era de la Solana que era de todos los vecinos. Al l í  no 
iban las madres para controlar, así que a los mozos nos gustaba 
mucho". Siempre había alguien vendiendo con una arquilla aguardien
te254 , galletas, turrón y mantecados. El vino, naturalmente, no falta
ba. Y tampoco los bailes, el cante, los chascarrillos y el trovo. 

LA MATANZA DEL MARRANO 

"Y al cabo, al cabo, se siembre o no se siembre / el año se rema
ta por diciembre", decía Lope. Se remata y se mata. Sobre todo si la 
cosecha ha sido buena y se ha podido alimentar bien al marrano, 
cuya sola pronunciación en la Alpujarra suele llevar en las mujeres un 
"con el perdón de ustedes". Coincidiendo con todas estas fiestas de 
carácter saturnalicio, uno de los momentos del año más esperados 
-ayer como hoy- es la matanza del cerdo. 

254 En Murtas existía una fábrica de aguardiente, igual que en Mecinilla. En 
Cádiar, dos. 

La matanza caracteriza el tiempo invernal desde la Antigüedad. 

Pa un labrador desahogao, lo corriente es matar dos marra
nos pero los que están más apretaos no matan más que uno y 
los ricos antiguos mataban siete u ocho. Con la matanza se tiene 
el avío de pringue pa to el año; costilla, tocino y lo que se pueda 
para el puchero diarios, la comida más principal (Alcalá-Zamora, 
2001 :  1 20). 

El suizo Spanhi ( 1 983: 1 00) advertía durante los meses de 
noviembre hasta enero -el tiempo de la matanza- que "una 
atmósfera muy particular reina en ese momento en los pueblos 
al pujarreños". Hasta hoy muchas de las familias y la mayoría de los 
cortijeros han sacrificado cerdos dando lugar a reuniones festivas. 
La alegría desbordada por la  abundancia hacía que los troveros fue
ran frecuentemente requeridos para estas fiestas, lo que natural
mente aceptaban con agrado, dado que los más humildes tenían 
ocasión de hartarse de las asaduras -las vísceras- que se con
sumían durante la propia matanza. En ocasiones, una semana des
pués de la matanza, la misma familia organizaba otra velada para 
agradecer a los que ayudaron la semana anterior, lo que era recom
pensado con platos de tocinos, que hacen la delicia de algún trove
ro conocido por todos. 

No es casualidad que los troveros fueran y sean hoy todavía 
requeridos para las fiestas de matanza -no sólo en la Alpujarra, sino 
en muchas otras tradiciones de improvisación lírica, como la gallega 
(Lisón, 1 97 4: 32)-, ya que durante esos momentos reina un cl ima 
festivo, incluso pantagruélico por la abundancia de comida, de mane
ra que "las chanzas son parte consustancial de las matanzas" (De 
Santos y Sanz, 1 996: 37). Desde que se mata al cerdo hasta que se 
preparan todos los embutidos median muchas horas, incluso días, 
que se jalonan con comidas en las que los anfitriones obsequian a 
familiares, amigos y vecinos con abundantes viandas y vino, amén de 
las asaduras y la  sangre que son degustadas en cualquier momento. 
Cualquiera que haya asistido a una matanza habrá saboreado este 
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ambiente chisposo255 , propio de este momento de abundancia. "La 
matanza goza de connotac iones carnava lescas y pantagrué licas; es 
la fiesta de la abundanc ia desatada , que lógicamente conlleva una 
mayor permisividad y relajación en las relaciones entre los miembros 
de la famil ia" (De Santos y Sanz, 1996: 44), de lo que han quedado 
muchas copli l las y canc iones . Hoy las matanzas han atenuado quizá 
este carácter pancesco, ya que la idea de comer en abundanc ia no 
despierta las mismas fantasías que en época de hambrunas . Sin 
embargo conservan el mismo ambiente festivo, familiar y de derro
che, por lo que las tretas de los troveros siguen siendo requer idas. A 
un cuento más o menos grac ioso le seguirán unos chistes picantes, 
alguna anécdota sobre ta l o cua l vec ino , mientras que a lgunas muje
res se permiten escenificar bromas eróticas con las morc illas y las 
lor:igan izas rec ién hechas, y los hombres se azotan burlescamente 
sobre quién de los presentes se parece más en sus costumbres a l 
marrano que acaban de matar. El ambiente es lúdico, dado a la r isa , 
a l trovo . En la última en la que partic ipamos, el matar ife dejaba esca
par a propósito a l marrano después de sacar le de la zahúrda para 
perseguir le después por las ca lles y reconduc irle a la mesa de matan
za , mientras a lgún trovero se burlaba de los que no lograban sujetar 
a l an imal . 

A menudo sirven las matanzas para recordar las costumbres 
licenc iosas de entonces. "Estos bolinas servían pa barrer y pa que
mar los pelos a l marrano en la matanza. Si te cogía el guarda cogien
do bol inos . . .  uf, había que cogerlos por la noche", recuerda Candio
ta. Otro hace memoria sobre las veces que echaban el cenacho, 
costumbre consistente en bajar con una cuerda un cesto por la chi
menea , fingiendo con la voz ser otra persona , para que las mujeres 
pongan morci l las y otras viandas en ella . Un tercero , de Torvizcón, 
traerá a colac ión la ancestra l costumbre del marrano de San Antón 
en su pueblo . Y tarde o temprano, si hay improvisadores, surgirá la 
porfía de trovos, mientras nos atiborramos de chicharrones. Espe
cia lmente si están los que, como el caso del burlón Megías, aprec ian 
las matanzas como nadie. 

255 Muchos documentos nos han quedado desde antiguo que atestiguan el carác
ter pantagruélico de las matanzas: loas del Siglo de Oro en que se ensalza al cochi
no, cuentos y apotegmas en que las morcillas y los tocinos son protagonistas, letri
llas burlescas de comediantes cultos, coplillas populares que se cantan aún hoy en 
las matanzas, mientras se mecen los columpios, diálogos bufonescos cuando no casi 
surrealistas conocidos por los matarifes , decires y cantares escatológicos, irreveren
tes y carnavalescos, como el que sigue: "Atención y manos al botón , / batalla a la 
bota / y palo al porrón, / ojo al cristo / y mano al culo / no coja algún pedo algu
no"; o éste otro de rondalla: "Vengo a rondane esta noche / y a traerte el aguinal
do / una morcilla caliente / aprieta que suelte el caldo". Son frecuentes durante las 
matanzas las bromas y juegos de tinte subversivo, como el manteo de autoridades, 
la confección de morcillas en las que se introducen trozos de hilo, cáñamo y esto
pa para regalárselas a los recién casados, la quema de productos pestilentes para 

Petición para las ánimas en Bubión. 

EL ROSARIO DE LA AURORA, LAS ÁNIMAS BENDITAS 

Cuenta Spanhi (1983 : 131 )  cómo en el miserable pueblo de 
Alfornón , una cofradía procesiona pid iendo donac iones, durante el día 
de Todos los Santos256 hasta Reyes . "De To Santos a San Antón , Pas
cuas son" , se dice en muchos lugares de Anda luc ía .  La cofrad ía , de 
la que habla Spanhi ,  es la del Rosario de la Aurora y participan só lo 
hombres y niños que van por la ca l le portando estandartes, cruces y 
c irios, a la vez que recitan el Rosar io . Cuando llegan a lo que en otro 
tiempo era la plaza de la Iglesia, prenden grandes hogueras a las que 
arrojan castañas verdes que estal lan cua l petardos. Es el momento , 

ahuyentar a las mujeres y otros juegos como las arrebatideras, adorar a San Simón , 
Pánfilo fu, Cáscame!a y otros observados por los etnólogos (De Santos y Sanz, 
1996: 44-47), todos ellos típicos de la comicidad invernal . 
256 Para Frazer (2001: 710-715), Todos las Santos es la cristianización de la celebración 
céltica, primer día del año y comienzo del frío invierno, igual que el primero de mayo 
festeja la resurrección primaveral, cuando el ciclo estaba dividido en dos mitades. Los 
fuegos son comunes este día como símbolo de purificación y de la influencia bienhe
chora que tiene el fuego nuevo sobre los siguientes meses. No sólo entre los celtas , sino 
en toda Europa, la víspera de Todos las Santos estaba asociada a los muertos , cuyas 
almas acudían al fuego para calentarse. Frazer percibía que "aun cuando un hechizo 
de misterio y miedo se asigna siempre a la víspera de Todos los Santos",  la fiesta "se ha 
acompañado de rasgos pintorescos y de alegres pasatiempos" (200 1 :  713) . 
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dice el Suizo, en que "se cantan coplas improvisadas", de tal manera 
que "al final de cada una de ellas, el cortejo se detiene y los que lo 
componen llaman a las puertas de las casas" ( 1983: 1 31 )257 . Can

diota y otros troveros de su quinta aún lo recuerdan: "se comía cas
tañas, se trovaba, y se cantaban también otras coplas". 

Durante el siglo XVII y XVIII los frailes de distintas órdenes vaga
ban por tierras alejadas, con relativa independencia con respecto a 
los Ordinarios. Misiones, sermones y, en menor grado, catequesis 
influyeron en la religiosidad de la época. Los Rosarios públicos cobra
ron protagonismo con las predicaciones de los dominicos, sin embar
go fueron los capuchinos, quienes los divulgaron e institucionalizaron 
en sus Misiones. La algarabía festiva de estos rosarios cal lejeros per
vivió, a pesar de las censuras de los ilustrados258 , hasta bien entra
do el siglo XX. Hoy, en la Alpujarra, algunas de las coplas del Rosario 
de la Aurora se recrean en los festivales: 

El Rosario que por la mañana 
los sacan los pobres que no tienen pan, 
y lo ricos que están acostados 
oyendo las voces que los pobres dan259. 

Más arraigadas en la Alpujarra han estado las coplas de ánimas. 
El párroco de Jorairátar escribe en 1 770 al geógrafo Tomás López 
( 1 990: 1 16) y le dice que, además de la parroquia y una ermita dedi
cada al Arcángel San Gabriel, existe "otra ermita extramuros dedica
da a las benditas ánimas" . En otros pueblos, como Murtas, hay tam
bién a las afueras ermitas dedicadas a dicho culto, muchas de ellas 
ya hoy en ruinas. Las predicaciones de franciscanos, carmelitas y 
otras órdenes impactaron en el clero regular, a través del culto al pur
gatorio y la buena muerte, lo cual fomentó el nacimiento de herman-

257 En Cáscaras se celebra aún hoy este día con una hoguera -el chisco- donde 
se hace una mauraca o tostonada de casrafias. Igualmente se celebra la fiesta de la 
castaña en Mecina Bombarón, que ninguna relación guarda ya con el trovo. La 
costumbre de comer casrafias roscadas en la noche de Todos los Santos no es pri
vativa de la Alpujarra, como tampoco lo son las porfías de coplas y diversiones 
como las endechas y otras representaciones de carácter burlesco (Amezcua, 
1992: 189). 

258 El Conde de Aranda critica en 1773 las "quadrillas callegeras y porraleras de 
los rosarios ... que no son, por cierro, ningunas procesiones de penitencia que enter
nezcan los ánimos y arraigan la devoción" (Arias de Saavedra et al. , 2002: 345). A 
su juicio estas cofradías gastan demasiado en iluminación y música, sólo atraen a 
"araganes y malos trabajadores", e inclinan a la holgazanería. También Jovellanos, 
tan tolerante con otras manifestaciones festivas populares, ridiculiza los rosarios 
callejeros. 

259 En otros lugares de Andalucía, como en Jódar Qaén), se han recogido coplas 
que cantaban los hermanos de las cofradías del Rosario de la Aurora, con un evi
dente trasfondo burlesco. Interesantísima es ésta que habla del carácter popular de 

dades adscritas a ermitas y parroquias bajo la advocación de las 
benditas ánimas (Luna, 1998: 27 4). En Andalucía se extendió rápida
mente la creencia en las almas de los difuntos que erraban durante 
algún tiempo antes de encontrar la paz definitiva. Sólo las ánimas del 
Purgatorio podían salir para inquietar a los mortales por haber dejado 
algún asunto pendiente en la Tierra, porque no se encontraban satis
fechas, para recordar a los vivos el cumplimiento de alguna promesa 
o para censurarles su inmoralidad, como casarse cuando se enviuda 
(Rodríguez Becerra, 2000: 44). 

El clima de efervescencia religioso contrarreformista, en particu
lar durante el reinado de Felipe 1 1 ,  provqcó la expansión de hermanda
des y cofradías durante el siglo XVI, que alcanzarían su máximo 
esplendor en la primera mitad del siglo XVlll260. Pero la tortuosa ins
titución del Purgatorio, desarrollada con especial virulencia durante 
los siglos XVI y XVI I, hubo de asentarse -para convencer- sobre el 
substrato campesino. Así es comprensible que fuera precisamente 
durante el ciclo navideño, cuando el clero propusiera dar vida a sus 
dogmas. Y es lógico que durante mucho tiempo el pueblo utilizara 
estas hermandades para la expresión de antiguas costumbres, 
como los aguinaldos, las munidas, las subastas y rifas, los prego
nes satíricos y las coplas de inocentes. Con el pretexto de recaudar 
fondos con el objeto de costear las misas ofrecidas por las ánimas 
del Purgatorio y los entierros de los más pobres261 , las cuadrillas 
de animeros262 daban rienda suelta al clima saturnalicio de estas 
fechas. Los bailes con pujas y rifas, coplas, disfraces y bromas 
siguieron celebrándose, a pesar de que la Iglesia en determinados 
momentos se escandalizaba y decidía prohibir "las rifas que sean 
para las ánimas" , como consta en un edicto de la diócesis de Gra
nada del año 1 779 (Gómez García, 1 992: 37). Es "pecado mortal 
(. .. ) abrazarse así en los bailes", dice el citado edicto. En el artículo 

los franciscanos (Andaraje, 2002, III: 1 19): "Un hermano le dice a otro hermano: 
/ levántate hermano, vamos a munir, / a rezar el rosario a la Aurora / si el Reino 
del Cielo queréis alcanzar, / hermanos llegad. / El demonio, como es tan travieso, 
/ ha cogido un yeso y ha roto un farol, / y salieron los Padres Franciscos, / qué rusa 
le dieron en el callejón". 
260 En el siglo XVIII llegaron a existir más de 25.000 hermandades en Espafia 
(Arias de Saavedra, et al., 2002: 229). 
261 "En las localidades que existe Hermandad de Ánimas, muy generalizada en el 
sureste de Andalucía: Alpujarra granadina y almeriense y comarca de los Vélez 
(Almería) ésta costea nueve misas a todo el que fallezca en estas poblaciones, per
tenezca o no a la Hermandad" (Mufioz Gil, 199 1 :  24). 
262 Manuel Luna (1989, 1998, 2002) ha rastreado los grupos de animeros del 
Sureste andaluz, con todo su repertorio de coplas, rifas, pujas, petición de aguinal
dos, los cuales se muestran especialmente efervescentes durante la Navidad. Ginés 
Bonillo Marrínez lleva estudiando varios afios el trovo ambulante de las cuadril/,as 
de ánimas de Los Vélez (1 999, 2002) y Azucena y Reynaldo Fernández Manzano 
(1989) se han ocupado brevemente de las ánimas de la Aipujarra. 
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titulado "Los bailes de los abrazos" que publicó Afán de Ribera, com
pilado después en el libro Fiestas populares de Granada en 1885, 
se describe de forma costumbrista una fiesta de puja organizada 
para las ánimas benditas, en que se pone de manifiesto su relación 
con el ambiente saturnalicio de las fiestas de invierno. Escenifica Afán 
de Ribera la fiesta en un caserío de la vega de Granada en pleno 
diciembre. Controlada por el cura y el alcalde de barrio, se desarro
lla una velada, amenizada por tocadores de guitarra, los panderos y 
un ciego violinista, al que se remunera por su trabajo. Antes de la 
puja, donde los jóvenes de ambos sexos intercambian coplillas llenas 
de double entendre, como decían los románticos, saltan a la placeta 
"los actores llamados jugueteros, hoy desconocidos entre nosotros". 
La presencia de estos jugueteros, sean lo que sean, remite a las artes 
juglarescas saturnalicias (a los zaharrones de otras fiestas): 

Enharinado el rostro y con disfraces chocantes, ejecutaban 

pasillos, decían relaciones tan picantes, con tanta gracia expues

tas, que el rostro más severo tenía que arrugarse, y las carcaja

das con los aplausos se confundían sin cesar (Afán de Ribera, 

1987: 180). 

Después de esta primera función, pasa Afán de Ribera ( 1987: 
181) a describir el baile de rifas, que llama rifa de los abrazos: 

Esta consistía en ofrecer un joven una cantidad cualquiera, 

por que la bailadora no abrazara a su pareja y sí al interpelante, ó 

á otro de la reunión, como por ejemplo, á un pretendiente desai

rado, ó al novio que tuviera antes, para causar celos al actual. Así 

se mostraba el rumbo y garbo de los mozuelos, y ocurrían esce

nas que nunca pasaban á ser desagradables, tanto por la docilidad 

y buena fé de los antiguos campesinos, cuanto por el respeto á la 

Iglesia y á la Justicia. 

El dinero recaudado -dice Afán de Ribera- pasaba a ser 
"producto para las benditas ánimas". La Iglesia demostraba así, 
una vez más, su pericia para aprovechar la cultura popular, tintan
do de religiosidad momentos de corte saturnalicio, permitiendo la 
mezcolanza de lo sagrado y lo profano, lo culto y lo iletrado, pues 
a estas fiestas estaban todos invitados. Rifas de ánimas como ésta 
se han celebrado en muchos lugares de nuestra geografía263 • En 
Berja, por ejemplo, los bailes de ánimas requerían la participación 
de los troveros de la zona, quienes se disputaban el baile y los favo
res de las mozas, tal y como nos describe Afán de Ribera . Igual-

263 En Almedina (Ciudad Real) el animero mayor -vestido de forma estrafalaria con 

chaqueta terminada en picos y cascabales- abre el baile al son de una jota manchega. 

A su discreción puede multar a quien quiera, diciendo "yo ce denuncio", lo cual remi

te a la costumbre típica de escas fechas de nombrar una autoridad burlesca -un loco, 

un rey, un obispillo, etc.- que ostenta el poder efímeramente. Los hombres pujan por 

Para la subasta de las ánimas en Válor. 

mente han sido populares en la Alpuja rra las procesiones petitorias 
de las ánimas benditas, en las que se mezclaban los cantos típicos 
de ánimas; 

Y a las ánimas benditas 
no se les cierra la puerta 
se les dice que perdonen 
y ellas se van tan contentas. 

con las embestidas verbales de los troveros al que no abría la puerta 
o se resistía a ofrecer la donación exigida, del tipo de264 

Nos has cerrado la puerta 
por no darnos mantecaos 

nosotros venimos hartos 
de raspas de bacalao. 
De raspas de bacalao 
no te quites la camisa 
por debajo de la puerta 
nos echas la longaniza. 

bailar por las mozas en lo que se conoce como subasta (Del Arco eta!. , 1994: 132, 142). 
En Noalejo Oaén), durante los bailes de ánimas "se realizaban auténticas subastas de las 
mozas para bailar, que no pocas veces acababan en riñas" (Am=ua, 1992: 190). 

264 En un artículo de Azucena y Reynaldo Fernández Manzano ( 1989) se trans
criben algunas letras de coplas de ánimas de Albondón y Murtas. 
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Matao, que en lo alto la ventana 
tienes el morcón colgao. 
Por esta calle venimos 
no digas que no has matao, 
que en lo alto la ventana, 
tienes el morcón colgao. 

Sabemos que las cofradías de ánimas eran las que más solían 
recaudar a través de las limosnas, bailes, rifas, sistemas todos ellos 
denostados por las autoridades eclesiásticas, pero difíciles de erra
dicar (Arias de Saavedra et al., 2002: 85-86)265. Estas cofradías 
gozaban de una amplia capacidad de autogestión y además de los 
fines religiosos expresos, cumplían un importante papel social y lúdi
co266 -especialmente en zonas rurales y alejadas-, razón por la 
cual las capas populares veían con buenos ojos que parte de lo recau
dado se despilfarrara en comilonas, música y bailes, a pesar de la 
censura eclesiástica. 

Las hermandades de ánimas fueron perdiendo vigencia desde 
finales del siglo XVII I ,  debido a la presión de los políticos i lustrados, 
así como a "algunos sectores de la Iglesia que ven en ellas asocia
ciones donde se cobijan vagos y elementos que mantenían ciertas 

265 En Málaga existe la única Hermandad de Ánimas de Ciegos de todo el terri
torio español. Fundada probablemente a finales del siglo XV, sus primeras 
Reglas conocidas datan de 1 566. A finales del siglo XVIII llegó a ser con dife
rencia la Hermandad más rica de Málaga (50.7 5 1  reales de Vellón anuales, 
frente a la segunda más rica, la de Vera-Cruz que no alcanzaba ni la mitad de 
la riqueza) . Lamentablemente no contamos con los estatutos, que nos hubie
ran arrojado interesantísimos datos sobre los ciegos y su relación con las áni
mas. 
266 "Las cofradías desempeñaban una importante función como centros de socia
bilidad. Estas corporaciones constituían uno de los pocos cauces, prácticamente el 
único en las zonas rurales, para el asociacionismo y el fomento de las relaciones 
interpersonales. Gracias a ellas las gentes sencillas se sentían amparadas por la per
tenencia a asociaciones de una larga tradición, que los protegían en los momentos 
difíciles, especialmente en la enfermedad y la muerte, y les proporcionaban nume
rosas ocasiones de expansión y esparcimiento, en unas vidas no muy sobradas de 
ello" (Arias de Saavedra et al., 2002: 96) . 
267 Santa Lucía fue martirizada en Siracusa durante la persecución de Diocle
ciano y muerta el 13 de diciembre del año 304, según el Martirologio Jeroni
miano y otros textos hagiográficos. Hasta la reforma gregoriana de 1 582, el 1 3 
de diciembre coincidía con el solsticio de invierno, debido a las inexactitudes 
entre el calendario juliano y el curso solar. De ahí que nos hallan quedado mul
titud de refranes en todo el Mediterráneo que identifican el día de esta Santa 
con el solsticio invernal (Correas y Gargallo, 2003: 331 -332) : "Santa Lucía, el 
más corto de los días"; "Santa Lucía, la más larga noche y el más corto día"; "Por 
Santa Lucía, enchica la noche y engrandece el día", "Por Santa Lucía, achican 
las noches y agrandan los días; primero a tumbo de piojo, después a paso de 

costumbres paganizantes que no controlaban" (Domínguez Ortiz, 
1976: 379). En los últimos siglos las hermandades de ánimas y las 
del Rosario de la Aurora confluyeron frecuentemente, compartiendo 
rituales y fiestas durante los días fuertes del mes de diciembre. Así, 
en Jódar (Jaén), la cofradía se reunía la madrugada del 1 3  de diciem
bre -Santa Lucía267 , el solsticio invernal antes de la reforma gre
goriana- para asistir después al Rosario de la Aurora; en Noche
buena entonaban delante del altar de las ánimas de la parroquia de 
la Asunción el Alabado, una pieza en que se parafrasea cada una de 
las horas del reloj enumerando las penas del alma del Purgatorio, 
para mejor mover a la piedad de los fieles y de sus bolsas; y el día 
de los Inocentes se celebraba el baile de las ánimas (Andaraje, 
2002, 1 1 1 :  82-83). 

Durante el siglo XIX fueron quedando arrinconadas en algunos 
lugares268 como la Alpujarra, donde fueron desapareciendo a partir 
de los años cincuenta de l sig lo XX. Hoy apenas quedan n i cofradías 
o hermandades de ánimas, ni cuadrillas de ánimas en la Alpujarra. 
En Bayárca l , en la Alpujarra almeriense, sa len cuadri llas cantando 
por las ca lles en la última semana de diciembre, con e l objeto de 
recaudar fondos para las fiestas de l  año siguiente. En Válor, e l bai le 
de las án imas lo organ izaba la Hermandad de l Santo Cristo , funda-

gallina", etc. El antropónimo Lucía, femenino de Lucius, tiene raíz en lux [luz] 
y originariamente equivalía a "nacida en las primeras horas de la mañana" o 
"durante el día" (Cattabiani, 1990: 69). Cuando se tradujo al griego tardío 
-la lengua de la Sicilia oriental- por Lukía, acabó significando entre los �ris
tianos, signo y promesa de luz espiritual. En ese contexto se explica la leyenda 
según la cual Lucía, para no ceder a las súplicas de su prometido, se habría 
arrancado los ojos. Hoy Santa Lucía se tiene como protectora de la vista, pero 
hubo un tiempo en que se celebró como la anunciación del triunfo de la luz 
sobre las tinieblas. Por eso aparece frecuentemente representada con una lám
para, anunciando la luz, "epifanía de la luz divina o traducción cristiana de la 
diosa Aurora" (Cattabiani, 1 990: 70) . Quedan por toda Europa, en España, Ita
lia, Checoslovaquia, Austria, e incluso en las reformadas Dinamarca y Suecia, 
fiestas relacionadas con esta santa de la luz solsticial, en la que se da cabida a las 
bromas y las coplas burlescas. 
268 Las cuadrillas de ánimas se mantienen aún vivas en la comarca de los Vélez, 
el Alto Granada, la sierra de Segura en Jaén, el Noroeste murciano, el campo 
de Lorca y Águilas, el Bajo Guadalentín, la Vega del Segura y el campo de Car
tagena y su litoral (Luna, 1998: 275-276) .  A pesar de que las cuadrillas man
tienen una actividad estable durante todo el año, aún se perciben rastros de su 
secular propensión invernal . Así sigue siendo en Navidad cuando más actúan, 
y muy especialmente el día de los Inocentes .  Precisamente será el inocente o los 
inocentes los que se encargan de subastar cada pieza de baile, también llamadas 
de puja, ánimas o inocentes, mientras que el guión o improvisador de coplas 
pedirá el aguilando deslizándose no pocas veces hacia la burla fustigadora. En 
la villa de Teror (Gran Canaria) salen los ranchos de ánimas a lo largo de todo 
el ciclo navideño improvisando coplas de casa en casa (Del Arco et al. ,  1994: 
109) . 
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Carnaval de Bubión. 

da a finales del siglo XVI. En la actualidad los mayordomos salen el 
25 de diciembre acompañados de músicos con instrumentos de 
cuerda y recorren el pueblo pidiendo aguinaldos -en dinero o en 
especie- para las fiestas del verano en honor del Cristo de la 
Yedra (Castro, 1 992: 188). En Mecina-Alfahar se celebra dos o tres 
días más tarde para que no coincida con la de Válor. Aquí sí se ha 
mantenido el tradicional baile de ánimas, en el cual se subastan 
algunos de los objetos donados por los vecinos. Incluso pervive 
cierta inclinación saturnalicia ya que todos los vecinos están obli
gados a participar en la subasta y a cumplir las órdenes que las res
tantes personas le vayan haciendo, por caprichosas e inverosímiles 
que sean, con el fin último de incrementar la recaudación para las 
fiestas patronales. 

Como tantos ámbitos y formas expresivas, el trovo en las ánimas 
fue desapareciendo al ritmo de la desintegración de la cultura tradi
cional. Pero los troveros que tienen más de 60 años aún las recuer
dan. Y en sus narraciones nos empapamos del mismo ambiente que 
observamos hoy en las cuadrillas de los Vélez. 

En diciembre se salía pa pedir pa las ánimas, de cortijo en 
cortijo. Pa pedir era la excusa, porque eso en realidad era como 
una parranda de fiesta, y te sacaban mantecaos y cosas de la 
matanza, si había suerte. Se cantaban las típicas coplas de ánimas 
que habrás escuchao pero cuando te cansabas cambiabas al 
toque del robao, que es más de fiesta. Cantabas: 

De la India ha venido 
un pajarillo volando 

a decirle al tocaor 

que vuelva al toque del fandango. 

Y ya estaba liá la fiesta y ya empezaban a trovar. 

Así los violines, guitarras, bandurrias y objetos de percusión 
pasaban del aire andante del canto de ánimas269, al más festivo del 
fandango, en donde entraban los troveros para seguir zarandeando 
verbalmente al que no ofrecía sus limosnas o para agradecer la abun
dancia de vino con que los hermanos habían sido obsequiado en tal 
o cual cortijo. 

MANCAJANDO Y TROVANDO 

En invierno las faenas agrícolas son menores, aunque no inexis
tentes. Todos los Santos marcaba en muchos lugares de la Alpujarra 
el comienzo de la siembra. Si en noviembre y diciembre se sembra
ban los campos, enero y febrero eran los meses de podar y cavar las 
viñas, antes de labrarlas en marzo y abril. Febrero, marzo y abril son 
también los meses del rastro y del mancaje. Con un mulo y una rej il la 
pequeña se araban los empinados campos para el cereal. Las tierras 
eran tan pobres que casi nunca se sembraba dos años seguidos de 
cebada o trigo. 

Especialmente el cavar las viñas era un contexto propicio para 
el trovo. Cuentan que un trovero viendo un día que el amo venía a 
recriminarle que se había sentado a descansar a una sombra, le 
improvisó: 

Eres como los bribones 
que te apartas del trabajo, 
te refrescas los cojones 
y luego vienes al tajo 
a reventar a los peones. 

Imposible pensar que la copla se hiciera si no es dentro de un 
ambiente en que se han de permitir las licencias verbales, aunque 
éstas ataquen al que te da de comer. 

FIESTAS DE CARNAVAL: RONDAS Y MURGAS 

Por el diario de la expedición antropológica del doctor Olóriz, 
sabemos que el Carnaval fue una de las fiestas más populares en la 

269 En el citado artículo de Azucena y Reynaldo Fernández Manzano ( 1 989) se 
describe con partituras los distintos toques de ánimas de Albondón, Murtas, Meci
na Alfahar, Válor, Cádiar, Laujar de Andarax y Ugíjar. 
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Alpujarra en el siglo XIX. En las plazas27º de los pueblos alpujarreños 
y los cortijos se practicaban "con bastante libertad" -dice Olóriz
juegos carnavalescos como el arriba mano, en que se propinaban 
correazos al que no se encaramaba a los hombros de otro, dándose 
pimporrios, rodillazos en las nalgas "ellos a ellas y al revés" (Olóriz, 
1 995: 1 70). Hasta el juez de Órgiva, le contaron al antropólogo gra
nadino, había tenido alguna vez que correr ante la correa de los que 
juegan al súbete mono (Olóriz, 1 995: 181 ) .  En Busquístar "los mozos 
dan maculillo a las mujeres, disparan chorros de agua con jeringuillas 
y hacen cuanto pueden por quitar la comida de las cocinas de las 
mujeres" ( 1995: 259). 

En definitiva, a lo largo de toda la Alpujarra han sido frecuentes 
los actos festivos de sentido licencioso, típicos del Carnaval. Así es 
lógico que el trovo más satírico hiciera aparición en estos momentos, 
tal y como pervive en otras tradiciones repentísticas, como la galle
ga (Lisón, 197 4: 32). De hecho el ambiente que estamos describien
do arrancaba en algunas zonas cortijeras a finales de diciembre y 
duraba hasta la Cuaresma, si bien en otros lugares los actos festivos 
de subversión se concentraban en los días propios del Carnaval, 
como era costumbre en Cáñar, donde las mozas y mozos corrían en 
pandilla por la noche tirando cenizas y virutas a los portales de las 
casas. He ahí algunas de las coplas irreverentes y picantes recogidas 
por Olóriz: 

Aquí me pongo a cantar 
morena tope o no tope 
a ver si puedo mojar 
mi berengena en tu arrope271 . 

Anda dile a tu maestro 
e l  que te enseñe a querer 
que para haberte enseñado 
no necesitó a mi ver 
ponerte en tal mal estado. 

El carácter erótico enlaza con la tradición carnavalesca de 
las murgas y otros tipos de cantos de inversión de l  orden. Las 

270 Para Bajtin el Carnaval es el tiempo foerte y la plaza pública su espacio propio, el 
sitio en que "el pueblo llevaba la voz cancanee", "un segundo mundo dentro del ofi
cial", "una forma especial dentro de la comunicación humana: el trato libre y fami
liar", "una lengua propia, imposible de emplear en otra parte, y claramente diferen
ciada del lenguaje de la iglesia, de la corte, de los tribunales, de las instituciones 
públicas, de la literatura oficial, y de la lengua hablada por las clases dominantes" (Baj
tin, 1995: 139). También las tabernas constituían un lugar apropiado en escas fechas. 
En la Edad Media y el Renacimiento se equiparaban Baco y Carnaval, por lo que no 
es de extrañar que el ambiente tabernario del trovo se desparramara por las plazas 
públicas, inundando con su lenguaje ambiguamente grosero e injurioso hasta el últi-

Carnaval de Los Bérchules. 

coplas en cuestión pudieron ser trovos fosi l izados, coplas viejas 
o improvi sadas, pues Olóriz conoce a uno en Cáñar "que las 
improvisa", pero de lo que no hay duda es de que se trovaba en 
estos contextos .  

mo rincón de los pueblos. De la Edad Media y el Renacimiento cenemos multitud de 
ejemplos de la literatura satírico-grotesca en toda Europa en donde se pone de mani
fiesto la relación entre las tabernas y el mundo de las carnestolendas. Baste, como 
botón de muestra, EL anilla (Der Ring), pieza germana del año 1410, llena de paro
dias cómicas: "Tabernario, mi nombre es Tiltapp / Yo soy un perfecto animal. / Pre
fiero el vino a la cerveza amarga / y chupar la miel a del carro la grasa / y comer la 
compota antes que la sopa. / ¡Reconoced que soy un perfecto idiota! (Lutz, 1989: 59). 
271 Término equivalente al almíbar, jugo de fruta o mosto cocido y dulce. Evi
dentemente el autor de la coplilla quiere introducir un tipo de vegetal que no es 
común almibarar. 
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Decía Spanhi ( 1983: 128) que hasta la prohibición en la dicta
dura de Franco, "en Murtas, el pueblo de toda la Alpujarra que ha 
conservado mejor su folklore musical, grupos de muchachas reco
rrían las calles cantando coplas irónicas que improvisaban para la 
circunstancia" . Nuestros amigos Cecilio Manzano y su mujer nos han 
recordado algunas antes de que Franco las prohibiera272. Claro que 
cuando el Suizo se hospedó en Murtas, en 1953, esta costumbre 
pertenecía ya al pasado. No obstante, según nos cuentan, no eran 
infrecuentes las veladas cortijeras en que se burlaba el control de las 
autoridades y se permitía el trovo típicamente carnavalesco, mortifi
cando a quien tuviera poder. En ocasiones el trovo se trasladaba a 
las calles, e incluso, en alguna ocasión, surgían espontáneas rondas 
de troveros y músicos, seguidos de una multitud. Las murgas reco
rrí�n las calles tocando pitos de caña y golpeando latas vacías, mien
tras se inventaban coplas. En las plazas y otros lugares públicos de 
concurrencia se paraban y formaban un corro. Era el  momento en 
que "se cantaban las coplas más graciosas" , a medida que el gentío 
se agolpaba para reírse con ellas. La mayoría de las coplas que se 
decían o cantaban no eran improvisadas en el momento, sino apren
didas y practicadas con días de antelación. Sin embargo, el vino y la 
alegría del momento propiciaban que si había algún trovero en l a  
murga o entre e l  público, improvisara alguna copla que aludiera a 
alguna persona allí presente. Las autoridades públicas, el cura, la 
moza más relajada de costumbres del pueblo, cualquiera podía ser 
vituperado por las coplas de la murga o los troves del improvisador. 
A menudo el trovero improvisaba una copla pero aseguraba después 
que no era de su invención, sino de alguien cuyo nombre no podía 
delatar. Así se aseguraba que no fuera tomado como un alborotador, 
mientras se le permitía atacar impunemente a alguna persona a la 
que se la tenía jurada. 

SEMANA SANTA 

Se canta en muchos lugares de Andalucía: 

Vamos niño, a hacer un corro 
que se pasa el Carnaval 
y viene Semana Santa 
y tenemos que rezar. 

La Semana Santa es sinónimo de silencio en la Alpujarra. Duran
te el Jueves y el Viernes Santo la sobriedad y la tranquilidad inundan 

272 Fribourg (1985), Gilmore (1994) y González Alcantud ( 1998) han reflexionado 
sobre los cambios de función de nuestros carnavales en las últimas décadas, una vez 
que el hombre se ha desligado del tiempo cíclico y de la necesidad de un tiempo dio
nisíaco. "El objeto del carnaval -dice Gilmore (1994: 213)-ya no es camuflarse uno 

Semana Santa en Lanjarón. 

las cortijadas, los pueblos y los caminos. Los niños se llevan un 
cachete si hacen ruido. Nadie osa trovar en esos días, pues las con
notaciones lúdico-festivas que tiene el trovo son incompatibles con la 
muerte de Cristo. El Sábado de Gloria, después de las campanas de 
las diez de la mañana, y más aún a las doce de la noche -comienzo 
del domingo de Resurrección- se abre la veda para todo tipo de 
estruendos, jaleos y algarabías. Es la noche del diablo suelto. Antes 
los niños salían armando ruido con cacerolas y cometían todo tipo de 
travesuras como provocar el enfrentamiento entre vecinos poco ave
nidos cogiendo los mulos de uno y guardándoselos en el establo del 
otro. Se aporreaban las puertas "pa que saliera el diablo que estaba 
en las casas" . Pasada la oscuridad, volvía el trovo. La noche del sába
do eran frecuentes las veladas en las cortijadas y pueblos. Y aún hoy 
celebramos en Murtas nuestra reunión de trovo tal día. No hay que 
estar triste, Cristo ha resucitado y es primavera. 

PRIMAVERA, LA SANGRE ALTERA 

"Ya pasó el Carnaval turbulento y misterioso, ya se fundieron los 
hielos y las nieves. Los campos reverdecen y los brotes tiernos de 
árboles y arbustos toman matices distintos. Ha llegado la primavera. 
No sólo el poeta, también el sencillo hombre del campo siente su 

y atacar a los otros; es más bien presentarse uno bajo la mejor luz". Se entiende, pues, 
que muchos carnavales se hayan convertido en los últimos años en una fiesta patronal 
más, o han desaparecido quizá para siempre. Es el caso de la Alpujarra, donde las mur
gas y los trovos subversivos de las mascaradas han pasado al cuaderno del antropólogo. 
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mágica influencia" (Caro Baroja, 1 986a: 9). Pocos como Caro Baroja 
en su célebre La Estación de Amor han sabido describir densamente 
la significación de la primavera, y más concretamente de mayo, el 
"mes del esplendor de la vegetación, de las fiestas y el amor", donde 
"vegetación, amor y fiestas se confunden, se complementan y los 
vegetales pasan a ser símbolos amorosos y los amores pasan a ser 
símbolos del esplendor vegetal" (Caro Baroja, 1 986a: 1 8). La época 
del esplendor primaveral se vive con especial entusiasmo en el 
campo, donde el cambio climático hace que los árboles y las cose
chas revivan después del mortífero invierno, los animales se sienten 
llenos de vigor y el hombre aumenta su actividad a la vez que los días 
se hacen más largos que las noches. Mientras haya primavera, habrá 
poesía, que decía nuestro Bécquer. Y la que canta el pueblo está llena 
de estas alusiones, como el conocido romance que aún recuerdan 
algunas viejas alpujarreñas: 

A eso era el mes de mayo, 
cuando arrecian las calores, 
cuando la cebada grana 
y el trigo echa colores, 
cuando los enamorados 
regalan sus amores . . .  

En l a  Alpujarra los primeros síntomas primaverales comienzan en  
l a  costa en febrero y marzo, y sus efectos van extendiéndose como 
una mancha verdosa ramblas arriba hasta llegar en abril a las tierras 
de la Alpujarra Alta. Es el tiempo en que las higueras y moreras empie
zan a brotar, y hace pocas décadas el trigo y la cebada crecían un 
poco cada noche. Los almendros florecen y es el momento de volver 
a los cortijos para aquellos que se han refugiado del frío en sus pue
blos durante el invierno. Para los que han aguantado las heladas en 
las ramblas de la Contraviesa, las bocanadas de aire fresco y cálido 
que suben desde el mar empiezan a hacer la vida cortijera algo más 
soportable. Es el momento en que vuelven las golondrinas y canta el 
cuco. 

DEL Cuco y LAS TAREAS DEL CAMPO 

Se canta por toda Andalucía: 

Al llegar la primavera 
se escucha al cuco cantar 

273 En muchas comarcas de la Península pervive aún la creencia según la cual si el 
cuco no canta se avecinaban tragedias para la comunidad, de lo que han quedado 
coplillas y refranes en muchos lugares: "Si el cuco no canta / entre marzo o abril / 
el cuco se ha muerto / o la fin va a venir". Caro (1 986a: 13- 1 5) recoge la siguien-

Monaguillos en Cañar. 

y allá abajo en la ribera 
se divisa verdear 
de lejos la sementera. 

Y en la Alpujarra aún se conoce la coplilla hecha refrán273: 

Cuando el cuco no ha venía 
pal 25 de abril, 
o se ha muerto, o le han matao, 
o no le dejan venir. 

te versión: "Si el pecu no canta / pal veinte de abril / o se ha muerto el pecu / o 
viene la fin". Juan Francisco Blanco (1987: 13 1 ) anota en poblaciones de Sala
manca similares coplillas o dichos: "Si el cuco no canta / entre marzo y abril, / el 
cuco está muerto / o no quiere venir". 
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Santo Cristo de Los Tablones. 

En toda Europa el cuco está íntimamente relacionado con la pri
mavera, ya que su canto coincide con el equinoccio y su silencio con 
el fin del esplendor primaveral274 . Folcloristas, etnólogos y filólogos 
de Francia (Sébillot, 1 914 :  1 1 6), Inglaterra (Opie y Tatem, 1 992: 
1 1 2), Italia (Baldini y Bellosi, 1 989: 1 72), Alemania (Danckert, 1 978: 
1 361-1 379) y otros países han recogido costumbres ancestrales cen
tradas en la creencia en el poder de augurio del cuco. En nuestro 
país, Caro Baroja ( 1986a: 1 3-15)  y otros tras él (Blanco, 1 987: 1 3 1 ;  
Pedrosa, 2002: 1 1 7-122) han recopilado diversas costumbres rela
cionadas también con la capacidad adivinatoria o profética de este 
pájaro, como la de preguntar al cuco, mediante una simple rima poé
tica, cuántos años se va a vivir o las mozas cuántos años quedan 

274 "El cuclillo canta en mayo cuco, en junio queda mudo", se dice en algunos 
lugares. 

para que se casen, esperando que el número de cu-cús del pájaro dé 
el supuesto número de años. 

Desde la Antigüedad sabemos que el canto del cuco estuvo aso
ciado en época clásica a determinadas actividades agrarias, espe
cialmente la vitivinícola. En su primera sátira, escrita hacia el 42 
a.d.C. ,  Horacio alude al verbo socarrón de los vendimiadores, para 
describir una disputa entre dos hombres de negocios, llevada al tri
bunal de Bruto, en el que ambos se injurian copiosamente. A Horacio 
le recuerda la controversia entre ambos las burlas que se lanzan los 
viñadores: 

Lánzase el uno contra el otro y es sobremanera vistoso el 
espectáculo que dan ( . . .  ) .  Era su boca cual un río invernal, despe
ñado de una cima, adonde sube raras veces la seur. Entonces el 
prenestino al copioso raudal de amargos dicterios, responde, a 
guisa de vendimiador duro e invicto, que desde lo alto del parral 
tapa la boca al caminante que le dijo: "Cu, cu", en voz alta. 

Por Plinio e/ Naturalista sabemos de la costumbre de los transe
úntes de lanzar el grito de cu-cú para burlarse de los viñadores moro
sos, que no habían podado sus cepas antes del equinoccio de pri
mavera, que es cuando el cuclillo comienza a cantar. El Cancionero 
de Baena y más tarde Covarrubias y Góngora emplean el vocablo 
como sinónimo de cornudo, lo cual se explica por la creencia popular 
de que la hembra del cuclillo pone los huevos en los nidos de otras 
aves para que los empollen. Corominas documenta muchas acepcio
nes, entre las que se incluyen cucar=· mofar' , tal y como aparece en 
J. del Encina. A Corominas (voz pulla) le parece plausible la relación 
entre los versos fesceninos y las pullas castellanas cuando pasa a 
considerar la coincidencia entre el detalle horaciano de llamar cuclillo 
o cuculus al campesino (en realidad ·cornudo') y los versos de Diego 
de Ávila: 

Te arrojo esta pulla o repulloncillo 
cada mañana que cante el cuclil lo. 

Independientemente del debate etimológico, al antropólogo le 
interesa que se pone en evidencia aquí que viñadores y transeúntes 
disponían de un arsenal de bromas para el mutuo escarnio y sátira 
durante estos primeros días de primavera. Ciertamente en la Alpuja
rra nos han testimoniado los duelos de improvisación entre los que 
trabajan las vides de la Contraviesa y entre éstos y algún caminante 
que a su paso por la viña no rehusaba los ataques y devolvía el insul
to con otra quintilla improvisada. 

Se dice por estos lares que "en llegando Mayo, ni mujer ni rosa
rio", para dar a entender lo fatigados que vuelven los agricultores de 
sus tareas (Olóriz, 1995: 205). No es para menos, pues el canto del 
cuco inaugura la época más activa del ciclo agrario alpujarreño, que 
lógicamente se verá amenizada con diversas fiestas. Hasta abril se 
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Las ollas de San Marcos en Laroles. 

mancaja, se riega, se abona, se labra. Y después, en plena primave
ra, es el momento de cortar los viñedos, primero, y más tarde de arar 
los almendros y los olivos, allá donde los haya. Es el momento -nos 
han contado- en que se trabajaba de día y se iba a la escuela de 
noche; en que mozas y mozos se esforzaban juntos al mismo ritmo 
que la naturaleza abría sus poros. Por eso en nuestra cultura esos 
días están connotados con significaciones eróticas275 . Desde la pri
mavera hasta la llegada del estío, en muchas de las fiestas aparecen 
símbolos de la naturaleza como árboles, plantas, flores, ramas, etc. 
Las canciones, las coplas, los trovos reflejan este carácter, entre el 

275 En muchos lugares de la Península se permitían en estos momentos de traba
jo colectivo peleas y revolcones entre mozas y mozos, acompañados de canciones 
de pique y licencias de todo tipo. En muchos pueblos castellanos, al terminar de 
cavar las viñas, los campesinos volvían hasta hace poco a sus pueblos con un ramo 
de olivo, roble o cerezo, entonando canciones burlescas, bebiendo y comiendo 
hasta que llegaban a la puerta del amo del viñedo, que estaba obligado a darles de 
merendar (Puerto, 1990: 55) .  
276 San Marcos ha estado relacionado con las labores agrícolas y ganaderas desde 
antiguo. De hecho la Iglesia fijó la festividad de San Marcos el día 25 de abril, 
haciéndola coincidir con las Robigalia o Rubigalia romanas, destinadas a preservar 
a los trigos de la roña (=robigo o rubigo), de la que los latinos hicieron una deidad 
benefactora con la agricultura (Robigo o Robigus). Críticos e historiadores católicos 
de principios del siglo XX, como monseñor Duchesne o E. Vacandard, admitieron 
ya en su día que San Marcos fue una adaptación cristiana de las Robigalia que des
cribiera Ovidio. Ésta es la opinión también de Caro Baraja que estudió en los años 
70 el Toro de San Marcos (1974: 77-1 10). Posteriormente Salvador Rodríguez 

renacimiento de la naturaleza y el resurgir de la fertilidad y el amor, 
que en días de fiesta el tamiz de la cultura cómica popular convierte 
en jolgorio erótico, obsceno. Muchos de los momentos cuando se 
trova desprenden esa subconsciencia colectiva primaveral, según la 
cual con estos actos festivos se propicia no sólo la fertilidad de la tie
rra, el resurgimiento de la naturaleza, sino también la fecundidad y 
procreación de animales y personas. 

SAN MARCOS 

Escribía Brenan ( 1984: 7 4) que "para el campesino español, San 
Marcos no es el autor de uno de los Evangelios sinópticos, fuente Q 
de las narraciones de San Mateo y San Lucas, y tema de muchos tra
bajos eruditos de los profesores de Tubingia, sino el patrón de los 
toros y de todos los animales de pasto". Efectivamente, junto con San 
Antonio Abad y San Sebastián, San Marcos es por aquí uno de los 
santos más venerados con rituales como las ollas de San Marcos, la 
romería de los hornazos, representaciones de Moros y Cristianos, la 
reverencia del toro y, en general, la bendición de los animales y el 
campo276. Los repobladores de Andalucía y Extremadura introdujeron 
el culto a San Marcos en la Alpujarra, que se extendió pronto entre 
una población agrícola y pastoril en estrecha convivencia con los ani
males. Mucho tuvieron que ver, desde luego, el fomento de las her
mandades de San Marcos Evangelista desde el siglo XVII por parte de 
la Iglesia. 

El 25 de abri l  es el día en que se comenzaba la siega en el 
Campo de Dalías277, y el mismo en que se bendicen los animales 
en pueblos como Yegen, Murtas o Bérchules278, mientras en otros, 
como Ohanes, se celebran encierros de toros279 . Antaño los alpu-

Becerra (1997; 2000) ha escrito sobre el ritual del Toro de San Marcos en Extrema
dura y Andalucía, y José Ruiz Fernández (1999) ha estudiado los distintos rituales 
de San Marcos en la Alpujarra, confirmando ambos la similitud de los ritos y el 
sentido agrícola-pastoril. 
277 Téngase en cuenta que el día de San Marcos era considerado el primer día de 
estío y el último del invierno, según la vieja división del año en dos fases (Caro, 
1974: 81 ) .  
278 En algunos pueblos, como Bérchules, la fecha se ha trasladado al fin de  sema
na anterior para ¡no hacerla coincidir con la misma fiesta en El Ejido! Esto nos da 
una idea del número de alpujarreños emigrados al Poniente almeriense. En Bér
chules las jóvenes han cambiado ya sus antiguos trajes comarcales por los de fla
menca sevillana. 
279 En Ohanes se celebra una impresionante carrera de toros emogados. A lo largo 
del recorrido -de unas cuatro horas de duración- se repite hasta ocho veces el 
ritual conocido como la reverencia del toro, en el que éstos son obligados a arrodi
l larse delante de la imagen patronal . 
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jarreños conducían su rebaño con un ramo de flores atado a la 
cuerna o a la oreja, formando largas procesiones en que las 
vacas, cabras, mulas o asnos se entremezclaban con sus orgullo
sos propietarios. Hoy en algunos pueblos aún bendicen los curas 
a los animales domésticos que se conducen en procesión enjae
zados hasta la puerta de la iglesia. Es habitual que antes, duran
te o a l  final de la procesión y la ceremonia de bendición, una her
mandad distribuya un rosco28º por cada animal y persona (como 
se hace en Laroles) o para cada asistente en la fiesta ( la Caridad 
en Turón) . 

Independientemente de los d istintos rituales con participación 
de los animales domésticos, lo que sí ha sido común a todos los pue
blos donde se celebra San Marcos han sido los bailes, las comidas 
y, en general, el ambiente festivo. Tanto en los cortijos como en los 
pueblos alpujarreños, el 25 de abril era tiempo de coplas, de fan
dango, tiempo de trovo. Donde con mayor festividad se celebra San 
Marcos es en Turón, al menos desde 1 647 {Ruiz Fernández, 1999: 
662). La patria chica del trovero Paco Megías, conocido como el 
Turonero, alberga ese día a muchos de los troveros de la Contravie
sa, que se mezclan con los numerosos alpujarreños que vienen a 
cumplir sus mandas y a presenciar la representación de Moros y 
Cristianos. En la encuesta realizada por Tomás López ( 1990: 2 15) ,  
e l  párroco de Turón ya deja constancia de que el patrón San Marcos 
es muy venerado por los prodigios y milagros que continuamente 
hace, y es "no solamente de las gentes del pueblo, sino es de todos 
los circunvecinos, y aun de otros reinos muy distantes". Y hasta allí 
llegan los troveros para improvisar en espontáneos coros formados 
en la calle: 

Se oye ca disparate 
que tiembla la religión. 
Siempre hay tontos de remate 
que a San Marcos de Turón 
le traen roscos y tomates. 

Probablemente la popularidad del trovo en San Marcos esté tam
bién relacionada con el hecho de que los arrieros y muleteros -gen
tes muy dadas a las pullas, al cante y al repentismo, como veremos
solían celebrar fiestas y reuniones en honor a su patrón. Las porfías 
sobre quién tenía las bestias más resistentes se ganaban en las carre
ras de cintas o en las controversias de trovo. 

280 "Era extraño ver la gente ( ... ) con siete u ocho panes en los brazos como si fue
ran brazaletes gigantescos", se sorprende Doucet ( 1995: 52) en la fiesta de San 
Marcos en El Ejido. También se reparten roscos de San Marcos en Ohanes. Caro 
ha rastreado la tradición del bollo o rosco de San Marcos en distintos lugares de 

Roscos de San Marcos en Turón. 

Los MAYOS y LAS CRUCES 

Las representaciones de las fiestas primaverales son diversas e 
incluyen desde matrimonios ficticios, hasta la elección de una be l la 
moza como maya, la erección de un árbol en la plaza del pueblo 
-pingar el mayo-, en la que muchos han querido ver representa
ciones fálicas, o la recogida de flores y ramas para regalo de las 

España ( 1974: 79-82). En la Alpujarra estos roscos de harina cocida sin levadura 
ni sal se cuelgan en los animales o se conservan en las casas, ya que se les atribuye 
propiedades curativas y de buena suerte. 
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mozas, ejemplificada en el verso del trovador Ramon de Miraval 
"Nays amor e brot e rama" (nace amor y brotan los ramos) . En algu
nos pueblos alpujarreños, como Bérchules, han estado muy arraiga
dos los mayos, donde -nos dice Olóriz ( 1995: 305 )- "se sol ía velar 
un ramo, que es poner éste en una especie de altar y antes se ponía 
también un santo o un niño bien adornado y se baila alrededor". Aún 
recuerdan los viejos hoy "cuando las mozas recogían flores en el 
campo y las ponían en un altar, a la virgen de Fátima, y cantaban las 
flores de mayo". 

En la mayoría de las fiestas de mayo, de la Alpujarra y de toda 
Andaluc ía, los mayos son ocasión para las coplas y la música. Sabido 
es que las canciones y cantares de mayo son desde tiempos inme
moriales una de las manifestaciones musicales más arraigadas entre 
las gentes del campo, hasta el punto de que aparecen ya en las Can
tigas de Alfonso X o en el Libro de Alexandre281 . Es el mes de mayo, 
época de amoríos, cortejos, bailes y cantares, generalmente en rue
das de mozas, no só lo en España, sino en toda Europa, como se ha 
constatado en los cantares alemanes e italianos. Para los trovadores 
medievales, el mayo suponía uno de sus momentos de mayor creati
vidad. De hecho, González Palencia y Mele (1944: 9-10) en su pione
ro trabajo La maya, notas para su estudio en España, dicen que las 
alusiones más antiguas a la fiesta de la maya se hallan en un cantar de 
escarnio de Barroso, juglar portugués vasallo de Alfonso X282 . Años 
después el trovador don Dionis [1279-1 325] se burla de los que no tro-

28 1 El mes era de mayo, un tiempo glorioso, / ( ... ) tiempo dulz e sabroso por bas
tir casamientos, / ( . . . ) andan moc;as e viejas enbueltas en amores , / (. .. ) los días son 
bien grandes, los campos reverdidos / ( . . . ) organeando mayas e cantando clamores. 
282 En concreto se halla tal cantar de escarnio en el nº 1 .055 del Cancionero portu
guez da Vaticana, 1878 , edición crítica de Th . Braga, Lisboa. Barroso satiriza a un 
caballero por llegar tarde a la batalla. Sabemos que si en mayo se celebraban las 
mayas, también era el mes propicio para emprender escaramuzas fronterizas. Y así 
dice el juglar que "démosle una maya de las que hacemos por Mayo" (demos-lhi 
nos huna maya / das que fazemos no mayo) . 
283 "Proenc;aens soen muy ben trovar, / e dizen eles, que é com amor; / mays os 
que trobam no tempo da fiol, / e non en outro, sey eu bem que non / am tan gran 
coyta non seu corac;on, / quel m 'eu por mio senhor nejo levar .. . ". Antes que el rey 
don Dionis, Gace Brulé había hecho el mismo reproche, lo que demuestra que se 
trata de un tópico literario frecuente en la poesía francesa. 
284 "Este que tiene como mes de mayo, florido ingenio", dice Cervantes en El 
Viaje del Parnaso ( 1 970: 77), para hablar de un poeta inspirado. 
285 Rodrigo Caro en su Días Geniales y Lúdricos describe así la maya: "Júntanse las 
muchachas en un barrio o calle y de entre sí eligen a la más hermosa y agraciada 
para que sea la Maya, aderezándola con ricos vestidos y tocados, coronándola con 
flores o con piezas de oro y plata como reina, pónenle un vaso de agua de olor en 
la mano, súbenla en un tálamo o trono, donde se sienta con mucha gracia y 
majestad, fingiendo la chicuela mucha mesura; las demás le acompañan, sirven y 

van más que "en el tiempo de las flores"283 (González Palencia y Mele, 
1944: 1 O), mientras que los escritores del Siglo de Oro284 aluden fre
cuentemente a la inspiración primaveral de poetas e improvisadores. 
En muchos lugares aparecen las coplas de pique y las canc iones 
escarnecedoras en las fiestas de mayo, en las que las mozas zahieren 
a los que no atienden la petición de donaciones para la maya285 . 

Vemos pues que las coplas, especialmente de amorío, y en gene
ral las picantes, proliferan durante la primavera. El mayo provocaba 
"una muy abundante producción poética, en la cual, dentro de una 
atmósfera primaveral, dominaba una concepción licenciosa del amor" 
(González Palencia y Mele, 1 944: 7) . .Es tiempo de juegos y diverti
mentos, de amoríos ligeros, como las apuestas de besos que hacen 
las mozas el día primero de mayo, coyuntura que aprovecha Olindo, 
en el poema juvenil de Torcuato Tasso // Rinaldo, para vestirse de 
moza y besar a la hermosa princesa286 . Amor, primavera y algarabía 
van de la mano. De hecho, nos dice Caro Baroja ( 1986a : 63) que "el 
carácter escandaloso que tuvieron las danzas y cantos de las mayas 
llegó a tales extremos, que las autoridades eclesiásticas se vieron 
precisadas en alguna ocasión a tomar medidas severas". Gaspar Mel
chor de Jovellanos, en su Memoria para el arreglo de la policía de los 
espectáculos y diversiones públicas, y sobre su origen en España, 
muestra por igual su repudio de la juglaresca medieval y de las artes 
escénicas de las mayas, cuando habla de la primitiva poesía medie
val287 . Y el Diccionario Nacional de Ramón Joaquín Dom ínguez cita 

obedecen como a reina, entreteniéndola con cantares y bailes y suélenla llevar al 
coro. A los que pasan por donde la Maya está piden para hacer rica a la Maya, y 
a los que no les dan, les dicen : Barba de perro, que no tiene dinero, y otros opro
bios a este tono" . Existen varios entremeses desde el Siglo de Oro en los que las 
muchachas van alabando a los generosos e injuriando a los avaros. En uno de 
ellos, titulado El baile de la maya de don Antonio Zamora, unas muchachas dis
frazan a un esportillero gallego de maya y cuando van pidiendo provocan escenas 
risibles. 
286 El juego de besos, por otra parte, y como ya anotara Guido Mazzoni ,  deriva 
del XI I  Idilio de Teócrito. 
287 "La rudeza de la poesía y la falta de cultura de aquella época, unida a la este
rilidad de los mismos objetos, debieron retardar la perfección de este espectáculo 
y hacer que en él la ridiculez del vestido, la descompostura de la acción y el gesto, 
la desenvoltura de las danzas y movimientos, en suma, lo que el sabio legislador 
llama villanías y desaposturas, supliesen la falta de invención y propiedad de chis
te y agudeza en las composiciones. De aquí nacieron sin duda aquellos extrava
gantes personajes de que se halla mención en nuestras antiguas memorias perte
necientes al arte mímica, y mezclados en las representaciones sagradas: los 
zaharrones y remedadores, que declara infames la ley de la partida VI I . . . , los jugla
res y juglaresas . . . , las mayas y diablillos, cuya entrada en la Iglesia prohíbe una ley 
de capitulares de Santiago, por la indecencia de sus danzas y truhanadas ; y otras 
especies de moharrillas y botargas, igualmente empleados en can rudos espectácu
los" ( 1977: 102) . 
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El ganado aguarda ser bendecido en San Marcos. 

entre las acepciones de 'maya' "la persona que vestía con un disfraz 
ridículo en las fiestas públicas para hacer reír a los circunstantes" 
( 1882, 1 1 :  1 166). Ambiente licencioso y mojigango, lúdico y festivo, 
relacionado con el estímulo sexual de la primavera, el renacer de flo
res y animales, el ánimo vital de mozos y mozas; tiempo de rejuve
necimiento, de amores, de fiesta, de baile, de trovo. Por eso en la 
comedia Santiago el Verde, Lope recrea el siguiente diálogo: 

Hombre: 
Músico: 

Todos: 
Músico: 

Di la copla. 
Ya la digo 
aunque de improviso. 
Vaya. 
¡Oh mayo! Una musa maya 
vaya sin vaya conmigo. 

288 "Mayo florido y hermoso / Que á esta puerta me has traído; / Para haber de echar 
un mayo, / Señora, licencia os pido. // Esa licencia, galán, / Usted se la trae consigo; 
/ Eche el mayo á quien quisiere, / No echándome á mí en olvido. // ¿A quién echa
ré por mayo, / por esposa y por mujer? / A la señora de N, / Que es más bella que 
un clavel ( ... ) // Señora de N, / Si usted me dejara, / Todas sus facciones / Yo las dibu
jara. // Ya ha venido mayo; / Bien venido sea, / Para que galanes / Cumplan con don
cellas. // Ya ha venido mayo / Por esas cañadas, / Floreciendo trigo, / Vertiendo ceba-

Roscos de San Marcos en Los Bérchules. 

'Quien dice que esto no es 
Santiago el Verde y sus flores, 
no tenga dicha en amores, 
cuéstele mucho interés, 
corónese de ciprés, 
y no de arrayán alegre ' .  

En la Alpujarra estuvo muy arraigada en un tiempo la costumbre 
de echar el mayo, consistente en cantar un romance alabando a la 
moza deseada, generalmente describiendo sus facciones persona
les, tal y como nos han dejado muchos romances de ciego288 , Bre
nan dice en su Historia de la Literatura Española que las sartas de 
coplas, "cada una de las cuales describe con imágenes exageradas 
algún rasgo de la joven, comenzando por la cabeza y terminando por 

das". Y a continuación el galán canta a las "facciones personales" , alabando de arriba 
abajo, cabeza, pelo, frente, cejas, ojos, nariz, labios, boca, barbilla, garganta, carrillos, 
orejas, brazos, manos, dedos, pechos, cintura, tripa, ombligo, "aquesto que tapas con 
el delantal", muslos, rodillas y pie, para finalizar diciendo: "Ya te he retratado, / 
Dama, rus facciones; / Ahora falta el mayo / Que te las adorne // Si no estuvieras con
tenta / Con el mayo que te he echado, / Mañana ves a la plaza, / Escógele por tu 
mano, / Con cuatro varas de cima / Y un listoncito encarnado". 
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Moros y Cristianos en Albondón. 

los pies", cantadas en las celebraciones de mayo, se conocen como 
"trovos de ronda" (1 984b: 384). Los alpujarreños han mantenido la 
costumbre de improvisar mayos hasta la época de la gran emigra
ción, según nos cuentan algunos troveros. Aún hoy, se mantiene la 
costumbre de cantar a las mozas encomiando las partes del cuerpo, 
de "retratar" a las mujeres, tal y como aparece desde el Siglo de 
Oro289. Improvisa Candiota a la moza, como hacen los galanes de los 
pliegos de cordel290: 

Dios puso sobre tu pelo 
madejas de caracoles 

289 En el Entremés del Poeta, de Lope ( 1963: 194-1 97), el juez que ha de declarar 
vencedor a uno de los poetas que han venido para conquistar los favores de una 
rica dama, hace improvisar a los mismos y un satírico trovador repentiza coplillas 
sobre cada una de las partes del cuerpo que el juez le ordena, lo cual le vale al final 
la mano de la dama. En éste como en otros entremeses del siglo áureo, el socarrón 
improvisador logra conquistar a la dama a través de sus retratos hechos de repen
te, mientras los demás pretendientes, que no saben improvisar y han de traer sus 
retratos escritos, pierden la oportunidad de desposar a la bella mujer. 
290 En los romances de ciego (Estepa, 1998: 326) se encuentran coplas muy similares: 
"Tu pelo, señora, / Son madejas de oro, / Que cuando lo peino / Se me enreda todo". 
291 Compárese la subversión de empezar por los pies, frente a los retratos habitua
les, como el que nos canta nuestro amigo, el trovador panameño Arcadio Cama
ño: "Hermosa es tu cabellera / tus ojos y tu nariz / los dientes te hacen feliz / qué 
decir de tu cadera. / Tus bustos de igual manera / tienen tanta sensatez / y tu cin
tura que es / reina de la naturaleza. / No hay duda, tienes belleza / DE LA CABE
ZA A LOS PIES" . El retrato que comienza por los pies, se ha recogido en otros 

y puso para un desvelo 
sobre tus ojos dos soles 
y uno solo bajo el cielo. 

Frecuentemente el trovo de retrato se impregna del aire erótico 
y pil lo característico de los cantos de mayo, aludiendo de forma sar
cástica a alguna parte del cuerpo que el trovero estima como des
proporcionada, o subvirtiendo el esquema típico amoroso mediante el 
comienzo del retrato por los pies, tal y como se canta en el ambien
te saturnalicio de la fiesta de los tontos en los Verdiales: 

Por donde principiaré 
a retratar tu salero 
principiaré por los pies 
y hasta el último cabello291 . 

Recuérdese que ya Quintiliano advertía que los retratos no debí
an comenzarse por los pies. La descripción de la serrana que ate
moriza al Arcipreste en el Libro de Buen Amor empieza por la cabe
za y Calisto describe a Melibea en el primer acto de La Celestina y 
dice "comienzo por los cabellos". El poeta enamorado que descri
be Juan de Zabaleta a mitades del XVII en El día de la fiesta por la 
mañana, también inicia su retrato lírico por los cabellos292 . Existe 
pues un canon literario desde antiguo que demanda comenzar los 
retratos de arriba a abajo y no, como dice la copla anterior, de 
abajo a arriba. Parece verosímil , pues, ver en estos retratos en 
coplas y trovos "que principian por los pies" cierta inversión simbó
lica del orden. 

Además de los retratos, los troveros aprovechaban los días 'de 
mayo para hacer rondas en cuadrillas, costumbre que, como ya 
observara Frazer en el siglo XIX, ha estado muy difundida por toda 
Europa293. Los retratos en serenatas, las rondas, como las porfías de 

lugares, como por ejemplo en Huesa Qaén) . Allí se cantaba un mayo a lo divino 
que incluye (Andaraje, 2002, III: 102): "¿Por dónde principiaremos / a dibujar tu 
salero? / Principiaré por los pies, / por la corona y el pelo". En mayos profanos, 
como en los que se retrata a la Virgen, la inclusión de esta copla creemos que nos 
habla de vestigios de subversión, de lo que poco queda ya hoy en los cantes de 
mayo. 
292 "Con el sol hace el cabello, con la nieve la frente, con el ébano las cejas ... " 
(1983: 178). 
293 "En algunas partes de Suecia, la víspera del día mayo cada muchacho lleva un 
brazado de ramitas de abedul verde con todas o parte de sus hojas; marchan lle
vando a la cabeza del grupo al violinista de la aldea y hacen la ronda de las casas 
cantando coplas de mayo cuyo tema más importante es una oración para el buen 
tiempo, una cosecha óptima y bendiciones espirituales para todos. Uno de los ron
dadores lleva una cesta en la que le van echando obsequios de huevos y cosas seme
jantes. Si los muchachos son bien recibidos, clavan una ramita con hojas en el teja
dillo de la puerta de la casa" (Frazer, 200 1 :  1 56). 



183 

TROVADORES DE REPENTE 

trovo, encontraban su momento propicio durante la celebración de la 
Cruz de Mayo294, cristianización del árbol de mayo. Dice Henríquez 
de Jorquera en el año 1640: 

Y en tres del dicho mes de mayo, día de la invención de la 
Cruz, se celebró la gran fiesta que hi<;o a Nuestra Señora Don 
Pedro (. .. ) en el religioso convento del Angel de la Guardia de mon
jas descalcas. Fue la fiesta con su octava; ubo en ella la grandio
sa academia y justa literal y poética prometida y publicada con 
grandes premios para los poetas que justaron que fueron muchos 
y celebrados poetas (González Alcantud, 1993b: 1 1 3). 

Sabido es que la Iglesia simpatizó con las justas poéticas en sus 
fe�tividades religiosas para dar realce y dejar que los poetas compi
tieran entre sí cantando a lo divino. Ahí radica quizá una de las razo
nes, por la que a muchos pueblos alpujarreños295 , como Murtas, 
hayan acudido siempre los troveros para competir con sus trovos 
durante las Cruces de Mayo. Alarcón escribió en su cuaderno de viaje 
que "la Santa Cruz, o sea la Cruz de Mayo, es la patrona de Murtas, 
y el día 3 de dicho mes se la celebra con función de iglesia, toros y 
bailes" ( 1991 : 321) . Efectivamente, los bailes -que a Alarcón le lla
man la atención que se hagan con violín, y no sólo con guitarra, ban
durria y platillos- constituían el momento cenital de las fiestas de la 
Cruz de Mayo en Murtas. En las casas privadas, delante de las cru
ces vestidas, en bailes improvisados en la calle, en alguna bodega, 
los troveros alpujarreños más célebres, la mayoría de los cuales han 
habitado en cortijillos de este término municipal, acaparaban el pro
tagonismo de la fiesta. Cuentan que un borracho que iba tras la pro
cesión de la Cruz en su mula burlándose con irónicos vivas a la Cruz 
en contra de la voluntad del párroco, fue atajado por un trovero con 
la siguiente improvisación296: 

Muchos en la procesión 
se creen que se engrandece 
en decir viva el Patrón 
y luego no van a misa 
ni a llevar una razón. 

294 Esta fiesta fue proclamada por la Iglesia el día 3 de mayo festividad de la Inven
ción de la Santa Cruz, por la creencia de que la emperatriz Elena, madre de Cons
tantino, descubriera la "verdadera Cruz" en Jerusalén en el año 326. La cruz fue 
declarada símbolo supremo del Cristianismo en el Concilio de Nicea. Según la tra
dición cristiana, esta fiesta se ha celebrado en España al menos desde el siglo VI. 
Sabido es que la Cruz de Mayo vino a sustituir -como estrategia evangelizadora 
de la Iglesia- a los árboles totémicos precristianos, símbolos de fiestas paganas 
relacionadas con la naturaleza. Ya en el siglo XV se identifica el árbol con la cruz: 
"por nos en el árbol de la Vera Cruz ... ", dice el Arcipreste de Talavera. Aún hoy, 
durante el 3 de mayo barrios y pueblos de Andalucía viseen con flores unas cruces 

Procesión en la Santa Cruz de Murtas. 

de madera, que suelen competir por su decoración y devoción. Sobre el sincretis
mo pagano-cristiano de las Cruces de Mayo hemos reflexionado en El Mayo Feste
ro. Ritual y Religión en el triunfo de la primavera (2005). 
295 Se celebra la Cruz de Mayo, por ejemplo, en Pampaneira, con conciertos musi
cales, ofrendas florales, procesión de la imagen patronal y otros actos que culminan 
con el Entierro de la Zorra. Los diablillos, personajes ataviados con caretas y trajes de 
cintas, persiguen a los vecinos con parras de bejiga para solicitarles donativos. 
296 En la copla en cuestión falla la rima, por lo que es posible que originariamen
te fuesen distintos los versos segundo y cuarto. 
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Una vez más, el escarnio provocante a risa cumplió con su fun
ción. Frazer documenta durante la celebración del árbol mayo cele
braciones en las que un "pregonero sube a una piedra o se encara
ma en un árbol y desde allí canta todas las historietas de cada casa 
y sus habitantes" (200 1 :  165), por lo que la crítica chistosa de los 
avatares de la comunidad, tal y como es más usual en Carnaval, tam
bién ha tenido en el mayo -o su cristianización, la Cruz- un con
texto tradicional. 

Hoy en día, los actos de celebración de la fiesta de la Cruz de 
Mayo incluyen porfías de troves, como en otras fiestas patronales. 
Cuando en los años 70 se celebraron en Murtas las primeras Jus
tas a lpujarreñas, para rendir tributo a Alarcón, las instituciones 
convocantes decid ieron pronto hacerlas coincidir con el día de la 
Cruz, ya que, por una parte, era el momento en que los emigran
tes retornaban al pueblo, y por otra, estaba enraizada desde anti
guo la presencia del trovo y las justas poéticas en esta fiesta. De 
la presencia de copleros e improvisadores en las Cruces de Mayo, 
nos ha dejado un documento valioso aunque un tanto estereotipa
do Antonio J. Afán de Ribera en los artículos que compiló en 1885 
con e l  título de Fiestas Populares de Granada. En uno de ellos 
recrea -a medio camino entre el costumbrismo folclórico y la 
descripción de una velada- el  día de la Santa Cruz de Mayo, en 
donde los copleros y bailaores se intercambian ácidas pullas al 
son del fandango de un ciego, que tampoco duda é l  mismo en 
improvisar. Algunas de las escenas resultan fami l iares al que haya 
participado hoy en una velada de trovo cortijera. Así, cuando un 
bailador le arrebata la pareja a un mozo, éste canta como ven
ganza a su novia: 

Un amor tenía yo 
que me decía llorando, 
que nunca me olvidaría, 
y ya me está olvidando. 

Ante lo cual, la madre de una moza exclama: 

-Pepe, ¿esa pulla es a mi hija? 
-No señora, ¡pues no faltaba más! ¡Si Rosario es incapaz de 

semejante cosa! 

La madre actúa aquí de defensora de la honra de su hija, pues la 
pulla del novio resulta a todas luces intolerable. En otra ocasión la 

297 "La Cruz bendita de Mayo / la celebran aquí codos; / yo quisiera celebrar / la 
cruz de mi matrimonio". 
298 El vicario de Hinojosa denuncia en 1764 los escándalos de las cuadrillas de 
hombres y mujeres durante la fiesta de la Cruz en Los Pedroches. Y el cardenal 

madre impide que un mozo saque a bailar a su hija, pero el mancebo 
se la guarda y fustiga a la suegra con su copla: 

Anoche estuve soñando 
con unas cosas de gracia; 
que á ti te echaba en mis brazos 
y á tu madre en la tinaja. 

No se acaban los ecos, cuando le sigue el compañero con ésta: 

El casarse es Calvario; 
el hombre es el Redentor, 
y la mujer es San Dimas 
y la suegra el mal ladrón. 

La fiesta transcurre entre las risas provocadas por las distintas 
coplas, algunas de declaración de amor297 y otras picantes, como es 
tradición en el trovo. Las parejas se van renovando en el baile mien
tras dura la música. No sabemos con certeza, claro está, en qué 
medida Afán de Ribera retocó las coplas que dice haber escuchado, 
ni si todas ellas fueron realmente improvisadas, pues, de hecho, algu
nas parecen pertenecer al acervo popular de la Granada decimonóni
ca, como sugiere el etnomusicólogo Miguel Ángel Berlanga (1998: 
28). En cualquier caso, para el antropólogo son más relevantes las 
descripciones del contexto y de las situaciones concretas que la letra 
de las coplas. De la narración costumbrista de Afán de Ribera extrae
mos que el trovo era muy popular en las fiestas de la Cruz de Mayo, 
tal y como lo ha sido por ejemplo siempre en Murtas; que era un 
recurso esencial para la galantería; que aparece junto con el baile por 
fandangos; y que su carácter picante y mordaz es lo que le hace 
especialmente atractivo para la diversión festiva. 

De los bailes, coplas, pujas, galanteos y piques durante las fies
tas de la Cruz, nos dan testimonio también las descripciones ecle
siásticas, algunas de las cuales denuncian los escándalos que supo
nían esos días, como hace el arzobispo de Granada en 1 779 
prohibiendo "todos los desórdenes en las fiestas de campo, como la 
Cruz de Mayo y otras" (Gómez García, 1 992: 37)298. La literatura y la 
prensa del siglo XIX y XX confirman en Granada que "el imaginario 
social confería (. .. ) cierta peligrosidad a las veladas nocturnas de la 
Cruz" (González Alcantud ,  1993b: 1 1 5) .  La relación del trovo y en 
general de las porfías de coplas graciosas con la Cruz de Mayo se 
inscribe naturalmente en la tradición festiva y lírica de la primavera 

I lundáin prohíbe en 1 926 que en Sevilla se coloquen Cruces de Mayo en lugares 
profanos, porque se acompañan de "fiestas licenciosas, o bailes escandalosos, y 
otros excesos, que no son la verdadera tradición andaluza sino una profanación de 
la cruz" (Rodríguez Becerra, 2000: 1 14, 1 16) . 
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-muy dada como estamos viendo a las coplas y la picardía-, pero 
hay otra pista interesante: la devoción a la Cruz fue una de las priori
dades de los franciscanos desde la Edad Media quienes fomentaron 
los rituales del vía crucis, las hermandades de la Vera Cruz y la cre
encia en el poder antidiabólico de la Cruz. Con la misma virulencia con 
que los moriscos alpujarreños sublevados destruían las cruces (Car
daillac, 1979: 264), la repoblación del reino granadino se afanó en vol
ver a semantizar con símbolos cristianos el territorio conquistado y 
para ello las cruces fueron un símbolo de vital importancia (González 
Alcantud, 1 993b) . Los franciscanos, como orden mendicante cercana 
al pueblo y, muy especialmente, a los tipos más ajuglarados, con los 
que coincidían en ventas y caminos, usaron -como veremos en el 
próximo capítulo- las formas musicales populares para evangelizar. 
Fi�sta, Cruz, trovo y franciscanos no aparecen pues por casualidad. 
Los misioneros bien pudieron alentar el culto a la Cruz permitiendo e 
incluso fomentando los piques entre d istintas Cruces de barrios, alque
rías y pueb los, así como perm itiendo las porfías mus icales y otras for
mas más o menos festivas, con las que ellos se identificaban en su 
labor evangel izadora. Ello explica tal vez -como exponemos con 
mayor detenimiento en otro lugar (Del Campo y Corpas, 2005)- que 
las rivalidades y, muy espec ialmente, las coplas de pique sean tan fre
cuentes en las celebrac iones de las Cruces. Rival idades que fomentan 
el cu lto a la Cruz y que acaban cerrándose con actos de confraterni
zac ión y restab lecimiento del orden, como el entierro de la Zorra299 . 

299 En muchos pueblos alpujarreños -y de Andalucía- la fiesta de la Cruz de 
Mayo finaliza con el entierro de la Zorra, una especie de muñeco relleno de mate
rial pirotécnico que se pasea por el pueblo hasta que se prende en la plaza mayor. 
Así finaliza la festividad en Pampaneira. En Ferreirola, en el entierro de fa Zorra los 
mozos solían salir al monee para cazar una zorra, que era luego enterrada pública
mente el último día de la fiesta de la Cruz, aunque hoy también se ha sustituido 
por un muñeco de cartón relleno de paja, bengalas y cohetes (Castro, 1992: 9 1 ) .  
Durante su encierro, la zorra es llevada por enlutados dolientes y acompañada por 
plañideras que mojan en vino sus disfraces, hasta que es quemada finalmente en 
medio del regocijo general . "Según cuentan los más viejos del lugar, el simbolismo 
de esta ancestral ceremonia no es otro que el de encerrar junto a la zorra las posi
bles rencillas y malentendidos que hubieran surgido entre los vecinos a lo largo de 
todo el año" (Castro, 1992: 91) .  En Berrocal (Huelva) , donde las coplas de pique 
alcanzan un alto grado de picardía, dado que el pueblo está dividido en dos Her
mandades (Sanca Cruz de Abajo y Sanca Cruz de Arriba) , aún se llama al último 
día de las Cruces "el día de la Zorra" . Independientemente de que el entierro de la 
Zorra renga este sentido de restauración del orden después de la algarabía de la fies
ta de mayo, cabe interpretar esta costumbre dentro de la simbología que tiene la 
quema de figuras humanas o animales en mayo. Frazer (200 1 :  159- 160) compro
bó en muchos lugares que mientras que la llegada de la primavera se encarnaba 
bajo formas de renacimiento vital -árboles de mayo, ramas , flores, novias , etc.-, 
el final del invierno se escenificaba con la muerte simbólica de un muñeco. En 
Bohemia, por ejemplo, " la mocedad tira al río un muñeco que llaman la muerte; 
después las mozas van al bosque, cortan un árbol cierno y le atan una muñeca ves
tida de blanco. Con este arbolito y la muñeca recorren las casas, colectando propi
nas y caneando coplas con el estribillo: Echamos a la Muerte de la Aldea / traemos 
el Verano a la aldea" (2001 :  1 59-160). El Verano es aquí, dice Frazer, "el espíritu 
de la vegetación retornando o reviviendo en primavera" . La costumbre es antiquí-

Encierro de la zorra en Soportújar. 

sima, pues Plutarco ya habla en Cuestiones Romanas de los argeos, muñecos de 
junco que, a mediados de mayo, son arrojados al Tíber desde el Puente Sublicio en 
un ritual, del que también da cuenca Dionisio de Halicarnaso, que se hace eco de 
la leyenda, según la cual antiguamente se arrojaban al Tiber hombres atados de pies 
y manos. La etimología de los argeos es controvertida. Pudiera venir de la raíz are-, 
' mantener', y el latín arcere y arx ' mantener lejos, apartar' (Marcos Casquero, 
1987). Así, arcei>argei serían ' los que mantienen apartados lejos' de la ciudad a los 
peligros, impurezas o espíritus. También se ha relacionado la voz argei con la raíz 
arg, 'brillante, puro ' (la cual está en la base de argentum, 'placa ' y argilfa, 'arcilla 
blanca'). Esca etimología haría referencia a la limpieza y blancura resultante de la 
purificación de la ciudad, después del ritual de los argeos. Estos muñecos en forma 
humana o animal -como en el entierro de la Zorra- bien pudieran representar 
los demonios invernales, sobre los que triunfa la acción humana al calor de la vita
lidad primaveral . El río, más incluso que el fuego, era para los romanos, canco 
como para los griegos, la forma de recobrar la pureza. Por otra parte no es difícil 
que la piel de la zorra sea un símbolo invernal , pues con ella se ha abrigado el hom
bre desde la Antigüedad. Así, en algunas villas de Suecia, el primer día de mayo se 
celebraba una contienda dramática entre accores que representaban el invierno y el 
verano. El grupo invernal iba liderado por un capitán envuelto en pieles (Frazer, 
200 1 : 368) . El simulacro de pelea acaba siempre con la victoria del grupo veranie
go, que despoja de vestimenta al representante del invierno, mientras codos canean 
conmemorando el triunfo del verano. En Yegen el entierro de la Zorra se llevaba a 
cabo el último día de Carnaval . Dice Brenan que "se celebraba una procesión de 
antorchas en la que era paseada en triunfo una piel de zorro (o en su defecco una 
piel de conejo) alrededor de la aldea y luego la encerraban enfrente de la iglesia, con 
ceremonias religiosas y un sermón burlesco. Es de suponer que este rico represen
taba el encierro del año viejo" ( 1 984 : 7 1) . Ya sea en Carnaval o durante las Cruces 
de Mayo, el sentido del entierro de la Zorra es, creemos, el mismo. 
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Los MECEDORES 

"En la época de las flores", dicen los alpujarreños que se hacían 
los merceores, que es como llaman por aquí a los columpios. Pero 
también en la monda de la almendra y cada vez que la mocería se jun
taba para alguna ocasión, generalmente con motivo de la cosecha. 
Covarrubias dice de la voz columpio que "en el Andalucía es juego 
común de las mozas, y la que se columpia está tañendo un pandero 
y cantando" . Caro Baroja (1 986b: 59-60) puso de manifiesto, basán
dose en las Cartas de Blanco Wh ite, cómo la costumbre de colum
piarse ha sido en Andalucía un entretenimiento típicamente carnava
lesco. Cita Caro Baroja también la novela de don Armando Palacio 
Valdés titulada Los majos de Cádiz ( 1922: 105) , en donde éste d ice 
que es costumbre en Cádiz fijar columpios en los patios desde Navi
dad hasta la víspera de Carnaval, con los que los mancebos y las 
zagalas se divierten "en medio de alegres cánticos y algazara" . Fran
cisco Rodríguez Marín ( 1883: 289-291 ) recogió muchas de estas 
canciones de columpio, que el folklorista consideraba prop ias de las 
Carnestolendas . 

En la Alpujarra, O lóriz ( 1995 : 199) anota en su diario de expedi
ción en 1894 que durante la Pascua los nativos de Capileira "tienden 
colump ios en las ramas de los árboles o entre los terrados de las 
casas, se columpian las mozas y los mozos y a la inversa, mientras 
cantan cinco coplas cada uno" . Más tarde Caro Baroja ( 1 986b : 6 1 ) 
observó que en otros pueblos de la Alpujarra, como Yegen, donde no 
se registran grandes fiestas en el calendario, era en el Domingo de 
Resurrección cuando se ponían los meceores, columpios con dos 
muchachas sentadas en el centro y dos muchachos a los lados. Ese 
día constituía la vuelta vital a la fiesta, al cante , después de la Sema
na Santa , donde la música y el baile estaban censurados . En la Alpu
jarra, la costumbre de los columpios perduró mientras pervivió la cul
tura cortijera, con la particular idad además de que las mozas y 
mozos más atrevidos osaban improvisar las coplas, además de can
tar las que ya conocían . "Era e l único momento en que las mozas les 
podían sacar coplas a los mozos", recuerda nuestra amiga Encarna 
de Murtas. 

300 Vicente Espinel dice por boca de su protagonista Marcos de Obregón: "Y así, 
llegando el día de San Juan de Junio, cuando los moros, o por imitación de los cris
tianos o por mil yerros que en aquella secta se profesan, hacen grandísimas demos
traciones de alegría, con invenciones nuevas, a caballo y a pie, me dijo el renega
do: 'Ven conmigo, no como esclavo, sino como amigo, que quiero que con 
libertad ce alegres en escas fiestas que hoy se hacen al profeta Alí, que vosotros lla
máis San Juan Bautista"' (Del Arco y Garay, 194 1 : 383). Lope se hace eco de la 
veneración mora por esca fiesta en muchas de sus obras: El cordobés valeroso Pedro 
Carbonero, El último godo, El hidalgo Bencerraje, Los mártires de Madrid, La fianza 
satisfecha, Los Benavides, etc. 

SAN JUAN Y LAS ENRAMADAS 

Lope consideraba San Juan " la más pública noche de Europa" 
( 1966, 1: 1548) y Brenan escribió que "en toda aldea española, la 
mayor concentración de antiguas costumbres y supersticiones se 
verifica la noche de San Juan" ( 1984: 1 25) . Al inglés le llamó la aten
ción la enorme cantidad de celebraciones diferentes que se observa
ban en la Alpujarra, y muy especialmente en Yegen, durante el 24 de 
junio, cristianización de lo que en su origen fue la celebración del sols
ticio de verano, que también celebraban los moros300 . Por e l diario 
del doctor O lóriz (1995 : 172; 259) sabemos de la costumbre de las 
enramadas301 en las verbenas de San Juan en pueb los como el de 
Cap i leira , Cáñar o Busquistar. Dice Olóriz que " los mozos ponen el 
cúrame a sus novias , antes eran ramos de peras y cerezas, ahora 
suelen poner flores de zobuco, o cardos cucos y aun suc iedades". 
Cuando Spanhi ( 1983:  1 38) visita la Alpujarra en los años 50 todavía 
se adornan las casas con ramajes y flores , mientras algunos mozos 
ponen regalos a sus novias. Antes que él , Gerald Brenan nos habla de 
que en la noche de San Juan "los jóvenes decoraban las casas de sus 
chicas con ramas, flores y ramos de cereza , pero si habían reñido 
ponían ortigas y cardos" ( 1 984: 5 7) .  Su narrac ión es densamente 
etnog ráfica: 

Los jóvenes pasaban las primeras horas de la noche haciendo 
sus rondas -esto es, sus serenatas-, pero tan pronto como la 
posición de Antares sobre e l Cerrajón de Murtas señalaba la media
noche y el vigor de los influjos mágicos, marchaban a los campos 
a recoger ramas y flores , y especialmente ramos de almendro y 
cerezo , para decorar ventanas y balcones de sus muchachas. 

Las enramadas solían acompañarse pues de serenatas y rondas 
de coplas302, en la Alpujarra y en muchos lugares de Europa , tal y 
como comprobó J. G . Frazer a finales del siglo XIX (2001 : 156) . Quien 
tuviera ta lento repentístico, aprovechaba para cortejar directamente 
a la moza con la que se aspiraba a mantener una relac ión de noviaz
go. C laro que no todo era coser y cantar. Caro Baroja ( 1 986a: 75-76 ; 
189) cuenta cómo en algunas aldeas antes de que los mozos canten 

301 Covarrubias da fe de la costumbre en su época de enramar. Así como los árbo
les y las planeas germinan en primavera, estos ramos engalanados y pulidos que se 
colocaban en ventanas, puercas y tejados, simbolizaban el amor fecundo que los 
mozos prometían a sus amadas en el umbral entre el verano y la primavera. 
302 Una conocida copla habla de la tradición amorosa del día de San Juan: "El día 
de San Juan, madre, / cuaja la almendra y la nuez. / También cuajan los amores / 
de los que se quieren bien" (Brenan, 1984: 125). En roda la Península se ha ron
dado a las mozas el día de San Juan hasta época reciente. En Castilla los jóvenes 
cantaban debajo de la ventana de sus novias: "Que se levante mi novia / si se quie
re levantar / con el chorizo y la bolla, / que a la puerca estamos yá'. 
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Columpio en Sevilla, grabado de Semanario Pintoresco Español, siglo XIX. 

los retratos sobre las partes del cuerpo de sus novias, unos y otras 
se intercambian coplillas burlescas fustigándose mutuamente sobre 
el carácter del ramo o los destrozos que ha ocasionado su coloca
ción. En la Alpujarra el retrato improvisado del trovero daba lugar en 
ocasiones a réplicas de otros troveros que intentaban competir con 
los primeros por los favores de una moza. Las propias enramadas 
eran un objeto con el que competir y los mozos con dotes improvi
satorias lidiaban justas poéticas, impresionando a las jóvenes, des
bancando mediante la bravuconada a otros pretendientes, y even
tualmente dando a entender a la comunidad lo que está dispuesto a 

303 Sabido es que en muchos lugares las distintas especies con las que se configu
raban los ramos albergaban distintas significaciones. Así, con variantes según el 
lugar, el acebo se utilizaba en los primeros años de noviazgo, mientras que el ramo 

pelear por una mujer. "¿Sabes lo que le trovó ayer fulanito a mi niña?", 
se regodeaba con orgullo después la madre. "Pues a la mía le estu
vieron echando una serenata hasta las seis de la mañana, y ella sin 
salir, que con esos troveros nunca se sabe", respondería la amiga 
insinuando que su vástago no merece menores atenciones. Claro que 
si los muchachos tenían recursos escénicos y verbales para adular a 
las mozas que pretendían, no menos escaso era el arsenal de formas 
de agraviar303 a aquellas saborías, como dicen por aquí, "que ni comí
an ni dejaban comer, como el perro del hortelano", en palabras de otro 
cortijero. Cortejadores que vigilan el ramo de su amada durante toda 
la noche, para que nadie lo quite u ose poner uno más verde, mientras 
que otros se enzarzan en combates poéticos, reprochan con ramos de 
breva, a la par que entonan satíricos vejámenes. 

Y es que los cantos, y muy especialmente los trovos, han servi
do en estas fechas hasta época reciente para la exaltación epicúrea 
de la vida, en forma de galanteo chistoso, de conquistas y pérdidas 
amorosas, de cortejos "llenos de gracia y donaire", como decían los 
románticos. Así los Padres de la Iglesia advertían a sus fieles desde 
antiguo de que "no danzaran, ni saltaran, ni cantaran canciones dia
bólicas el día de la fiesta de San Juan, ni de cualquier otro santo" 
(Díaz Viana, 1 999b: 37), ya que "todas estas prácticas son obras del 
demonio". Tanto durante la República como durante el Franquismo 
muchas de estas costumbres festivas se quisieron dirigir, depurándo
las y uniformándolas por parte de los que se encargaban de guardar la 
santa tradición, es decir, no la que gustaba al pueblo, sino la que rein
ventaban los folcloristas del régimen de turno para limpiarla de choca
rrerías y subversiones. Pero en la Alpujarra, una vez más, la mano de 
la censura llegaría menos y con menor autoridad. La dispersión propia 
de la vida cortijera hacía imposible el control y así las prácticas propias 
de las fiestas de San Juan, como tantas otras, han pervivido aquí más 
tiempo, mientras languidecían o se controlaban en otros lugares. 

Enramadas y trovos, naturaleza, amor y música, tan pronto adu
ladora como guasona, tan pronto improvisada, como anclada en la 
milenaria tradición de las fiestas primaverales. De esta materia esta
ban hechas las fiestas de San Juan en la Alpujarra. Hoy en día aún es 
San Juan día de licencias para robar macetas en algunos pueblos 
como Murtas o Cádiar. Y para que los abuelos cuenten viejas recetas 
de brujería a las 1 2  de la noche, cuando los mozos y mozas se reu
nían a la luz de las hogueras : 

. . .  antes se quemaba una alcachofa a las 1 2  de la noche y si te que
ría tu novio, al día siguiente la alcachofa estaba con flores . . .  , pero 
eso ya se acabó. 

de romero se colocaba cuando la relación ya era firme y conocida por codos. Los 
más cernidos eran los ramajes de árboles que connotaban crítica y burla: el de saúco 
significaba legañosa, auré que ce dejé, cejo que ce dejo, olivo que ce olvido. 
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EL ESTÍO: TIEMPO DE COSECHA, TIEMPO DE FIESTA 

"Pan e vino son frutos de la tierra de que los ornes mas se 
aprouechan. E por ende fueron antiguamente escogidos para esto 
otros dias feriados en que los cogiessen", dicen Las Partidas de 
Alfonso X. El nexo entre la cosecha del estío, la mayor abundancia 
de alimentos, la tendencia al despilfarro, la comensalidad y la alegría 
festiva es general y lógica en todas las sociedades campesinas. 
Menos conocida es la relación entre las porfías poéticas, las pullas, 
la creatividad verbal socarrona y sarcástica con las fiestas nupcia
les y la agricultura , que remite a milenarias tradiciones que hunden 
sus raíces en el nexo de unión entre la ferti lidad de la tierra y de la 
mujer y lo obsceno y grotesco en las creencias populares304 . 

Recuérdese que Horacio cuenta cómo "los antiguos campesinos, 
fuertes y felices con poco, tras guardar el trigo, en días de fiesta 
solazaban cuerpo y espíritu", en lo que "tuvieron su origen los ver
sos fesceninos, cuyo licencioso alternar esparció rústicas injurias" 
( 1 996: 494-497). Desde la Antigüedad , pues, la cosecha ha sido 
tiempo de celebración y jolgorio, pero sobre todo de atrevimientos 
y excesos -alimenticios, sexuales, verbales-, por lo que no es de 
extrañar que Horacio relacione el nacimiento de los versos fesceni
nos -remoto antecedente del repentismo- con las fiestas des
pués de la siega. 

En la tradición hispánica han quedado múltiples ejemplos del 
espíritu bullanguero en tiempos de cosecha. Kant, que nunca salió 
de su ciudad natal, destacaba en su Antropología las fiestas con 
danzas y cantos al comenzarse la cosecha, como uno de los rasgos 
característicos de los españoles. Pudo bien recoger el testimonio de 
algún viajero o deducir esto de su lectura de autores clásicos espa
ñoles, especialmente comediantes, que con frecuencia citan la ven
dimia como momento de alegría y zarabanda. Sebastián de Cova
rrubias alude al tiempo de la siega y la vendimia como contexto 
propicio para las pullas, precisamente dos de las actividades agra
rias que han sostenido la Contraviesa hasta entrada la década de los 
60. También, por la misma época, Ambrosio de Salazar (1 614: 487, 
apud Joly, 1 982: 5) escribe acerca de la costumbre de echarse 
pullas que 

lo mismo hazen en la siega aviendo dos ranchos y también en los 
bancales de la huerta de Murcia, quando cogen la hoja para la seda 
que se apodan mofándose, y los oyen dar bozes como locos 
estando sobre las moreras. 

304 Véanse, por ejemplo, Randolf (1 953) y para el contexto andaluz, Brandes 
( 1991 ) .  En la tradición literaria hispánica tenemos varios ejemplos, como la serra-

Fiesta de San Juan en Lanjarón. 

La observación de Salazar delata que Murcia ,  quizás el lugar 
de la Península junto con el País Vasco, donde la poesía improvi
sada se mantiene más viva, ya era conocido hace c uatro siglos 
como lugar donde los campesinos tenían la costumbre de echar
se pul las. No  es la única referencia que encontramos sobre la afi
ción pul l ística de esta zona. El escritor murciano Francisco de 
Cascales (1 564-1 6421 también da  noticia de la costumbre espa
ñola de decirse 

palabras fesceninas, torpes y deshonestas, cuales suelen decirse 
unos a otros los segadores de La Mancha en su Agosto, y cuales 
se suelen decir en la temporada de Murcia entre los cogedores de 
hoja y pasajeros (Cascales, apud Joly, 1 982: 5). 

Vemos pues que la vendimia, la siega, la recogida de la more
ra han sido tradicionalmente contextos propicios para las sátiras y 
los motes. También la monda de la almendra y la recolección de 

nilla y la pastorela, que remiten a las concepciones eróticas del encuentro de mujer 
y hombre en el campo. 
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los higos serán momentos de permisividad jacarera, y en la Alpu
jarra, de trovo socarrón. Se comprende que estas actividades 
agrarias305 , que han sido el eje del sostenimiento alpujarreño hasta 
los años 60, sean momentos dados al trovo. "Uvas, almendras, 
higos .. . He aquí las principales cosechas de aquella zona [la Contra
viesa], al parecer salvaje. Pero ¡qué higos, qué almendras y qué uvas! 
'De la Alpujarra' -se dice en toda Andalucía, como suprema reco
mendación al ofrecernos esos tres frutos", escribe Alarcón ( 199 1 :  
229). Y poco después se hará eco d e  las fiestas cortijeras d e  los 
campesinos que las cultivan. 

El trovo durante las faenas agrícolas convertía las ramblas alpu
jarreñas en espontáneos campos de lucha poética. La peculiar oro
grafía de la Alpujarra permitía que los troveros se oyeran y vieran 
mientras trovaban en los bancales, posibilitando así el pique y la com
petición de versos improvisados306. Claro que conviene no imaginar 
un cuadro costumbrista de segadores y vendimiadores cantando en 
algarabía durante el trabajo. 

Las faenas eran tan duras que casi nunca quedaban ganas pa 

cantar -nos cuenta Candiota-, lo que pasa es que dicen que el 
que canta su mal espanta ¿no? Con el cante parece que el trabajo 
cuesta menos, pero vamos, trabajábamos y lo comía por lo servía, 

unas migas, vinagrera, serraja y esas cosas. 

Y mientras caminamos con él por los viñedos que en otros tiem
pos cultivó, empieza a improvisar: 

Cuando el rico vendimiaba 
entraba el vino en sus cubas 
y al pobre que trabajaba 
por un racimo de uvas 
el guarda lo denunciaba. 

Con tocino rancio y migas 
con el rico cortijero 
segamos muchas espigas 
para llenarle el granero 
con nuestras mismas fatigas. 

305 Para profundizar en los manejos del suelo y las diversas costumbres agrarias de 
la Alpujarra puede leerse el Tratadillo de Agricultura Popular de Pío Navarro Alca
lá-Zamora, recientemente reeditado (200 1). 

306 La razón básica del cante durante la faena agrícola nos la da una de las coplas 
recogidas por Spanhi (1 983: 89) en Picres, que improvisada o no, recoge una temá
tica común a nuestra lírica: "Yo canto porque cantando / Mi corazón se divierte, / 
Que el que canta trabajando / El trabajo no lo siente". 

LA SIEGA 

En las contestaciones de los párrocos a la encuesta que realizó 
Tomás López a finales del siglo XVI I I , aparecen las labores de siega 
del trigo, cebada y centeno, como una de las fundamentales formas 
de subsistencia de los alpujarreños. Las gentes de Bubión, Cáñar, 
Carataunas, Jorairátar, Juviles, Laroles, Mecina Fondales, Soportújar, 
Turón y Válor dependen de los cereales para su subsistencia, lo que 
perduró hasta los años 60 del siglo XX. A comienzos de mayo se 
podía ver a los alpujarreños segar la cebada en los campos de la 
Alpujarra Alta, y poco después comenzaba la del trigo en los banca
les de la Contraviesa. San Marcos -25 de abril- señalaba el 
comienzo de la siega en el Campo de Dalías, a la que acudían muchos 
alpujarreños de la Contraviesa. Brenan observó que la siega del trigo 
se extendía en el tiempo gradualmente de sur a norte. A medida que 
avanzaba la época estival, los campos situados a mayor altura esta
ban preparados para la siega. El hispanista enamorado de estas tie
rras, que veía segar en Yegen en julio, calculó que cada cien metros 
de altura se retrasaba la cosecha unos cuatro días, de tal manera que 
"en las fincas situadas en lo alto de la montaña no comenzaba hasta 
septiembre" (1 984: 65). 

En cualquier caso, los alpujarreños sabían que "cuando llegaba 
el tiempo de segar había que tener cuidao con los cortijeros porque 
no paraban de decirte cosas cuando pasabas por el /ao, les daba 
igual de to, ya fueras con la mujer o con el alcalde". Frazer docu
mentó entre los segadores "el trato dado a los extraños cuando visi
tan el campo de cosecha, o a los forasteros que pasan por allí" 
(200 1 :  486-491 ), incluyendo bromas como agarrar al intruso, o inclu
so al amo, y atarle hasta que pague una multa o invite a aguardiente; 
o quedarse mirando al transeúnte mientras se afilan las guadañas y 
al compás chocar sus piedras de amolar contra al acero. En algunas 
ocasiones -cuenta Frazer- mientras se rodea al forastero o se le 
ata, se le recitan versos y canciones atemorizantes307. 

Ya hemos visto que autores del siglo XVI y XVII como Sebastián 
de Covarrubias, Ambrosio de Zalazar o Francisco de Cascales citan 
expresamente el tiempo de la siega como momento propicio para las 
pullas y las palabras fesceninas. "En la siega, cante y pa !ante", se 
dice en muchos lugares de Andalucía. Y así cualquiera con la sufi-

307 Los versos son claramente bromistas (200 1 : 49 1) : "Golpearemos al caballero / 
con nuestra espada desnuda / con la que segamos prados y m ieses / y también prín
cipes y señores . / Los labriegos siempre tienen sed: / si el caballero convida a cerve
za y aguardiente, / pronto terminaremos la broma; / pero si no acepta nuestra súpli
ca, / la espada tiene el derecho de pegar". Frazer conjetura sobre la posibilidad de 
que los caminantes que pasen por el campo de siega sean tomados simbólicamente 
como personificaciones del espíritu del cereal y por ello los segadores han de captu
rarles y humillarles , acabando con ellos simbólicamente mediante el ridículo. 
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ciente paciencia puede recoger en Almería y Granada anécdotas 
sobre la improvisación de los segadores. En la almeriense Sierra 
Cabrera se cuenta que el tío Diego Morales segaba trigo como bra
cero cuando vio pasar por el camino a un ciego pidiendo limosna, al 
que improvisó esta quintilla, con las consiguientes burlas de todos los 
presentes y la huida del falso ciego: 

Yo mi opinión no la niego, 
soy humano de corazón 
de darle limosna a un ciego, 
pero si ve como yo, 
que siegue como yo siego. 

Los al pujarreños nos cuentan que no era infrecuente picarse 
los unos a los otros con trovos a la vez que segaban la mies con 
las características hoces alpujarreñas, curvas y cortas. Frecuente
mente los cortijeros se ayudaban en mutua reciprocidad en dicha 
tarea, por lo que generalmente segaban en cuadril la . Es ahí cuando 
surgía la picaílla de trovo, m ientras se competía segando. Burlas 
entre cortijeros amigos unidos por e l  trabajo de sol a sol, pero tam
bién frente al que pasaba por la vereda de al lado o con los que 
estaban segando al otro lado de la rambla. Allí donde se cultivaba 
el cereal en campo abierto, como en el Campo de Dalías, era más 
viable el trabajo colectivo segando en  hileras. Si los pequeños y 
escarpados bancales de la Contraviesa eran cultivados con fre
cuencia individualmente, de tal manera que el trovo surgía entre los 
que segaban en distintos bancales, en el Campo de Dalías -nos 
han recordado hoy- los campesinos lo hacían en hileras y trovaban 
por turnos, "salvo cuando uno se quedaba atrás que entonces to el 
mundo le hacía trovos pa reírse de él y pa que achuchara", recuer
da entre risas nuestro amigo Serafín. Frazer recogió costumbres en 
que durante la siega el último era objeto de escarnio y a nosotros 
nos dicen: 

La gente se picaba segando, por eso nadie quería ser el últi
mo pa que no te lo echaran en cara con unas coplillas . . .  Otras 
veces estabas picao con otro que estaba segando en un bancal del 
otro /ao de la rambla, y había que cantar fuerte, pa que lo escu
chara to el mundo . . .  Claro que muchas veces las coplas eran vie
jas, pues con el trabajo no te queaba aliento pa pensar . . . .  En la 
siega los troveros más graciosos se pasaban to el día haciéndole 
coplas a uno o a otro, al que se quedaba atrás, al que pasaba por 
ahí. .. el caso era no estar callao. 

30s "A d . e, ·1 f , 1 , pesar e sus nquezas, estos reru es campos o rec1an entonces e especta-
culo de la miseria. Una nube de espigadores y espigadoras, empujados por el 
hambre, inundan los barbechos recién segados. Iban tan curtidos, tan andrajo
sos, que se hubieran tomado por una banda de gitanos ocupados en desvalijar 

Cuentan que, mientras segaba, improvisaba e/ Peluca, aquel tro-
vero zumbón del Campo de Dalías: 

Si alguno vais a cagarse 
al rastrojo de un centeno, 
tener cuidao al agacharse 
de limpiar un roal bueno 
que luego podéis pincharse. 

También era frecuente entonar algunas coplillas improvisadas a 
la vez que las espigas se agrupaban en gavillas amarradas en corde
les de esparto (Spanhi, 1983: 94), lo éual no sería desproporcionado 
relacionar con las burlas que desde antiguo se profesaban los agavi
lladores (Frazer, 2001 :  486-488). Incluso en el traslado de la cosecha 
hasta las eras al lomo de bestias, algunos alpujarreños tenían cos
tumbre de inventar versos picantes, alusivos a la cosecha, a la vez 
que se barcinaba. 

La siega era el momento de la emigración temporal a otros lares. 
Dice Didier ( 1993: 1 50), a su paso por Fondón, que "la explotación 
de la sierra se divide en estaciones, cada uno de estos períodos se 
llama una barada. La estación muerta es el verano". Al menos desde 
la expulsión de los moriscos hasta la década de los 60, los campesi
nos alpujarreños se han visto obligados a emigrar durante el estío 
para ganarse la vida en la siega. Desde mayo a julio, decía Madoz de 
las gentes del partido de Albuñol, "la clase bracera va en cuadrillas 
bajo la dirección de un manigero, que hace de gefe, a segar a la cam
piña" (1 987: 12). Grupos enteros viajaban en mula o a pie hasta 
Cádiz, Sevilla, La Mancha, el Marquesado de Zenete o la vega de 
Baza. Precisamente de esta última nos ha quedado el testimonio' del 
romántico Charles Didier que en su retorno del viaje a la Alpujarra en 
el verano de 1836 se sorprende de la pobreza que acompaña a los 
segadores de la vega308. Muchos de los paupérrimos braceros que 
llamaron la atención del corresponsal del Courrier de Léman, eran 
alpujarreños. Algunos, sin duda, troveros. Allí se daban cita jornaleros 
de distintos puntos de Andalucía, Extremadura, Murcia y La Mancha. 
Algunos alpujarreños aún recuerdan haber asistido a picantes porfías 
que tenían el aliciente de descubrir cómo se improvisaba en cada 
lugar. El pique poético durante la siega y en los descansos llegaba a 
tal candor que alguno recuerda, más de una vez, haber tenido que sol
tar los utensilios y correr para separar a dos jornaleros que tras horas 
de duelo improvisado habían cambiado las palabras por los puños. El 
tiempo de siega ha supuesto para los troveros alpujarreños un con-

la región, y el encuentro con este famélico rebaño no hubiera estado exento de 
peligro para nosotros, de haber caído allí a pie y sin armas ( . . .  ) Aquello fue 
nuestro último adiós a las salvajes poblaciones de la Alpujarra" (Didier, 1 993: 
1 87). 
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texto de interacc ión cultural. Muchos recuerdan haber conoc ido 
improvisadores de otras latitudes cuando compartían trabajo y techo 
con segadores gallegos309

, asturianos o cordobeses . Si en junio los 
alpujarreños emigraban a la campiña de Sevilla y Córdoba , durante el 
mes siguiente eran demandados en los montes de Granada. Al lá 
donde se requerían segadores iban a mediados del siglo XX Enrique 
Figueroa con sus dos hermanos, Garbín y otros troveros . Al lí perma
necían muchos días, segando trigo o lo que saliera , pero siempre por 
obrada , hasta que volvían a la Alpujarra para ayudar a los suyos en la 
parva. Allí trovaban junto con segadores de otras regiones, algunas 
de cuyas cop las aún se recuerdan, como la que al parecer le cantó 
uno a una segadora de nombre Mariquilla : 

Mariquilla no seas loca , 
m ira b ien cómo trabajas, 
que en una pierna te cortas 
y te juntas con dos rajas 
una encima de la otra. 

Cuentan los alpujarreños que con frecuencia eran ellos los más 
burlados. E l trovo sirvió a más de uno para combatir este desdén, 
devolviendo las pullas campesinas en forma de quinti llas improvisa
das, lo que -nos recuerda hoy un viejo trovero-

hacía reír hasta al capataz, así que muchas veces nos invitaba a su 

casa mientras los otros jornaleros se quedaban en los barracones. 

El alpujarreño estaba muy mal visto, pero si eras trovero y hacías 

reír . . .  

Lisón (1 984: 51 ) observó en los fiaderos y otras fiestas gallegas 
"las pullas con las que aguijan verbalmente a castellanos en los ver
sos que recitaban las cuadri llas de segadores que segaban en Casti
lla", aunque no profundiza y dec ide "dejar el tema para otra ocasión". 
Los cortijeros alpujarreños, como los exp lotados labriegos gallegos, 
han tenido que emigrar para segar campos ajenos y recoger un m íse
ro jornal que les permitiera sobrevivir al estío , cuando en la montaña 
no hay nada que llevarse a la boca. Regueifas, lo ias, desafíos, coplas 
de crítica y contestac ión de unos ; trovos de otro, ¿no comparten un 
mismo lenguaje, una misma naturaleza, un mismo lugar en el mundo? 
¿No es esto , como seguiremos viendo a lo largo de este trabajo, lo 
que hizo que los Cancioneros castellanos recogieran fácilmente las 
cop las de escarnio y maldec ir gallegas, y que éstos a su vez, trova
ran con los serventesios y tensós provenzales? ¿No forman estos 

309 Desde tiempos inmemoriales los gallegos han inundado los campos de cerea

les de toda la Península. Los viajeros románticos se los encontraban por doquier. 

Uno de los caleseros de Davillier ( 1949: 574) le explica, cuando se encuentran en 

el camino con unos aldeanos, que se trata de segadores gallegos que "vienen todos 

tipos, estas situaciones vitales, estos trabajos, estas relac iones 
soc iales, estos modos de vida , la base común de lo que durante 
siglos ha configurado una cultura cómica popular, que ha manejado 
simi lares códigos y registros en las p lazas que describía Rabela is y 
los corrales donde representaba sus comed ias Lope? ¿No es ésta la 
razón de que aún hoy nuestros amigos alpujarreños puedan trovar 
igualmente con improvisadores panameños, cubanos, argentinos, 
gallegos, malagueños? La cultura es única en cada contexto , enseña 
la antropología. Pero la poesía , el arte , nos permite descubrir ele
mentos comunes que traspasan las fronteras local istas . Por el lo en 
este trabajo seguimos hab lando del trovo alpujarreño , como un sub
género del repentismo hispánico. Por eso hablamos de una tradición 
común, que no supone , de ninguna manera , descu idar los elementos 
locales, la contextual izac ión en el terruño. 

Pero sigamos . 

LA PARVA Y LA FIESTA EN LA ERA 

En la Alpujarra es agosto. Y las parvas y los hombres se que

man impasibles bajo el sol de agosto. Sin embargo, es tiempo de 

alegría, de vino y de coplas. En agosto no hay ningún agricultor 

que pueda con justicia llamarse pobre. Y la abundancia, mucho 
más que la escasez, une a los hombres (. .. ) En la Alpujarra, cuan

do las parvas, la gente saca el corazón al sol para que se ponga 

moreno y cante. 

Así describe el médico y escritor colomb iano , Harold López Mén
dez ( 1967: 1 1 5), el cl ima festivo que impregnaba la parva en los cor
tijos alpujarreños cuando é l los visitó . Antes que él , a mitades del 
siglo XIX, el erudito ing lés Will iam George Clarke (1 992 : 1 36) se sor
prendía de que , a pesar de los harapientos trajes con que los veía , 
cada fami liar gozara de su cortijo y su era propia. Las fami lias que no 
tenían era propia , podían alquilar una a cambio de tres o cuatro cuar
til las de cereales por fanega , lo que venía a ser alrededor del 7 u 8 
% de la cosecha (Spanhi, 1 983 : 96) . Brenan ( 1984: 66) supo intuir 
que éste "era el momento culminante del año , la verdadera cosecha" 
y el suizo Spanhi ( 1983 : 1 55) c itaba expresamente la cosecha abun
dante como uno de los momentos del trovo. De hecho a la parva31º 

se invitaba a los parientes y amigos más cercanos, algunos de los 
cuales recorrían muchos kilómetros para echar una mano y festejar 
después la cosecha. Las espigas se extend ían sobre las eras circu
lares y empedradas, de unos ve inte metros de diámetro , las cuales 

los años, a pie, desde Galicia, para buscar trabajo en Castilla, en la Mancha, en 

Extremadura y hasta en Andalucía''. 

310 Una magnífica descripción de la parva alpujarreña la encontramos en el Trata

dillo de Agricultura Popular de Pío Navarro Alcalá-Zamora (2001: 52 y sig.). 
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frecuentemente se asomaban al vacío de alguna quebrada. La razón 
de estos emplazamientos es que debían estar expuestas al aire para 
aventar el grano. Temprano por la mañana algunas eras estaban 
cubiertas por la mies. La parva solía realizarse con dos o cuatro 
pares de mulas. Al trote, éstas daban vueltas a la era para enfaldar 
las gavillas, y después se les enganchaba una pequeña tabla o trillo, 
dotada de dientes de hie rro y cuarcita o sílex. Para que las mulas 
l levaran un ritmo continuado, los campesinos intercalaban gritos y 
jaleos, mientras empuñaban las riendas. Otro, con el látigo, azuzaba 
a las bestias hasta la extenuación. El espectáculo sorprendió al suizo 
Spanhi ( 1 983: 94): 

Las mulas efectúan su vuelta a una velocidad prodigiosa, se 
cruzan formando inteligentes combinaciones. Se precisa para con
ducirlas una habilidad consumada, siendo preciso mantener en 
todo momento el equilibrio sobre la tabla. Lo cual no impide a los 
campesinos cantar a lo largo de la jornada. 

Efectivamente en medio del frenético esfuerzo a veces alguno 
cantaba a lo mulero. El cante mulero es una variedad de los cantos 
de trabajo, al que corresponden los cantes de arada, siega, espi
gueo, escarda, pesca, pastoreo, caza, vendimia, etc. En la Alpujarra 
es un canto al ritmo del tirado de las mulas, sin acompañamiento 
musical, generalmente con coplas viejas -o sea no improvisadas-, 
que hablan directamente del trabajo y tratan cuestiones relacionadas 
con la parva o no. Como al menos dos campesinos trillaban a la vez 
en la misma era, no era infrecuente que surgiera el pique entre 
ambos, por llevar las mulas controladas, con un ritmo sostenido e 
intercalando gritos a las mulas. 

Mulero a 

Mulero b 

Que vino a la morería 
la primera reina mora 
¡¡Mulaaaa!! 
Que vino a la morería, 
¡¡Quieto Valiroso!! 
Ay, no era tan gracioso 
¡¡Quieto!! 
Como tu cara María, 
la primera reina mora. 
¡¡¡Vamos, vamos!!! 

Toda mi vida en el mar 
¡¡Arre, mula!! 
No me ha cautivado el moro 
¡¡Vamos vamos!! 
Y una vez que entré en tu casa, 
me cautivaron tus ojos. 

El cante mulero alternado constituía una de las escenas que más 
atraía a los campesinos y a los viajeros que tuvieron ocasión de 

La parva, años 60. 

observarlo, como el caso del suizo Spanhi. Al cante mulero de un tra
bajador en la era, le respondía otro jaleando sus bestias, mientras 
que un tercero, "perdido al lá en lo alto en su campo de trigo", se 
entrometía con su cante, de tal manera que al Suizo la montaña ente
ra le parecía "un coro inmenso". Rara vez, cuando el pique desbor
daba el ritualismo, los trilladores con dotes repentísticas demostra
ban su virtuosismo improvisando las coplas. 

Esto no pasaba casi nunca -nos cuentan hoy- porque la 
parva era mu cansá, y estaba uno sudando y pendiente de las 
mulas y era mu difícil hacer el trovo, pero se ha hecho. 

El duelo discurría ahí generalmente en torno a la propia actividad 
del momento: la trilla, las mulas, la fuerza. Algunos troveros hoy recuer
dan su anterior oficio y trovan: 

Soy trillador con firmeza. 
Sin andar con disimulo 
se me ha metía en la cabeza: 
tengo el mejor par de mulos 
de toa la Contraviesa. 

La parva, y con ella el cante mulero, fue desapareciendo duran
te los años 60, a medida que los bancales y cortijos se abandonaban. 
No obstante, ha pervivido entre algunos alpujarreños aferrados a sus 
cortijos que aún hoy trillan el trigo para el autoconsumo o la cebada 
para las bestias. Entrado ya el siglo XXI todavía hace su parva el tro
vero Manuel el de la Magaña, "por gusto y pa tener algo de grano pa 
la familia". En agosto disfrutamos también de las parvas que algunos 
siguen haciendo en las eras de Murtas. Pero salvo excepciones como 
éstas, el trovo en la trilla, el cante mulero, desapareció de su contexto 
natural y hoy se recrea en los festivales de música tradicional. 
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La parva hoy. 

Cuando en la Alpujarra aún se cultivaba trigo, al caer la noche, 
una vez trillada toda la mies, acudían campesinos de otros cortijos a 
ayudar con el aventamiento para separar la paja del grano. "Se encen
día un farol y alguien comenzaba a rasguear una guitarra. Inespera
damente surgía una voz en la noche, se cernía unos pocos segundos 
en el aire apagándose de nuevo. El trino de un ruiseñor contestaba 
desde los álamos", escribía Brenan ( 1984: 66). El trovo ya casi no 
aparecía en las eras de la Alpujarra Alta, cuando lo vivió el inglés. Sin 
embargo, en la Corítraviesa, era a veces otro trovero el que contes
taba, en vez del ruiseñor que tan bucólicamente describía Brenan. A 
la luz de la luna, y mientras se separaba el grano de la paja, algunos 
troveros se entretenían picándose mutuamente, ante la alegría de 
todos los presentes, "limpiando, amontonando, separando la paja, 
entre tragos de aguardiente y coplas" (Harold Méndez, 1 967: 1 14). 
El aventamiento podía durar toda la noche, dependiendo de la canti
dad de grano y las ganas de los músicos y troveros para seguir con 
la fiesta. 

Antiguamente se aventaba de noche. Venía gente a ayudar de 
noche, sin llamarlos, era una unión que había (. .. ) Se llevaban ces
tas de buñuelos, vino y aguardiente, para tomar fuerzas toda la 
noche (. . .  ) En las parvas de antes se mataba un choto hasta de 
treinta kilos y se gastaban dos arrobas de vino, 

le contaron a Pío Navarro Alcalá-Zamora (2001 :  54). Con la luz del 
sol, los campesinos exhaustos pero satisfechos, volvían a los corti-

311  En Lopera Qaén) se canta: "Ya se acabó la parva / de los trilleros, / ya se acabó 
la parva / vengan dineros". 
312 Frazer documentó que en muchos lugares de Europa el final de la siega y la tri
lla coincidía con bufonadas y bromas. "Por eso, lo segadores esquivan naturalmen-

jos. Cuando el año había sido bueno, la cosecha aseguraba a los alpu
jarreños pan para los doce meses del año. La era suponía el lugar de 
trabajo, de solidaridad, de fiesta, de esperanza por la abundancia. De 
ahí que a algún alpujarreño que nos ha acompañado durante estos 
años en nuestro trabajo de campo, se le salten las lágrimas mientras 
trova cada vez que pisamos una. 

Como en otras comarcas andaluzas3 1 1 , y en general en las 
sociedades campesinas312 , durante y tras la cosecha del cereal se 
han celebrado fiestas con bailes y cantes en las mismas eras, 
donde sudaban de sol a sol. Ya vimos cómo en 1870 José Martín 
Santiago ( 1870: 255) atestiguaba la existencia de los duelos de 
ingenio improvisados "en los bailes al aire libre y en esos otros lla
mados de candil". El baile de candil y la fiesta en la era -como ade
lantamos en el anterior capítulo- han sido quizá los contextos más 
habituales del trovo. alpujarreño, despreciados por ciertas clases 
letradas. Como botón de muestra basta la acepción incluida en el 
Diccionario Nacional de Ramón Joaquín Domínguez de 1882, de la 
frase 'es un bai le de candi l '  como sinónimo de "es una reunión insig
nificante, una tertu l ia de trueno, de bulla, donde no hay cultura ni 
gusto" ( 1882, 1 :  327). 

En la Alpujarra, pocas eras no han albergado en uno u otro 
momento una fiesta trovera, y algunas aún constituyen el escenario 
de veladas, donde los troveros reviven el tiempo en que, como decía 
Brenan, "la gran depresión montañosa parecería llenarse de luz bur
bujeante, como un tanque de agua", por los candiles encendidos en 
las docenas de eras que se vislumbraban. "La gran celebración de la 
parva" (Brenan, 1984: 67) constituía sin duda uno de los momentos 
culminantes del ciclo agrario alpujarreño, y también del trovero. A par
tir del éxodo cortijero de los años 60, las eras fueron abandonadas 
en su mayoría y aparecen hoy cubiertas de una fina vegetación que 
surge entre el empedrado. No obstante, algunas siguen conservando 
su uso festivo y ritual, aun cuando ya no se trille en ellas. Es el caso 
de la era de El Collao, donde el suizo Spanhi quedó prendado en los 
años 50 del violín de Andrés Linares, del trovo incipiente de Candiota 
y otros, que aún siguen improvisando por estos lares. Hoy, algunos 
ayuntamientos, como el de Murtas, han restaurado las eras y los alpu
jarreños van allí desde la costa a celebrar las fiestas. Conocedores de 
la importancia simbólica de la era, los diseñadores del Festival de 
Música Tradicional de la Alpujarra celebrado en Murtas recrearon una 
era en el tablao. Ya no se celebra la cosecha. Se recrea en el recuer
do. Y el trovo, una vez más, está ahí. Mientras descubrimos el impre-

te dar la última hozada en la siega, o el último golpe de trillo o mayal, o agavillar 
el último haz, y cuando se está terminando la faena esca aversión produce una emu
lación entre los labriegos que les hace esforzarse para terminar su cometido can 
pronto como pueden" (200 1 :  486). 
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Fiesta en antigua era, Cerro Negro, Órviga. 

sionante paisaje que se vislumbra desde una de las eras a la que nos 
ha llevado Candiota, éste nos improvisa: 

Mirando yo esa era 
recuerdo la infancia mía. 
Era que en otro tiempo era 
sentimiento y alegría 
para la afición trovera. 

LA MONDA DE LA ALMENDRA 

"Para la Virgen de agosto -el 1 5- ya solía haber almendras", 
nos han dicho los alpujarreños de la Contraviesa313 . Así que a la abun
dancia de cereal tras la cosecha estival , se le unía la de la almendra, 
que constituía un saludable ingreso para los cortijeros. La almendra 
ha supuesto desde la repoblación hasta la actualidad uno de los cul
tivos principales de la Alpujarra, sólo superado en algunos momentos 
por el de cereales y el vino. En el siglo XVII I ,  las poblaciones cortije
ras de Cojáyar, Jorairátar, Mecina Fondales, Murtas, Órgiva o Turón 
ya depend ían de la almendra para su subsistencia (López, 1990: 
26 1 ). Hasta la década de los 60, la almendra constituyó uno de los 

313 En lugares más altos se recoge en septiembre, o incluso, en octubre (Alcalá
Zamora, 200 1 :  103). 
314 Algunos de los primeros agricultores de Andalucía que produjeron y vendieron 
sus productos con el marchamo de "ecológicos" provienen de la Alpujarra, donde 
la ausencia de residuos químicos, lo abrupto del terreno y un secular conocimien
to de manejos del suelo tradicionales están permitiendo desarrollar una agricultu-

ejes de la economía cortijera. Con el abandono de los cortijos y los 
bancales, el cultivo de la almendra se dejó a su libre crecimiento, con 
lo que muchos campos han permanecido desde entonces salvajes, 
recogiéndose la almendra sólo en algunos años. A pesar de ello, en 
los términos de Murtas y Jorairátar, es decir en la Alpujarra Media, 
existen grandes extensiones de almendrales que se cultivan en régi
men ecológico314 o convencional. 

Los mondaderas de almendra solían hacerse en septiembre, casi 
simultáneamente a la vendimia y al pelaero de maíz. En la mayoría de 
lugares era tarea reservada a las mujeres. Allí, en ese contexto de 
complicidad femenina que crea el trabajo colectivo, surgían las coplas 
de escarnio. La mayoría de las veces se trataba de canciones apren
didas, pero también las había de pique, en las que las alpujarreñas se 
permitían inventar, lo que en público les estaba censurado. Tras el 
mandadero eran frecuentes las ruedas o remerinos315  en que mozos 
y mozas cantaban coplillas conjuntamente. Al final de la monda era 
cuando solían celebrarse las veladas de trovo en las casas. A la luz del 
candil, las mozas se sentaban pegadas a la pared mientras cuchichea
ban sobre cosas vedadas a los oídos de los hombres y que habían 
hablado quizá en el mandadero. 

La monda de almendras, tal y como se hacía en la Alpujarra 
hasta mitad del siglo XX, ha pasado a engrosar natura lmente el álbum 
de los recuerdos. Y en él han quedado plasmadas algunas imágenes, 
que ahora las alpujarreñas cuentan al antropólogo que se interesa por 
ellas y recrean en el Festival de Música Tradicional cada verano. 

LA VENDIMIA Y LA FAENA DE LA UVA 

-¿Cuál es la zona del trovo, Miguel?- le preguntamos a nuestro 
maestro Candiota durante los primeros meses de trabajo de campo. 

-Todo esto, Alberto- dice señalando al sur desde las cotas 
más altas de la Contraviesa -donde hay viñas hay vino y donde hay 
vino, hay trovo. 

-Y donde hay trovo hay fiesta- sigo yo, sabedor de que a Can
diota le gusta enseñar despertando nuestra inqu ietud -y donde hay 
fiesta es porque hay gente, y donde hay gente es porque hay traba
jo, y si hay trabajo es porque hay viñas, hay vida, hay fiesta, hay trovo. 

ra sostenible apostando por la calidad en vez de por la cantidad. Resulta cuanto 
menos curioso que el trovero Juan Morón fuese el primero en inscribirse en el 
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Para mayor información, me permitiré 
citar aquí dos libros míos: Agricultores y ganaderos ecológicos en Andalucia (2000) y 
Seis años de agricultura y ganadería ecológica en Andalucía (2000). 
31 5 En Murtas se llaman ruedas, en Cádiar remerinos. 



195 

TROVADORES DE REPENTE 

-No está mal- sentencia. 

En algunos lugares de la Alpujarra Alta, la parva ha coincidido 
prácticamente con la recogida de la uva. Las vides, al igual que el 
trigo, han seguido y siguen distintos ciclos en función de las tierras 
donde se han cultivado. En la Contraviesa y en la Alpujarra Baja se 
vendimia en septiembre y octubre. "Si viene el tiempo bueno se puede 
recoger a primeros de octubre, antes de la feria de Cádiar, el 5 de 
octubre; si se recoge después de la feria de Ugíjar, el 15 de octubre, 
es tarde" (Alcalá-Zamora, 2001 :  100). En la Alpujarra Alta puede inclu
so llegarse a vendimiar a principios de noviembre, mientras que los 
frutos de los parrales de Berja, Adra y el Campo de Dalías se suelen 
cosechar en diciembre. 

Ya pusimos de manifiesto cómo Covarrubias ve en la vendimia un 
contexto ideal para las bufonadas. De los vendimiadores dice que 
"suelen ser grandes hombres de pullas, y dan la vaya a los que pasan 
por el camino", tal y como aludía Horacio en su sátira. Ciertamente la 
costumbre de mantener porfías con coplas aprendidas o improvisa
das -y frecuentemente mezclando ambas- ha estado arraigada en 
muchos lugares de la Península hasta hace pocos años. Joly ( 1982: 
258-259) ha destacado el clima de l ibertad carnavalesco que reina 
durante distintos momentos de la vendimia, lo que ha dado pie desde 
antiguo a que surjan las pullas. Así lo atestigua la siguiente conver
sación de los Diálogos Familiares de agricultura cristiana, una obra 
del Siglo de Oro de Juan de Pineda ( 1963: 269): 

Pánfilo: 

Filotemo: 

Pánfilo: 

¿Habéis estado alguna vez en las viñas en tiempo de 
vendimia? 
Muchas, por gustar de las chocarrerías y pullas que 
se dicen los vendimiantes, que ni llevan pies ni cabe
za (. .. ) 
( .  .. ) confesastes que os íbades a la vendimia por oír 
necedades que son peores que locuras, y desho
nestidades de pullas, que son peores que neceda
des; y todo esto no puede caber sino en un cerebro 
podrido. 

Para Joly ( 1 982: 258) lo que diferencia a las pullas de las cho
carrerías es el carácter indecente y generalmente erótico de las 
primeras, pero ambas remiten a la misma cultura cómica popular 
burlona y blasfemante, pícara y presta a escarnecer a quien se 
ponga a tiro. Es lo que se ha hecho en Andalucía -y en muchos 
otros lugares- durante la vendimia hasta hace poco. Del carácter 
jocosó de ciertas costumbres en tiempos de vendimia, nos habla 
Francis Carter en su Viaje de Gibraltar a Málaga en 1 772, donde 
dice que 

en España la vendimia se considera como un tiempo de gran albo
rozo, celebrándose fiestas que rozan el libertinaje. Mientras dura 
la vendimia, se olvida la consideración y el respeto; el amo de la 

La alegría de la vendimia. 

viña deja a un lado su severidad y su capa, y grita a los trabajado
res: "¡Ea, hermanos, el juicio ya se fue". A partir de este momento 
el dueño come en la misma mesa con todos los jornaleros, y, a la 
hora del almuerzo, puede ver a su mujer peleándose con los labrie
gos para coger el mejor sitio y ser primera en meter su cuchara 
en la sopa. Después de comer, mientras pasa la copa que alegra, 
se pueden escuchar jocosos comentarios satíricos de los chisto
sos no solamente sobre los defectos naturales o imaginarios de 
unos y otros, sino también y con igual l ibertad sobre los del señor 
y su esposa, quienes, lejos de ofenderse, les jalean sus dichos 
devolviéndoles las bromas. 

La vendimia es pues tiempo de bromas y juegos licenciosos, 
como el que se ha conservado en muchos lugares de nuestra Penín
sula, en los lagarejos, donde los mozos cogían a una moza y le fro
taban toda la cara con un racimo de uvas, durante cuya friega había 
no pocos toqueteos, ya que "a veces los lagarejos se extendían a 
otras partes del cuerpo, y por la noche se comentaban las inciden
cias del día con gran vergüenza para los que las habían sufrido" (Del 
Olmo, 1996: 67). 

Como momento festivo, la vendimia es un tiempo ideal para los 
improvisadores, que hacen gozar a vendimiantes y amos de igual 
manera, disparando sus dardos poéticos contra los que trabajan con 
ellos o contra el propio señor. La socarrona mordacidad de los ven
dimiadores no se dirige sólo contra los conocidos presentes, sino que 
no duda en "provocar de la manera más vulgar y grosera a todos los 
que pasan por las viñas mientras cogen uva", dice Carter ( 1981 :  
324). Éste no se escandalizó de escuchar en  los montes de Málaga 
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La faena de uva en Dalías, años 50. 

las mismas expresiones soeces -"h ijo de la grandísima puta, 
cabrón , putísima , etc." ( 198 1 :  324)- que e l rudo vend im iador de los 
tiempos de Horac io, lo que le hace afi rmar que "esta costumbre se 
conserva en este país desde que l legaron los romanos". 

En la Alpujarra la vend im ia ha sido , según nos cuentan , uno de 
los contextos princ ipa les de l trovo y e l cante316 . Spanhi ( 1 983: 1 52) 
af irmaba que el trovo podía surg ir en cualquier época de l año , pero 
c ita expresamente la siega y la vend im ia . Carrascosa Sa las ( 1992 , 
1 1 :  591 ) ha sugerido que las fiestas de la vend im ia y la costumbre del 
trovo en e llas , pudo haber entrado en la Alpujarra por los conquista
dores ga l legos y manchegos. De hecho en Ga l ic ia se conserva toda
vía esta costumbre durante la vendim ia (Carré A ldao , apud Caro 
Baroja , 1 994, 11: 243-244) y en El Provenc io , lugar de La Mancha , 
cuenta Caro Baroja ( 1 994, 1 1 : 244) que las mujeres regresaban a l 
pueb lo de noche en carros cantando cop las "típicas por su l ibertad 
y desenvoltura" .  

E l  suizo Did ier se sorprendía en su viaje a la Alpujarra durante e l 
verano de 1 836 de "las vides , que desde ju l io a d ic iembre dan unas 
uvas de l ic iosas" . En la vendim ia se cortaban los rac imos con un 
pequeño cuch i llo y se los echaba sobre serones de esparto para 

3 16 Muchas coplas hacen referencia a la faena de la uva y la almendra, como las 
que escuchó el geógrafo Sermec ( 1953) canear a los campesinos de la Concra
viesa a su vuelca del trabajo, sentados en sus bestias : "Yo tenía una viñica, / la 
poaba y la cavaba, / le daba su laborsita . / ¡Y otro me la vendimiaba! // Ar pie 

transportarlos a los cortijos en mulas . La interacción de mozas y 
mozos ha propic iado que los trovos tengan un marcado contenido 
erótico. Sin embargo, a lgunas de las faenas de la uva, como es e l 
caso de las uvas de mesa, se han reservado trad ic ionalmente, igua l 
que la monda de la almendra, a las mujeres. Al princ ipio en interac
c ión con los hombres, ya que la limpieza se hacía en el m ismo 
campo, pero posteriormente so las, en a lmacenes preparados al efec
to. Allí surgían disparatadas porfías entre las mujeres que se entrete
nían con chanzas "pa pasar el rato" , nos han d icho, "porque era un 
trabajo mu monótono" .  

"La faena de la uva es tiempo de pi caí/la", se dice en la Alpujarra 
para referirse a uno de los escasos contextos donde la improvisación 
poética está perm it ida a las mujeres. En general ellas tienen tabuiza
do e l trovo . Sin embargo, durante la faena de la uva se instaura un 
contexto exclusivamente femenino, que perm ite romper con e l mono
polio mascul ino31 7 de la mofa y la burlería . En la A lpujarra aún se d ice 
que "cuando las mujeres estaban con la faena de la uva, más te va l ía 
no acercarte, si no querías sa li r escardao'' . La l impieza de la uva se 
so lía hacer por grupos de mujeres que se sentaban juntas apoyadas 
en la pared . Cuando los hombres entraban a l patio para descargar las 
espuertas con las uvas, las mozas aprovechaban para escarnecerles 
con cop l i llas desenfadadas. Al igua l que ocurría en e l lavadero, la 
faena de la uva creaba un contexto de empatía y comp l ic idad en e l 
que era frecuente cargar las sátiras contra los maridos de cada una 
de e llas, recalcando sus defectos y vic ios, cr iticando así al género 
masculino en su globa l idad. Sólo pues determ inados contextos exclu
sivamente femeninos, como e l lavadero, la faena de la uva, o los tra
bajos de h i lado y bordado que las alpujarreñas hac ían en los umbra
les de las casas, cuando sus maridos e hijos estaban en los bancales, 
permitían e l surgim iento de las coplas de picaílla y los chistes entre 
las mujeres . 

Charles Did ier tuvo que sufrir las grac ias de las mujeres de Lan
jarón, que aprovechando la ausenc ia de los hombres, no dudaban en 
satirizar a cua lquiera que pasara por a ll í con guasas y canc iones, 
según Did ier, a guitarra ( 1 993 : 98-99): 

E l pobre viajero no se salvaba y la caridad cristiana no insp i
raba , se ad ivina , la locuacidad de estas despiadadas chanceras. 
La punta acerada de sus chistes picaba al vivo ; sus chirigotas mor
dían la sangre. Un lagarto caído en un horm iguero no habría sido 
despedazado mejor y no hub iera sal ido en peor estado . 

del armendro estuve / y no le cogí la flo, / y asín que m 'arretire / otro llegó y .la 
cogió". 
3 17 Reflexionamos sobre el carácter exclusivamente masculino del trovo en próxi
mos capítulos. 
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Y cuando el viajero suizo llega a Dalías, surcado entonces por 
parrales318, ve unas campesinas que acuden al mercado llevando 
higos y uvas en sus cestos de esparto, y dice de ellas que mostra-
ban "el mismo desenfado, las mismas palabras libres y arriesgadas" 
que las que le fustigaron en Lanjarón. Precisamente en Dalías ha esta-
do arraigada hasta hace poco la costumbre de enzarzarse las muje
res en porfías de coplas de picaíl/a, como la llamaban por aquí. En 
ellas se mezclaban frecuentemente las coplas improvisadas con las 
aprendidas al efecto. Con la primera copla desafiante cualquiera 

· podía retar a otra: 

Canta, compañera, canta, 
no tengas cobardía 
que si tu espada no corta 
dos filos tiene la mía. 

Y otra contestaba: 

Cántame de picaíl/a 
que yo te contestaré. 
Con una apargata mierda 
en la boca te daré. 

Cuando eran coplas memorizadas, como éstas, se cantaban en 
grupo, a porfía, unas contra otras. En ocasiones, sin embargo, si el 
ambiente se caldeaba, se dejaba la picaílla a dos contrincantes, que 
en versos improvisados mantenían duelos en cuartetas y quintillas. 
A veces las coplas se vuelven directas, escatológicas, groseras y 
zahieren al rival, ante el regocijo de las presentes: 

Maria 

Encarna 

Encarna se meó 
en un vaso transparente. 
Encarna se lo bebió 
creyendo que era aguardiente. 

El día que tú naciste 
nació la marranería 
y en la pila del bautismo 
los marranillos gruñían. 

318 "Su nombre [Dalías) quiere decir "parra" en árabe, y todavía hoy las uvas de 
Dalías son exquisitas" (Didier, 1993: 108). 
319 Tenemos testimonios contradictorios al. respecto. Hay quien afirma que estas 
coplas de picailla nunca eran improvisadas, aunque el repertorio superaba los cien
tos de coplas, por lo que parecían porfías de trovo. Otras, sin embargo, aseguran 
que entre las coplas viejas se intercalaban frecuentemente coplas improvisadas al 
momento o, al menos, variantes de coplas conocidas. 

La faena de uva en Dalías, años 50. 

Al estudioso del folclore José Criado ( 1992: 204) le contaron en 
su trabajo de campo que "a veces la pelea se llegó a poner tan dura 
que las mujeres acababan tirándose los racimos de uva en un revue
lo general. Así que los encargaos de las faenas prohibieron terminan
temente estas picaíllas y echaban del trabajo a quienes participaban 
en ellas". En fin, pullas como las que estamos viendo a lo largo de 
estas páginas, y como las que los troveros acostumbran a improvisar 
hoy en día. En el caso de las coplas de picaílla la mayoría son memo
rizadas o bien recreadas con ligeras adaptaciones al momento: cam
biando por ejemplo el nombre, el orden, o alguna palabra. No obs
tante, según propio testimonio de algunas de las mujeres a las que 
les gustaban estos juegos allá por los años 60, las coplas eran a 
veces improvisadas en su tota lidad, "como hacen los troveros", nos 
han dicho319 . 

Así nos lo han contado las mujeres que fueron mozas en los años 
60. La mayoría de estas costumbres licenciosas entre los vendimia
dores y sus mujeres en la faena de la uva pertenecen al pasado, a 
aquellos días, como dice Brenan (1984: 1 18), "en que todo álamo 
tenía una parra enroscada a su tronco". Hoy en día algunos pueblos 
celebran sus fiestas al fin de la vendimia. Es el caso de Cádiar, donde 
la popularidad de la fiesta del Cristo de la Salud ya no se basa como 
antaño en la feria de ganado, sino en la fuente de vino que desde 
1 967 dispensa gratuitamente el caldo de la tierra durante esos días. 

DESFARFOLLANDO Y DESGRANANDO EL MAÍZ 

Por la encuesta de Tomás López de 1 770 sabemos que el maíz fue 
uno de los cultivos principales en términos como Bubión, Cáñar, Cara
taunas, Cojáyar, Jorairátar, Juviles, Mecina Fondales, Órgiva, Pitres, Pór-
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Tratantes en feria de Órgiva. 

tugos, Soportújar o Turón, es decir, los pueblos de la Alpujarra Med ia y 
Alta. Se sembraba en mayo o junio y si se regaba frecuentemente cada 
dos semanas, podía recogerse entre septiembre y octubre. Las hojas de 
las espigas se quitaban a mano en lo que los alpujarreños llaman el far
fo//e, que permite después desgranar la mazorca. 

Brenan (1 984: 67) observó que "la ceremonia de desgranar el 
maíz tenía su propio ritua l". Los mozos y mozas desfarfollaban (o far
follaban) el maíz en las azoteas, en un ambiente festivo, donde se 
comían bollos y se bebía vino, si es que quedaba. La trad ición man
daba que cuando una moza encontraba una mazorca de granos rojos, 
podía propinar a todos los varones reunidos unos golpecillos con el 
cuchillo en la cabeza, lo que hacía surgir las risas de las jóvenes y las 
protestas de los que se sentían agraviados por haber recibido los gol
pes más rotundos. El agraviado podía en cualquier caso esperar a 
que encontrara él mismo una mazorca de granos rojos, lo que le daba 
derecho a abrazar por turno a todas las chicas . E l mozo solía tomar
se aqu í  algunas licencias, ante la resistencia de las más castas . 

En otros lugares, según el color del grano que encontrara el 
mozo, éste tenía derecho a piropearla de una manera más o menos 
graciosa . En este ambiente festivo es donde podían surgir las coplas 
de picaíl/a, entre las mujeres y los hombres . Al igual que en la faena 
de la uva, las coplillas del farfolle solían ser coplas viejas, sin que se 
excluyera la invención en el momento. Aquellos que tuvieran gracia 
poética, claro está , la ponían aquí una vez más al servicio del galan
teo y la exhibición. 

LA MORERA Y LA SEDA 

Desde que los colonos de Abd al-Raciman 1 1 1  llenaran la Alpujarra 
de morales y moreras, la cría de gusanos para la seda ha sido hasta 
el siglo XIX una de las principales actividades económicas320 . Duran
te mucho tiempo el pueblo de Juviles o el de Vá lor compitieron con 
las ciudades de Granada ,  Almería o Jaén. Los califas preferían la seda 
de Vá lor sobre todas las demás. Según E l ldrisí, en la entonces pro
vincia de Albocharat, que inc luía la Alpujarra, había más de 60 pue
blos que se dedicaban a la seda . Durante los siglos XVI y XVII la seda 
floreció, según relata Luis del Mármol, en Órgiva, Ferreira, Poqueira, 
Berja, Andarax , Dalías, Lúchar, Adra ·Y otros pueblos . Aún en la 
encuesta que realizó Tomás López a finales del siglo XVIII , muchos de 
los párrocos de los pueblos alpujarreños, como los de Bubión, Cáñar, 
Cojáyar, Juviles, Laroles, Mecina Bombarón, Mecina Fonda les , Mur
tas, Pórtugos o Yegen, dan fe de lo arraigado de la cría de seda, y 
muchos otros, como los de Bayárcal , Carataunas, Jorairátar, Juviles, 
Lanjarón, Mecina Alfahar o Soportújar, destacan los frondosos bos
ques de morales . Desde la repoblac ión castellana, estos bosques fue
ron parcialmente esquilmados, a med ida que la producc ión de seda 
se hacía menos rentable . Sin embargo, cuando Didier visita Órgiva en 
1836 d ice todavía que sus dos o tres mil habitantes se dedican a l cul
tivo de las tierras y a la cría de gusanos de seda . 

Salvo la seda que se reservaba para la fabricación local de 
pañuelos y colchas, los mejores capu llos se enviaban a Granada y 
Almería a lomos de mulas. A comienzos del siglo XIX se cerraron casi 
todas las fábricas, pero en 1869 un industrial francés de Lyon recu
peró la tradición sedera en Ugíjar y comenzó una producción a peque
ña escala que alcanzaría a dar trabajo a dos centenares de operarias, 
según Alarcón ( 1991 : 505), o a l menos a un centenar, según Brenan 
(1 984: 1 1 5). Con la invenc ión de la seda artificial , la fábrica de Ugí
jar cerró en la década de los 20 , pero se reabrió años después con 
el restablecimiento del mercado de la seda . Cuando Spanhi ( 1983: 

1 1 3) visitó la Alpujarra en los años 50, la fábrica de Ugíjar se con
tentaba con criar capullos de seda para abastecer las fábricas de Ori
huela, donde eran tratados. 

Algunos amigos alpujarreños han trabajado en la recogida de la 
morera para los gusanos, donde, según recuerdan, no eran infre
cuentes las pullas . Claro que la costumbre entre los recolectores de 
morera de pelear con versos fesceninos no es privativa de la Alpuja
rra . Por algunos autores del siglo XVII, como Ambrosio de Salazar o 
Francisco de Cascales (Joly, 1 982: 5), sabemos que la recogida de 
las hojas de morera ha sido en d istintos lugares de la Península un 
contexto propicio para las chocarrerías. Algún anciano apergaminado 

320 Al parecer los árabes conocieron la seda en el siglo VII, con la conquista de Per
sia, llevando su cultivo primero a Siria y después a Damasco. En el año 734 las tro-
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nos ha contado cómo los piques de trovo entre los recogedores de 
hojas podían llegar a tal efervescencia, que los caminantes se para
ban sólo para oírles lanzarse los improperios trovadorescos. En oca
siones, sin embargo, los objetivos de los dardos poéticos eran los 
propios caminantes, que se apresuraban a pasar con rapidez cuando 
llovían chufletas sobre sus cabezas . 

Hasta la emigración de los cortijeros en la década de los 60, 
muchos de ellos criaban gusanos de seda en casa para vender los 
capullos en Albuñol. En Válor se convertían en hilo y se exportaba . 
Hasta hace un cuarto de siglo, aproximadamente, algunos cortijeros 
aún se han dedicado como actividad secundaria a la cría de gusanos. 
Y la recogida colectiva de morera, como otras recolecciones conjun
tas, daba pie al intercambio festivo de coplas. 

FERIAS 

Las cosechas y las ferias han estado lógicamente unidas desde 
la Antigüedad . Sabemos que las ferias y mercados eran entre los ára
bes y los mozárabes uno de los momentos donde surgían las porfías 
de versos improvisados. Recuérdese el mercado de Hadjaz, en 
Okadh, donde se celebraban los tratos comerciales con porfías de 
versos improvisados. En nuestro país, José Mª Gutiérrez de Alba y 
José Martín Santiago (1870: 255) en su descripción sobre las cos
tumbres andaluzas sitúan las ferias entre los contextos donde son fre
cuentes los duelos de ingenio improvisados . Y en la Alpujarra, las 
ferias de Órgiva, Torvizcón, Cádiar, Ugíjar, Albuñol, Almegíjar, Mecina 
Bombarón, Pitres, Válor, Murtas, Turón y otras han sido el escenario 
de los cortijeros troveros que acudían desde las ramblas para inter
cambiar todo tipo de productos y para festejar dichos tratos con 
trovos. 

Estas ferias -como a la que bajaba Brenan cada octubre en Ugí
jar321- servían al cortijero para vender sus productos y obtener 
otros manufacturados en los pueblos. Pero muy especialmente las 
ferias eran cita obligada de los arrieros, lateros -gitanos, en su 
mayoría-, afiladores, quincalleros y otros oficios viles y estigmatiza
dos. Desde primeras horas de la mañana, las veredas y caminos que 
daban a la feria, eran un hervidero de gentes a pie o a lomo de sus 
mulas. En las ferias, el gentío bullía con puestos de patatas, cebolli
nos, haces de esparto, botones, aparejos para las bestias, hachas y 
rejas para el ganado. En Murtas, por ejemplo, había un buen merca
do cada domingo . De Mecina Bombarón y Bérchules traían los arríe-

pas sirias de Damasco sofocaron la rebelión de los muladíes de Elbira (Granada) y 
éstos introdujeron la seda consigo (Ruiz Fernández y Jerez, 1990: 78). 

Albardonero de Albuñol en feria de Cádiar. 

ros patatas; de Beninar tomates y naranjas; de Mecinilla habichuelas 
mochas de los huertos . También se daban cita allí chalanes con sus 
mulos, tratantes de marranos y animales de corral, así como todo 
tipo de manufacturas de lino o esparto . 

Hasta la década de los 60, algunas de estas ferias estaban 
amenizadas por la banda municipal del pueblo en cuestión. Hubiera 
o no música organizada por el Ayuntamiento, no era infrecuente que 
en medio de la algarabía, o más frecuentemente cuando por la 
tarde se habían hecho ya todos los tratos, surgieran en las tabernas 
o en la misma plaza espontáneos duelos de trovo en los que se 
mofaban unos de otros y de los tratos o productos que habían traí
do . Si tal cochinil lo recién destetado estaba famélico, o las haces 
de esparto estaban demasiado viejas, eran temas para la sátira . 
Claro que el escarnecido en cuestión respondería alegando que el 
vino que produce fulano está más aguado que el de la venta de 
turno . 

En una tierra agreste de ecosistemas y cultivos variados, donde 
la arriería constituía un fundamental lazo de interrelación, no es de 
extrañar que las ferias y los mercados alpujarreños fuesen momentos 
de bullicio mercantil y festivo . Pero no sólo los arrieros, agricu ltores 
y tratantes de bestias se veían aquí. Tradicionalmente los mercados 
y ferias han atraído a los que se ganaban la vida -caso de los cie
gos- pidiendo limosna, recitando o improvisando coplas y relacio
nes . Acudían también los frailes predicadores y vagabundos de todo 

321 También en Villanueva de Tapia (Málaga), hogar del trovero Gerardo Páez el 
Carpintero, "se trovaba mucho en la feria del ganado de octubre. Sobre codo 
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Procesión de la Virgen de agosto en El Goleo. 

tipo, gitanos, que junto con los ciegos compartieron estos espacios 
de trato y celebración. De unos y otros trataremos en el próximo 
capítulo. 

ROMERÍAS 

Por José Mª Gutiérrez de Alba y José Martín Santiago ( 1870: 
255) sabemos que los trovos improvisados eran frecuentes en las 
romerías. Las ermitas alpujarreñas, muchas de ellas enclavadas entre 
las ramblas de la Contraviesa, eran difíciles de controlar por la Igle
sia, por lo que los cortijeros frecuentemente aprovechaban las rome
rías para bailes, comilonas, porfías de trovo, y "otras deshonestida
des"322 . Es el caso, por ejemplo, de la romería de San Isidro, patrono 
del Barranco Almerín, cerca de Adra o la romería del Cristo de Dalí-

cuando había traeos buenos, a la gente le daba por beber y por trovar", nos ha 
contado. 
322 De la preocupación de la Iglesia por los excesos en las ermitas han quedado 
desde el siglo XV muchas disposiciones sinodales. "Fallamos que en las dichas igle
sias e hermicas se fazen danc;:as e bayles desonescidades, de manera que para esto con
curren a ellas onbres e mugeres, espe�ialmence a las vigilias, de lo qua! se sigue mucha 
confusión: e, a las vezes, discordias e derramamiento de sangre e otros peligros e 
inconvenientes asaz desonestos, e viola�ion de las cales iglesias, segunt por esperien
�ia fallamos acontes�er" Qaén, 1492, apud Arias de Saavedra et al. , 2002: 43). 
323 Así la describe un testigo presencial en 1880, que recogería el cura Arnac y 
Martín en los Anales que se conservan en el Archivo Parroquial de Adra: "Es una 
romería que hace la gente de la sierra y la de Adra y la de los pueblos inmediatos; 
la concurrencia es numerosa; en grupos más o menos numerosos van llegando los 
romeros a la Hermica ( . .. ). Caminan alegremente; las mujeres usan pañuelos y ves-

as. En San Isidro, en cuya ermita se conservan inscritos unos trovos 
que hizo Candiota en una ocasión, se recuerda la fiesta del fandango 
con coplas viejas y trovo desde hace siglos323. 

El trovo solía aparecer, según recuerdan los más viejos, tanto 
en el camino, como en el baile, pero "donde se armaba de verdad 
era después en los cortijos, cuando se llevaba to el día bebiendo". 
Generalmente son hoy los mayordomos encargados de algunas de 
estas romerías, los que se aseguran de que no falten los troveros. 
En ocasiones, sin embargo, aún sin la mediación de éstos, los tro
veros hacen el camino improvisando coplas entre tragos de la bota 
de vino, como en el Cristo de Dalías. En la Virgen del Carmen, el 16  
de  julio, también se celebra una romería a l  santuario de  la Ermita de 
Río Chico, donde se cumplen las mandas o promesas, entre trovos 
y bailes. 

LA COSECHA HOY 

Candiota Del trabajo no me aparto 
porque el trabajo es honrado 
así tu opinión comparto 
por ser el primer letrado 
que he visto arrancando esparto324. 

Me río. Llevamos un rato recogiendo esparto para una espuerta 
que tenemos que hacer, pues la recogida de la almendra llegará pron
to. No sé cómo tiene fuerza para trovar. A mí este sol de justicia sólo 
me evoca maledicencia. Supongo que el ingenio queda derrotado por 
el calor. Dicen que el cante hace olvidar el trabajo. Se lo pregunto a 
Candiota: 

-Maestro, entonces, ¿el trovo servía para que el trabajo fuera 
más ameno? 

ciclos de colores fuerces, que contrastan con las que ofrecen las hierbas que hay en 
las sementeras; los mozuelos llevan flores en los sombreros y las orejas. Cuando se 
calcula que han venido de codos los puntos de la sierra, se principio la procesión 
que recorre una parce del campo por la parce norte de la Hermica; seguidamente se 
dice la misa. Concluida ésta, se rifan panes, roscas y algunos otros objetos; el pre
cio de la rifa es de uno o dos cuartos. A la vez que la rifa se hace el baile, diversión 
principal de la fiesta; mulcicud de parejas bailan a la vez; casi codas usan palillos; su 
ruido fuerce y monótono, hace que padezca la cabeza de los espectadores que no 
son serranos ni aficionados a escas fiestas; a pesar de eso el aspecto que ofrece el 
baile es sorprendente y agradable; a las 3 ó 4 de la carde principio a retirarse la gente 
para ir a buscar comida en sus respectivos cortijos; en éstos se reproducen los b:¡.i
les por la noche, pero poco concurridos porque sólo cuentan con las parejas que 
hay en cada cortijada" (Ruz, 1 98 1 ). 

324 Cuando algo es imposible, improbable o difícil, dicen los alpujarreños "esto es 
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-El trabajo no es ameno, es trabajo -me replica, -es duro. 
Pero el cante te ayuda. 

-¿Cómo? 

-Mírate, coges el esparto sin sentido. 

-Hago lo que puedo. 

-Coges el esparto sin sentido, sin ritmo. 

Uno no asume bien las críticas cuando está sudando en un seca
rral empinado, con las manos ensangrentadas del afilado esparto. Así 
que dejo de preguntar. 

Pero Candiota insiste: 

-El ritmo, Alberto, el ritmo es la clave del trabajo. Estés man
cajando o arando o con la uva o con la almendra o con el esparto. La 
voz te va diciendo el ritmo, el cante cortijero te va diciendo coge uno 
de aquí y coge otro de allá, un paso adelante, otro paso adelante. 

-¿Y por eso en la vendimia se trovaba? 

-Bueno, en parte. Pero sobre todo porque estás recogiendo las 
uvas. 

-¿Las uvas? ¿A que te refieres? 

-El fruto . . .  el fruto del trabajo. Cuando hay trigo, hay pan; cuan-
do hay uva, hay vino; cuando hay almendra, hay dulce. Y cuando hay 
comida, hay alegría y hay fiesta. Y eso se sabe cuando se está reco
giendo la uva, y la almendra y lo que sea. Ahora hay más, pero ya no 
cuesta trabajo, no se suda al lado del amigo, al lado del que te ha ayu

dao a salir adelante. 

-Pero en los invernaderos se suda más que en ningún otro 
lugar- alegamos. 

-Sí, pero solo. Lo que se ha sudao solo, se quiere solo. Lo que 
se ha sudao con el amigo, se quiere con el amigo. 

-¿Te refieres al trabajo colectivo, el que se hace en grupo? ¿Se 
canta y se trova porque todo el mundo prevé la cosecha? 

-Y el ritmo, Alberto, no te olvides del ritmo. El ritmo da la cose
cha, y la cosecha da el ritmo. El toque de la fiesta, es el toque de 
pasarlo bien, después de trabajar. Y es el toque del trabajo, de cuan
do se está desfarfollando. ¿Tú no ves cómo la gente canta junta? ¿Tú 
no has cantao en el colegio? ¿Ni cuando estás trabajando con alguien? 

-¡Maestro! 

-¿Sí? 

-En casa me lo explicas otra vez y lo apunto. Cántame otra 
copla, que no puedo más. 

Las faenas del campo con cereales, almendras, uvas, maíz y 
morera, que han sido la base de la agricultura alpujarreña hasta hace 
poco, han brindado ocasión a los cortijeros de trovar para hacer el 
trabajo más llevadero, para celebrar la cosecha con sus amigos y 
familiares. El hombre del campo ha cantado siempre, incluso para sí 
mismo, sin ser artista, de lo que da buena cuenta la conocida copla: 

En el campo es diferente 
cantar bien o cantar mal, 
pero llegando donde hay gente 
cantar bien o no cantar. 

Pero por encima de todo el trovo jalonaba una concepción cícli
ca del tiempo, apegada a las estaciones y las cosechas, y en la que 
se remarcaban con la fiesta y el cante los momentos claves. Hoy, casi 
medio siglo después del declive de la cultura cortijera alpujarreña, ya 
no bullen los versos improvisados con esta frecuencia e intensidad. 
La mecanización de muchas de estas actividades -el maíz, la vendi
mia-, la desaparición de cultivos como los cereales o la recogida de 
la morera, la recolección por jornaleros que vienen de la Costa para 
la temporada de la almendra, han hecho que ya no se escuchen las 
pullas en estos momentos. Pero además, otros factores explican 
esto: la mayoría de los trovadores emigraron al Campo de Dalías o a 
las localidades costeras de la Alpujarra Baja, como El Pozuelo y La 
Rábita. Cambiaron el cultivo en los bancales por los enarenados, y 
más tarde, por los invernaderos. Hoy los troveros se encuentran dis
persos en distintos pueblos de colonización. Y el trabajo agrario se 
hace solo, con la familia, o en ocasiones mediante la contratación de 
inmigrantes magrebíes. Es fácil entender que no se trove durante 
estas faenas, bajo el ardiente plástico. 

Antes se trovaba en el campo porque trabajábamos juntos, 
en los bancales o segando. Cuando pasas muchas horas manca
jando o trillando con alguien te tienes que divertir . . .  siempre había 
alguien que levantaba una copla y si otro se picaba ya estaba 
formá la porfía, 

recuerda un viejo trovero. Hoy, el escaso número de improvisadores 
que aún son capaces de aguantar una larga porfía, la dispersión de 
los mismos y el hecho de que no coincidan en trabajos colectivos, 
explica que el trovo en las faenas agrícolas pertenezca al recuerdo 
nostálgico de la vida cortijera. El cultivo bajo invernaderos, como la 
ú ltima vuelta de tuerca de la definitiva sustitución del sentido cíclico 
de la vida por el tiempo lineal centrado en una producción que con
trola los avatares climáticos, lleva consigo el cambio de las formas 
de expresión festiva. Sin embargo, las cosechas siguen atrayendo las 
ganas de festejar. Y aún hoy, el final o la disminución del trabajo en 
los invernaderos -a principios de verano- es celebrada por muchos 
con fiestas troveras en las que se consumen las hortalizas cultivadas. 



202 

TROVADORES DE REPENTE 

Tras la parva, años 60. 

Claro que, aunque durante el verano haya menos tareas en los inver
naderos, las cosechas se alargan durante todo e l año, por lo que ha 
desaparecido la exaltación festiva en el tiempo de abundancia. 

E l  trovo, como otras formas de alegría festiva , se repetía cíc l i
camente, cargando el tiempo densamente de un sentido de colectivi
dad, de participación. La fiesta cícl ica descarga las tensiones "para 
desahogar e l capital de angustia acumu lado" (Martín-Barbero, 1 997: 
99) y constituye así el  tiempo vivido, no sólo por la colectividad s ino 
por el ind ividuo, en cuanto duración-medida, defin ición ocupacional de 
lo que dura una tarea. Para Martín-Barbero la modern idad se carac
teriza por la sustitución de esta temporal idad cícl ica ,  jalonada festi
vamente , por la producción como eje de organ ización de una nueva 
temporal idad que es l inea l .  Sobre esta base opera la deformación de 
la fiesta en espectáculo, algo que ya no es vivido , sino m irado y admi
rado en tiempos de ocio, separados del trabajo . El tiempo-valor des
cubierto por los mercaderes sustituye al tiempo-vivido; el tiempo de 
/os objetos sustituye al tiempo de /os sujetos ; el tiempo de la pro
ducción inaugura una era en que perder el tiempo, según la concep
ción calv in ista , es el pecado más grave. 

De alguna manera los alpujarreños siguen desafiando esta místi
ca del trabajo cada vez que se reúnen para festejar, para trovar, para 
perder el tiempo. Por eso, la mayoría de los momentos de espectá
cu los troveros se dan en el verano, cuando cesa la actividad de los 
invernaderos, cuando vuelven los em igrantes, cuando se celebran las 

Puchero de parva en Pórtugos. 

fiestas patronales. También,  como antaño , porque después de las 
cosechas hay tiempo , d inero y ganas de celebrarlo . 

-¿Qué tal? ¿Es esto? ¿Crees que se capta todo lo que me has 
d icho estos d ías?- le pregunto a Candiota después de darle la pali
za con mis elucubraciones . 

-Si yo no sé na, no ves que no he ido a la escuela. Está muy 
bien dicho, profesor. 

-Te burlas. 

-No , hombre, s i es que yo soy un cortijero . . .  

-Ya, "sabes más que un cortijero" , como d icen por aquí -le 
repl ico . Pero es que no sé s i lo tengo claro . Si es verano, se trova 
porque es verano y no hay que trabajar. Si es invierno, porque esta
mos de matanza y de parranda, y hay que calentarse con el frío. Si 
es primavera, porque estamos en el tiempo de las flores, y hay que 
pelar la pava . 

-Claro, hay que buscar  el /ao bueno de la vida, cuando la vida 
es tan mala . ¡To no va a ser trabajar! El trovo es mu du ro , Alberto . 
Pero es mu necesario . To no puede ser llorar y l lorar. Hay que reír y 
pasárselo bien aprovechando los pocos días de alegría que tiene el 
año. 

-Pues a mí me parecen que eran muchos más que ahora . 
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-Bueno, es que yo creo que cuanto más duro el día a día, más 
necesidad hay de fiesta; cuanto más cuesta algo, más se alegra uno 
cuando lo tiene; cuanto más hambre, más ganas de comer. 

-Claro -contesto- supongo que es difícil comprenderlo del 
todo cuando no se ha vendimiado ni se ha recogido la almendra, ni la 
morera, ni se ha mancajado, ni trillado, ni se han hecho cientos de 
parvas, ni se ha sudado, ni se ha reído, ni se ha pasado hambre ¿no? 

-Bueno, tú ya vas entendiendo algunas cosas, sobre todo 
desde que trovas ¿Un poco más de vino? Es moyuelo de Andrés. 

-¡Pues, va por Andrés! ¡Por la vida cortijera! 

Brindamos. 

-¡Por el trovo!- propongo mientras alzo el vaso. 

-¡Por los amigos, por los días de sudores y los días de fiesta! 
- propone Candiota y murmura - y porque cada año estemos aquí 
recordando, trovando y bebiéndonos un vasico de vino. 

-Que así sea, maestro. 





VIII

EL TROVO Y EL CICLO
VITAL ALPUJARREÑO

La vida del hombre es perecedera, 
pero sus días son inmortales.

Píndaro
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E 
n el folclore campesino no es infrecuente que los doce meses 
se representen con otras tantas edades de la vida, simboli
zadas en una persona -usualmente un campesino- que 

desde los primeros abriles de su infancia, pasa por la mediada edad 
del otoño hasta morir envejecido en diciembre. Desde la Edad Media 
hasta hoy en numerosos documentos pictóricos e iconográficos las 
estaciones, acorde con el ciclo de la vegetación, están representadas 
por otras tantas figuras humanas que nacen en primavera y mueren 
en invierno. Un grabado del siglo XVIII representa las distintas etapas 
·de la vida, desde "la edad primera en la cuna", coincidiendo con un 
"árbol de la vida" floreciente y primaveral, hasta el fallecimiento, sim
bolizado por un "árbol de la muerte", deshojado, seco e invernal, que 
crece al pie de una tumba. Si el hombre ha remarcado los momentos 
críticos del ciclo agrícola, otro tanto ha hecho con la sucesión de eta
pas vitales -desde el nacimiento hasta la muerte- jalonándola con 
celebraciones y ritos festivos que enfatizan y delimitan el paso de un 
estadio vital a otro. En la Alpujarra el trovo ha sido y es aún un ele
mento esencial en las distintas celebraciones del ciclo vital. Si en el 
anterior capítulo veíamos cómo muchos de los contextos tradiciona
les han desaparecido, aquí podemos hablar de una evolución, ya que 
en muchos de los ritos de paso (Van Gennep, 1969) del ciclo vital que 
acompañan a los alpujarreños hoy en día, el trovo se sigue conside
rando imprescindible. Claro que esto no significa que haya una conti
nuidad con la cultura cortijera tradicional. Ya veremos que no. Algu
nos hitos como la Primera Comunión no han tenido especial 
relevancia hasta hace poco. El hecho de que los troveros sean reque
ridos para estas fiestas nos está hablando de su importancia ahora. 
Otras costumbres, como la cencerrada y el cobro del piso, asociadas 
tradicionalmente al trovo, han desaparecido. Las hay que languide
cen, como las veladas de trovo durante los velatorios. Y finalmente, 
otras tantas, cual es el caso de las bodas, se han transformado pro
fundamente y poco tienen que ver con las bodas cortijeras que se 
celebraban hasta la década de los sesenta, si bien el trovo sigue sien
do un elemento festivo esencial en ellas. 

NACIMIENTOS Y BAUTIZOS 

El trovo y los bautizos guardan una secular relación, que tal vez 
se remonte a la idea de la fuerza benefactora del cante, la acción de 
bienvenida al mundo y la aceptación del nuevo miembro en la comu
nidad, a través de un rito que "hace al moro cristiano". Claro que la 
Iglesia ha censurado durante mucho tiempo que el acto religioso se 
viera mezclado con la guasanga de los improvisadores. Sobre la cos
tumbre medieval de invitar en bautizos a juglares y trovadores, tene
mos una interesantísima ley de las cortes de Alcalá del año 1348 
que la prohíbe, salvo para "los ricos ornes" (Menéndez Pidal, 1 991 :  
109). Durante el Siglo de Oro, en los bautizos de  la clase llana se 
solían formar grandes rebullicios con música y trovadores que canta
ban coplillas burlescas alusivas al recién bautizado. Cervantes, en su 

Las edades de la vida según grabado del siglo XVIII. 

Viaje del Parnaso (1 970: 92), antepone la "Poesía verdadera, la 
grave, la discreta, la elegante", a la "canalla trovadora, maligna y tra
falmeja (. .. ), grande amiga de bodas y bautismos"325 . 

Han sido pues los bautizos momentos de fiesta y albórbola, de 
trovadores y copleros, desde tiempo inmemorial. También en la Alpu
jarra. Didier se topó en su viaje por la Alpujarra en 1 836 con un bau
tizo en la aldea de Almocita, pero no dice nada más que se cantaban 
letanías y se peleaban los niños por las monedas que les arrojaban 

325 Y añade: "T6manla por momentos parasismos; / No acierta a pronunciar, y, si 
pronuncia, / Absurdos hace y forma solecismos". 



208 

TROVADORES DE REPENTE 

( 1993: 165-1 67) . Sin embargo, sí nos han narrado los alpujarreños 
muchas veces cómo después del bautizo de sus hijos , celebraron sus 
fiestas cortijeras en que la música y e l trovo eran ind ispensab les. La 
costumbre de entonar canc iones burlescas alus ivas al recién bautiza
do ha estado muy extendida en muchos lugares de Castilla y Andalu
cía . No era infrecuente que en muchos pueb los los mozos esperaran 
a los padres y al resto de la comitiva en su casa a la vuelta de la igle
sia , y all í le cantaran copl i l las para que les invitaran a pasar o para 
que , por lo menos, les ofrec ieran unos du lces326 . Hoy en d ía , a 
muchos padres les gusta invitar a los troveros para que canten trovas 
al bautizado . Y los troveros les comp lacen dando la bienvenida al 
rec ién l legado y vaticinando un grand ioso futuro para e l niño . Si e l 
amb iente es propic io y hay confianza , cabrán también las burlas 
sobre los parecidos que guarda e l niño con c iertos defecti llos de l 
padre y otras bromas típicas de la fustigación trovera . 

PR IMERA COMUN IÓN 

Desde finales de los años 60, la Prime ra Comun ión ha ganado en 
re levancia como rito de paso (Luque, 197 4: 1 28) y en casi todos los 
lugares se acompaña de banquetes, cada vez más suntuosos. La 
costumbre de trovar en la fiesta posterior a la Primera Comunión no 
parece ser demas iado antigua , según d icen los propios alpujarreños , 
si bien ya estaba enraizada en la cu ltura cortijera de la posguerra. 
Habitualmente los curas de las igles ias cortijeras , en cooperac ión con 
los maestros de las escue las rurales, organ izaban e l rito cada año . 
Después so lían ce lebrarse ve ladas a las que acud ían padres y fami
l iares . En la cortijada de los Mora , que contaba con una escue la de 
n iños y niñas , eran sonadas las fiestas de Primera Comun ión , en que 
los troveros aparec ían cas i siempre para improv isar y, de paso, echar 
unos tragos de vino327. Actualmente son muchos los que inv itan a los 
troveros en los ágapes posteriores al rito eclesiástico, para que ded i
quen unos trovas a los protagonistas , h ijos y padres. 

NOVIAZGO 

Decía Santillana (apud Lapesa , 1971 : 146) que las "cosas ale
gres e jocosas andan e concurren con el tiempo de la nueva hedad 
de juventud, es a sabe r, con e l vestir, con e l justar, con e l danc;ar e 

326 En muchos pueblos de Castilla cantan los mozos y muchachos de menor edad: 
"Que tiren, que tiren, / que tiren las confituras / y, si no, que se muera / la criatu
ra. / Que tiren, que tiren, / que tiren las confituras / y si no tienen que tirar / que 
tiren el orinal". En Lagunilla (Salamanca), los mozos piden a la puerca de la casa 
del recién bautizado su parte en el convite con una fórmula conocido por codos : 
"Roña y confitura / y si no / que se muera la criatura" (Puerco, 1 990: 70) , ante la 

con otros tales cortesanos exe rc ic ios". Y así se puede escuchar aún 
hoy cantar a los so lteros : 

Canta tú, cantaré yo . 
Cantaremos a porfía: 
tú le cantas a tu novia , 
yo le cantaré a la m ía , 
yo le cantaré a la mía328 . 

El noviazgo y las picaíllas de cante y trovo han estado unidas all í 
donde existiera la improv isac ión poética. "Una de las cosas que 
hemos perdido actualmente -decía Ge raid Brenan en 195 7- es el 
sentido de que los actos más importantes de la vida , y en particu lar 
los de l nov iazgo , tienen su ritual" (1 984 : 1 2 1 ). Efectivamente e l 
inglés supo recoger algunos de estos rituales de cortejo como la 
costumbre de regalar a las mozas una maceta en e l día de San Juan , 
que los viejos cortijeros siguen hac iendo , como recreación entre 
nostálgica y grac iosa de su etapa de mocerío . Naturalmente e l cante 
ha sido y es recurso para e l galanteo por doquier. Mejor que la mira
da , que e l rostro, la voz toma un carácter sexual y constituye (más 
que transmite) un mensaje erótico , en opinión de Zumthor ( 1 991 : 
1 5) . No sorprende que en la Alpujarra se d iga que "los trovaores tení
an s iempre más faci l idad pa l levarse las moc icas al huerto , porque 
les podían dec i r unas cosas mu bonicas , y los que no sabíamos pos 
teníamos que aguantarnos". 

Para Caro Baraja (1994, 11: 307) la manera de concebir las re lacio
nes amorosas en e l sur constituye una característica diferenc iada propia 
con respecto a la de l norte de la Península. Los autores no se ponen de 
acuerdo sobre cuáles son las influenc ias dominantes, si las árabes, · las 
provenzales, las caste llanas o -lo que parece más razonable- una 
mezcolanza de e l las . Algunos no dudan en ver en e l trovo actual tanto 
la trad ic ión amator ia de l arte trovadoresco provenzal , que incorpora
ron los trovadores gallegos y que traspasaron luego a la poesía cas
te llana , como la más erótica de las creaciones árabes y mozárabes. 
Sabido es que los juglares y trovadores med ievales se servían de su 
refinado arte para conquistar a la mujer y no dudaban en ganarse e l 
sustento divulgando los loores que tributaba un enamorado a su 
dama . El amor de ésta perfecc iona al trove ro, quien consagra sus 
mejores versos para conseguir sus favores. La mujer, siempre vista 
en un p lano de super ioridad ante e l trovador, merece la serv idumbre 
de l poeta en cuanto que aqué lla representa los valores de la feminidad 

cual los padrinos no dudan en tirar confites y caramelos -llamados roña- ante 
la chillería de los muchachos. "Bautizo roñoso, a la madrina le rasca el bolso", can
taban los niños en Valladolid para que tirasen unas perras. 
327 Ya vimos en anteriores capítulos cómo aquellos que celebraron sus comunio
nes en dicha escuela, se reúnen hoy medio siglo después en la fiesta de los Mora. 
328 La copla ha sido recogida en Almería (González Aranda et al., 1 998: 54) .  
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supremos: castidad, inocenc ia , pulcritud. Sin embargo , e l amor que 
desprende el trovo a lpujarreño está lejos de la concepc ión sub lime y 
altiva del arte provenza l y se acerca más a la vers ión popular que 
vemos en los cantos de mayo , romances, chascarrillos, chistes y 
coplas a lo largo de toda Anda lucía. "El prestigio general de la gente 
del Sur, en lo que se refiere a cuestiones eróticas -d ice Caro Baro
ja (1 994, 1 1: 307)- parte de un punto de vista estrictamente mascu
lino: e l hombre es e l que crea una poesía , una mús ica, un arte en 
general en honor de la mujer que , a pesar de estos factores de idea
lizac ión, tiene a lgo de objeto , de esclava , de concubina de gineceo". 

De l elogio hiperbólico e l trovero puede pasar en la m isma quinti
lla a la pu lla desvergonzada, sin que fa lten temas comunes de la líri
ca popu lar hispán ica como las razones para no casarse , el odio a la 
suegra o a lusiones a vegeta les y an ima les que la cultura popu lar  rela
c iona con el sexo. Antes de la desaparic ión de la cu ltura cortijera , las 
porfías de los pretend ientes hacían las delic ias de los a lpujarreños, 
pues había que agud izar e l ingen io para levantar unas coplas a med io 
cam ino entre e l ensa lzam iento hac ia la moza y la grac ia chispeante, 
sin caer eso sí en la bel laquería , que la madre de la joven se encar
garía de censurar de una manera u otra . "A las moc itas nos gustaba 
que se pe learan por nosotras . . .  ¡cómo no nos iba a gustar! . . .  tener ahí 
a dos bicharracos a ver quién te decía las cosas con más arte", 
recuerda una de las bai/aoras de Murtas. En la literatura de l Siglo de 
Oro llegó a constitu ir casi un tóp ico la escenificac ión en teatro , nove
la o cuento de un due lo poético entre var ios mozos para conquistar 
a la amada . En E/ Peregrino Curioso se cuenta uno de estos ep iso
d ios en que se is galanes se d isputan en déc imas improvisadas los 
favores de Xarifa, quien tras escucharlos a todos declara en verso 
vencedor "pro tribuna li cedendo" a Ma lgara , quien no había querido 
"ganarla por e locuencia"329. El pasaje es por supuesto l iterario , pero 
recrea una costumbre extend ida tanto en ámbitos rura les , como cor
tesanos: la de las querel las en versos improvisados para demostrar 
ingen io y hombría , y dejar en evidenc ia a los competidores. Aún hoy, 
en la Alpujarra , muchas mujeres nos han contado -a lgunas recor
dando inc luso las quinti l las que se inventaron-, cómo varios troveros 
se la d isputaron en alguna fiesta cortijera. Para la mujer a lpujarreña 
representa un orgul lo el que varios troveros pretendan su mano 
mediante e l verso. "Claro que tú te res istías aunque te gustara . . . 
había que hacerse la dura" , nos sigue contando nuestra amiga bai
laora. El honor de la fam i l ia estaba en juego , a través de la vergüen
za (Pitt-Rivers, 1 961 ,  1 968) , la honra de la mujer que exige pasividad 
y recato (Luque , 197 4). 

Ciertamente en la Alpujarra es creencia común que los troveros 
tienen una magia especial para hacer caer en sus brazos a la moza que 

329 "Viseas vuestras pretensiones, / visco bien vuestro penar, / visco bien las disen
siones, / juegos, fiestas y quiscones, / l lorar, gemir, sospirar, / visco ya y considera-

Serenata en Córdoba, grabado de Doré. 

persiguen. Por eso las madres habían de cuidar muy mucho que su h ija 
acud iera sola a fiestas donde los troveros se disputaban sus favores , 
pues su inocencia podía verse ultrajada por las palabras de aquellos 
encantadores del verso. Igua lmente comunes son las historias , entre 
mito y real idad , de los troveros que desposaron con sus artes repen
tísticas a la mujer de sus sueños. Teófilo Gautier en su Viaje por Espa
ña real izado en 1840 se escandal izaba de las artes de la galantería 
granadina , -"e l amor parece ser la ún ica ocupación en Granada" 
(1 920 : 1 1 , 56)- y escribe que en las tertu lias , m ientras los padres y 

do, / vuestro tropel y algazara, / el priz por vos conquistado / y la palma ha de ser 
dada /  á mi querido Malgara" ( 1886-1889, I: 225-228) . 
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las personas de edad juegan al tresillo, "los jóvenes hablan con las 
muchachas, recitan las octavas o las décimas hechas en el día" 
(1 920, 11 : 55). Dos años antes Carlos Dembowski da cuenta en Gra
nada de "las veladas de la aldea", donde cada muchacho "improvisa" 
sus coplas "alternando el canto". El relato, aunque romántico, es 
sugerente: 

Un muchacho quiere a una muchacha; le dice su amor can
tando, y pronto una copla de la bella vendrá a decirle si su amor 
es compartido. Si la presencia de su rival es odiosa, el que siente 
celos le lanzará una copla provocativa, y si el contrario recoge el 
guante, estad seguro de que más pronto o más tarde vendrán a 
las manos (1 931 ,  1 1 : 55-56). 

Unos treinta años más tarde, José Mª Gutiérrez de Alba y José 
Martín Santiago (1 870: 255) dicen que los andaluces improvisan sus 
coplas en los bailes de candil, romerías y ferias donde "se hacen 
declaraciones de amor". En estos bailes, el mozo que tuviera el don 
de improvisar tenía todas las de ganar, pues la mayoría tan sólo cono
cía las coplil las que con dicho propósito habían compuesto o que 
había aprendido de memoria por tradición oral o por alguno de los 
numerosos pliegos de cordel. En éstos eran frecuentes los trovos 
para cantar los enamorados a sus damas, que tienen indudables 
semejanzas, en códigos estéticos, temáticas, e incluso fórmulas, con 
algunos de los trovos improvisados alpujarreños330 . 

Hablamos en el anterior capítulo de los retratos. Esta costumbre 
de "retratar", según propia terminología, aparece desde el Cantar de 
los Cantares -colección de cantos nupciales judíos del siglo 11 1 
a.d.C.- hasta las novelas del Siglo de Oro y los romances de ciego 
impresos en pliegos, como uno que se titula Facciones personales 
(Estepa, 1998: 326-327). Que los retratos en coplas improvisadas se 
den particularmente en primavera tiene que ver naturalmente con el 
hecho de que los antiguos rituales amatorios se celebraran en el mes 
de las flores, como ya observaran Caro Baroja y Brenan. Ya sea en el 
columpio, en fiestas de candil o en las serenatas, lo que caracteriza 
el trovo de tinte amatorio es su carácter ambiguo. Olóriz ( 1995: 1 75)  
no dudaba en afirmar que "los mozos no usan rodeos para galantear 
ni prodigan las palabras amorosas, sino las eróticas", y a continua
ción anota en su diario un par de coplas escuchadas en Órgiva, donde 
es patente este carácter jocoserio: 

Si el Cerro se te cayere 
en mitaíca del pecho 
quisiera que me aplastara 
por encontrarme allí en medio. 

330 Uno de estos romances de ciego, impreso en 1846 (Estepa, 1998: 323-324), 
glosa en quintillas una copla que dice: "Yo sembré y otro sembró / en el tiesto de 
una ni f:. , / y al año salió una flor, / ¿de cual de los dos sería?". Pueden verse otros 

Los bailes de candil han sido el contexto propicio para que los 
improvisadores cortejaran a las muchachas. Éstas esperaban senta
das a que los troveros y los copleros las sacasen a bailar en riguro
so orden, de tal manera que si alguno no respetaba la cola y sacaba 
a bailar a otra, no era infrecuente que los familiares de ésta se ofen
dieran. Las madres no se separaban de sus hijas, así que los trove
ros tenían que agudizar su ingenio para que sus coplas improvisadas 
fuesen salerosas, provocando el sonrojo de la moza y las risas de los 
presentes, sin llegar a la ofensa y el desplante. El momento cenital de 
la fiesta llegaba -nos han contado- cuando dos pretendientes se 
enzarzaban en una lucha poética sin cuartel. En ocasiones la fiereza 
de los contrincantes y la voluntad de hacer ver a la pretendida que se 
era capaz de todo, provocaba que de las palabras se pasase a los 
empujones y los amagos de pelea. En general esta muestra de valen
tía y masculinidad no pasaba de ser una pieza más del ritual de cor
tejo, por lo que las broncas solían acabar con los contendientes abra
zados y trovando alternadamente con respeto. Gerald Brenan 
discurre en su Historia de la Literatura Española, sobre las razones 
de la raigambre de las coplas amatorias en España, comparándolas 
con los hábitos de cortejo de su Inglaterra natal: 

La copla es el poema amatorio de los países en que los 
sexos están severamente segregados, porque, como es natural, 
cuando no existe la segregación, cuando muchachos y muchachas 
pueden salir juntos como en Inglaterra, no es necesario ningún 
ritual de poesía amatoria . Esencialmente, la copla es un poema 
funcional, compuesto y cantado como medio de obtener algo defi
nido, y es también un poema ritual, porque está relacionado con 
los ritos de las fiestas primaverales (1 984b: 385). 

Con lucidez nos sugiere Brenan algunas pistas para comprender 
por qué los jóvenes de hoy no aprecian ni necesitan el trovo para sus 
ligues. 

LA RIFA, LA PUJA 

-Cuando dos troveros pretendían a una moza, pujaban por 
ella- nos cuenta el trovero Tomás !borra -cuando había por medio 
mozas es cuando más se liaba. Hubo una vez en la venta del Viso que 
un trovero le disparó a otro por una ofensa, pero la bala quedó en la 
hebilla del cinturón. 

-¿Qué le dijo?- pregunto. 

-¿Qué le dijo?- responde- lo que no se puede decir: 

ejemplos en Estepa (1998), como el pliego titulado Trovos nuevos para damas y 
galanes, espresdndose varios lances amorosos que acontecen entre las amantes, etc. 
(1998: 329-33 1),  en quintillas que glosan cuartetas. 
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No te pases de la raya 
que se me enciende la sangre 
y si me pongo en bata lla 
me cago en tu puta madre 
que te parió tan cana lla . 

Otros nos han contado que un cortijero del Barranco A lmerín fue 
asesi nado después de cantar esta cop l il la delante de la que había 
sido su novia, que en esos momentos moceaba con otro cortijero con 

. fama de bruto: 

Estoy que te arranco e l moño 
y reviento de coraje 
de ver que tenías un novio 
y te pretende un salvaje, 
sí, te pretende un salvaje . 

Pertenezcan estas y otras historias a la mito logía popular o no, 
lo c ierto es que la imagen que dan los troveros sobre e l trovo de 
mocerío no es menos romántica y costumbr ista que las narrac iones 
de l m ism ís imo Gautier, Borrow y compañía . Todos cuentan que los 
mejores trovos salían cuando se disputaban a una moza sobre todo 
en las rifas y pujas que se ce lebraban en determ inadas fiestas. En una 
ocas ión, el trovero Rafael Vargas Montes -comandante de l ejérci
to- le improvisó al rudo Enrique Figueroa, el cual al parecer había 
convenc ido a la novia de aquél -de nombre Bendic ión- para que le 
dejara por tratarse de un p/ayero331 , nombre despectivo con e l que 
se conocía a los paupérrimos pescadores de La Rábita y su entorno . 
Cuentan que Rafael Vargas aprovechó la pr imera ocasión para dar su 
merec ido a su oponente . Y lo hizo en torbel l ino de quinti llas de las que 
extraemos la primera y la última de la, a l  parecer, soberana pa liza que 
le propinó: 

Igua les los hombres son, 
iguales son las campanas, 
la d iferenc ia es e l son . 
Como en las razas humanas, 
cada cua l tiene su don . 

Se term inó la lección 
que te doy mal cortijero. 
Cortaste la relación 
que tenía este trovero 
con aque lla Bendic ión. 

Dice Brenan que "como en España, hay concursos de improvi
sac ión poética, se danza y se contraen esponsales" { 1984b : 384) . 

. 331 Por playero se entendía también en el siglo XVI a los moriscos encargados de 
trasladar el pescado de la costa al interior. La práctica de llevar el pescado fresco en 
cestas, portadas a la cabeza y a carrera ramblas arriba, ha estado vigente hasta los 

Baile del Robao en fiesta cortijera de los años 50. 

Sin duda ,  e l hispanista inglés que vivió muchas de estas veladas de 
mocerío, supo ver la relación entre e l trovo y la competic ión por las 
mozas, lo que , por otra parte , es común a la tradición repentística his
pánica . Ya hemos hablado de las rifas, que de manera costumbrista 
descr ib iera Afán de Ribera {1987 : 179-184) en e l siglo XIX . A l lí, entre 
la tensión de la competenc ia por conseguir los abrazos o los ba i les 
de la moza y las cop l i llas ambiguas y, en ocasiones, desenfrenadas, 
surgía no pocas veces la r iña -como reconoce e l propio Afán de 
Ribera- ya que alguna copla parecía "una píldora no muy sabrosa de 
digerir, en espec ial , para el sexo mascul ino" {1987 : 183) . Sin embar
go, por lo general, e l amb iente era festivo , y las balas poéticas, como 
siempre , de fogueo. 

Si el ma ligno Cup ido disparaba todas sus flechas , no eran 
perd idas seguramente, pues para San Anton io , ó lo más tarde para 
San M iguel, podían escucharse en la misa mayor de la parroquia 
una retahíla de amonestac iones que d ieran espanto al más furi
bundo soltero (Afán de Ribera, 1 987: 1 82) . 

Mucho antes, en 1 767 , e l arzob ispo de Granada condenaba bajo 
severís imas penas 

las juntas de hombres y mujeres en sitios públ icos a ba iles poco 
decentes y que, con motivo de éstos , se hacen rifas , con pretexto 
de devoción, ap l icando e l dinero que producen con título de l imos
na para a lguna obra pía, y poniendo prec io a los abrazos que dan 

años 60 en la Alpujarra. "Había playeras mu fuerces que subían dando brincos en 
el mismo día hasta los cortijos más lejos de la Contraviesa ... y no paraban de correr 
hasta que habían vendío to el pescao'', nos han contado. 
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los hombres a las mujeres, y admitiendo pujas de los circunstan
tes que más dan, llevados a una torpe inclinación, sin reflexionar el 
riesgo de pecar y de escandalizar a que se exponen, sugeridos del 
común enemigo para perdición de sus almas (Gómez García, 
1 992: 37). 

En Berja se celebraba también los días 25, 26 y 27 de diciem
bre la fiesta de los Doblones332 , equivalente a la descrita por Afán de 
Ribera. Allí los troveros improvisaban sus quintillas y bailaban con las 
solteras, a menos que el padre, el novio u otro pretendiente lo evita
ra pujando. La puja se pagaba en doblas o doblones y se encargaba 
de ello un subastador. Eran fiestas de rifas en que los alpujarreños 
trovaban para demostrar su hombría y se mostraban dadivosos para 
adquirir prestigio u honor, igual que las luchas de fiesta que han hecho 
los catetos de los montes de Málaga hasta hace poco (Mandly, 1996: 
50-54). "El honor mediterráneo -supo ver Pitt-Rivers ( 1979: 66)
deriva de la dominación de las personas y no de las cosas, y ése es 
el fin que distingue los valores adquisitivos de Andalucía". El andaluz 
ha conseguido el prestigio y el honor más mediante la beneficencia y 
el despilfarro, más mediante el valor y la bravuconería, que mediante 
la posesión y la sobriedad temperamental, frutos de la semilla calvi
nista de las culturas anglosajonas. 

LAS SERENATAS DE MOCERÍO 

Giuseppe Baretti en su viaje por España en el siglo XVIII asiste en 
Tortuera (Aragón) a una serenata de seguidillas improvisadas entre 
dos mozos que cantan a una bella muchacha en la reja. A pesar de 
que la moza no se asoma a la ventana, por no encontrarse presente, 
"ellos siguieron cantando con brío por una hora, una seguedilla cada 
uno, alternadamente, y lanzándose pullas a veces el uno al otro" 
(Baretti, 1 770, apud Sánchez Romeralo, 1986: 183). La carta del via
jero italiano nos muestra que la improvisación a porfía durante las 
serenatas de mocerío ha sido costumbre común en muchas partes de 
la Península. Allí donde existiera el repentismo a ciencia cierta se uti
lizaría este recurso para encantar a las jóvenes. Si en las serenatas 
de coplas memorizadas todos los cantaores rinden tributo a la home
najeada, en el trovo de serenata se establece una picaílla entre los 
pretendientes. Los troveros compiten por la mujer y en este duelo no 
sólo disponen del recurso de las alabanzas hacia la pretendida, como 
tienen los cantaores, sino que utilizarán todas las artimañas para 
dejar a su oponente en ridículo. 

El texto de Baretti nos muestra que la improvisación en las sere
natas posee un carácter festivo, dado en gran parte por la participa
ción de cuadrillas enteras, más allá de la interrelación entre troveros 

332 Se cree que esca fiesta se restableció en 1 890 por un comparsa de soldados, que 
regresaban de las colonias de América, celebrándose hasta su desaparición en la 

Idealización romántica de jóvenes pelando la pava en la reja y músicos detrás, según 
dibujo de Bajarano, en Ilustración Española, 1871 .  

y mozas. El italiano llega a descubrir e l  trovo en serenata porque "al 
descender del carruaje oí tocar a unos guitarristas mientras mar
chaban por la calle seguidos de una multitud" (Baretti, 1 770, apud 
Sánchez Romeralo, 1 986: 182). La ocasión es festiva porque el 
pique entre los troveros por conseguir los favores de la moza garan
tiza las burlas mutuas entre los dos competidores, así como el afán 
por superar las alabanzas del otro y la específica temática amoro
sa lleva normalmente a los troveros a sumergirse en cuestiones car
nales. Lo que observa Baretti en el siglo XVI I I es una parranda de 
trovo, que lo mismo sirve para escarnecer a un amigo, que canta 
debajo de la reja. 

Guerra Civil. En diciembre de 1983 se ha rescatado de forma folclórica (Criado, 
et al., 1992: 273). 
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Pocos viajeros dejaron de anotar algún comentario sobre las 
serenatas de mocerío. Carlos Dembowski narra a lgún encuentro 
entre un "enamorado trovador" y su "riva l" , lo que a veces se salda 
con "luchas sangrientas debajo de las ventanas de las hermosas" 
(1 931 :  25). Al parecer las serenatas eran tan frecuentes en esa 
época que los carlistas entraban en las ciudades con guitarras y trián
gu los confundidos con e l pueblo , sabedores de que los centinelas no 
les detendrían (1 931 : 41 ). Algunos años más tarde Charles Davillier 
pinta las serenatas o coplas de ventana que observa en Córdoba . 
Cuando se encuentran dos contrincantes, la cuestión se resuelve a 
veces con la navaja , y más frecuentemente , cuando los adversarios 
son fanfarrones y perdonavidas, con un juego de amenazas y retro
cesos que Davillier (1 949 : 545) califica como "divertida comedia" , 
pues incluso acaba a veces en la taberna "donde se consolida la paz 
con una botel la de manzanilla". En otra ocasión dice Davillier (1949 : 
922) que 

a veces coinciden dos mozos en dar la serenata , siendo el uno pre
tendiente ya desdeñado. Nada más fáci l entonces que cantar algu
na copla jocosa o de parodia, en la que el rival y algunas veces la 
bel la son puestos en ridículo . Naturalmente , el adversario contes
ta con cop las aún más irón icas, y poco a poco se les va envene
nando la sangre . Entonces entra en acción la copla de valentía. 

La porfías de serenatas, que a Davillier (1949 : 545) le parecían 
"orquestas improvisadas" , atrajeron tamb ién e l interés de costum
bristas españoles como José Martín y Santiago (1870: 254): 

En el si lencio de la noche, el enamorado galán, acompañado 
de su guitarra , su pecu liar instrumento, legado que, con el pande
ro y los pal il los, recibió de los moriscos, improvisa esos cantares 
hijos, como hemos dicho, del corazón ; cantares que , adivinando 
por inst into del arte y expresando atrevidos conceptos, derrama a 
veces verdaderos torrentes de armonía. 

Claro que en las serenatas se entremezc laban los trovas con las 
coplas viejas, aprendidas de la tradición ora l o de a lguno de los pl ie
gos en que se vendían las coplas de la jota para que /os enamorados 

canten a la puerta de sus damas, o Trovas nuevos y divertidos para 

cantar /os aficionados a la guitarra y rondar á /as novias , como rezan 
dos de las hoji l las que los ciegos vendían en el siglo X IX . Juntos , 
copleros y trovadores, pasaban las noches "pelando la pava o si no , 

333 Valgan como ejemplos algunas de las coplillas que figuran en un pliego de 
ciego impreso en 1 847 y dirigidas, como dice el título, "para que los enamorados 
canten a la puerca de sus damas": "Escucha prenda querida, / si acaso no te moles
to, / oirás el corawn mío / las ansias y los tormentos // Aquí he venido a cantar, / 
y á esplicarce mi dolor, / porque te duelas de mí / y cese tanto rigor // Desde aque
lla v11 primera / que en tu presencia me ví, / el corazón, vida y alma / a tu obe-

por lo menos , riéndote de que no nos comíamos ni una rosca" , como 
recuerda entre risas uno de ellos . Los improvisadores , eso sí , tenían 
preferenc ia sobre los copleros , como es costumbre en todas las fies
tas. Cuando dos trovadores se enzarzaban en una porfía para demos
trar su superioridad a los oídos de la moza , entonces los copleros 
cal laban. La temática de las quintillas improvisadas se ajustaba nor
malmente a las coplas para el ga lanteo que los a lpujarreños conocen 
por sus antepasados . Si cabe , la improvisación de las serenatas de 
mocerío impregna las coplillas de un a ire más socarrón, cuando 
no manifiestamente obsceno , apartándose del kitsch amoroso de las 
coplas de reja tradic ionales333 _ 

Las pa labras de una anciana de Albuñol deja entrever la expec
tac ión que despertaban las serenatas para las que eran mozuelas 
entonces , así como la variedad de temas y géneros con que se pre
tendía adu lar a la joven : 

Las piezas de serenata era mu bonicas. De noche estabas 
acostada y oías que iban viniendo y decías '¿será para mí?' . Te can
taban piezas muy conocidas como Carnavalito Gitano, Bayón o Los 
doce Cascabeles, o a lo mejor, si había trovaores, te trovaban unos 
cuantos. Tú estabas con la luz apagada y las puertas cerradas, sin 
hacer ruido, casi sin respirar. Sólo en Nochebuena se abrían las puer
tas y se les invitaba a los mozos a anís y du lces y pan de aceite. 

En rarísimas ocasiones , las mozas no se contentaban con aso
marse a la ventana, sino que llegaban a cantar varias coplas, a lguna 
tan picante , como la de los troveros más atrevidos. Así cuentan en 
Almegíjar que una muchacha respondió a l joven que la rondaba : 

¡Ay Ginés del a lma mía , 
las cosas que me vienes a cantar, 
que se me ha puesto el conejo 
que me da bocaos en e l delanta l!334 

El agudo Brenan dejó constancia de las posib ilidades de la sere
nata en Yegen, donde se entonaban coplas de alabanza , o, en caso 
de que la moza no fuese receptiva al pretendiente , "el joven cantaba 
una copla l lena de insu ltos". Y en su Historia de la Literatura Españo

la dice que los cantos que los enamorados dedican a sus amadas con 
motivo de las ce lebraciones de mayo "son conocidos genera lmente 
como trovas de ronda" (1984b : 384) . Por su parte el reglamento de 
la Escuela de Trovadores de Huarea advertía a sus socios mozos que 

diencia rendí // Pero si yo me rendí, / no es fineza mi lealtad; / pues solo con tu 
hermosura / arrastras mi volunta /// Mas no es mucho que me arrastre / lo her
moso de tu beldad / si de Cupido has tomado / las flechas para matar" (Estepa, 
1998: 305) . 

334 La copla es, probablemente, vieja. La referencia a Ginés, prototipo de echador de 
pullas desde el Siglo de Oro , como hemos visto, sugiere que es una copla antigua. 
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El socio de prometida 
que tenga que flirtear 
no deje desatendida 
a la Escuela del lugar 
con una ausenc ia cumplida . 

Si en la ausencia nos deja 
la cosa se pone negra , 
pues nos vamos a la reja 
o a la casa de la suegra , 
y lo sacamos de una oreja . 

A menudo el trovador que se iba a solas a echar una serenata 
era objeto de burlas , y su amor convertido en el objetivo de las pullas 
del resto de mozos . Si uno quería librarse había de acudir a dar la 
serenata con una cuadrilla , en parranda . Cuantos más músicos , más 
se halagaba a la moza . Los troveros se prestaban así a echar una 
mano a sus am igos , pues las serenatas en cuadri l la constituían autén
ticas farras nocturnas , en que se permitían los comentarios jocosos , 
con las salvedades y limitac iones que la vergüenza andaluza precep
túa , naturalmente . Dicen as í dos quintillas de la Escuela de Trovado
res ( 1949: 59) que tan prol ija informac ión nos ha dado sobre el trovo 
de mediados de siglo XX: 

Si a lguno quiere a su nena 
darle una serenata 
por la gente de la escuela 
ésta acudirá muy grata 
a festejar la mozuela . 

Si la n iña nos invita 
a que bebamos coñac 
nosotros muy optimistas 
la pasamos a tomar 
si se nos da gratu ita . 

Naturalmente hoy ex isten otras formas de fli rteo . La mayoría de 
los troveros que quedan , además, supera los cuarenta años y están 
todos casados , salvo dos o tres jóvenes . Cuando se trova por sere
natas se hace más como recreación graciosa de lo que fueron algún 
día , ya que frecuentemente la serenata se dedica a las hermanas o pri
mas , que se divierten escuchando los trovos a ltisonantes , escenifica
c ión de las estratagemas que los troveros desplegaban cuando eran 
jóvenes . Con este carácter, entre nostá lgico y humorístico, han dedi
cado serenatas nuestros amigos Andrés , Ceci l io y Antonio a sus muje-

335 Jose M• Gutiérrez de Alba (1 870: 45-50) tiene un poema costumbrista titula
do precisamente cobrar el piso en que da cuenca cómo se le obliga a un novel aman
ee que pela la pava a pagar unas rondas de vino en la taberna. La costumbre ha esca-

res . "La única que me han hecho de casada" ,  protestaba irónicamen
te Amalia , la mujer de Cecilio . "Mujer, es que eso es cosa de mozos , 
después de casados ya no se hace. ¿Para qué pelar la pava?", repli
ca Cecil io . Un par de vasos de vino más y esta noche acabaremos 
por ahí de serenata . 

EL TROVO Y OTRAS COSTUMBRES DE MOZOS: COBRAR EL PISO, FIESTAS DE QU INTOS 

Al suizo Spanh i le interesó mucho la costumbre de los cortijos 
de la Alpujarra Baja de cobrar o pagar el piso. Ha sido uso muy difun
dido en Castilla y Andalucía335 ob ligar al pretendiente de una cortija
da o pueb lo distinto a l que pertenecía su prometida , a pagar un con
vite a los mozos , si deseaba que éstos no mostraran su hostilidad 
hacia el forastero que se quería llevar una de sus mozas . En la Alpu
jarra a los troveros les gustaba burlarse del intruso , abusando de su 
paciencia a la vez que quedaban ahítos con la pantagruél ica comida 
que el forastero había dispuesto para que no le volvieran a molestar. 
Según nos cuentan , los troveros eran recabados en ocasiones para 
escarnecer a la novia que tonteaba con un foráneo . Por la noche un 
grupo de mozos se acercaba a la ventana donde ésta dorm ía , y en  
vez de cantarle serenatas amorosas , l e  injuriaban con toda una serie 
de improperios para que desistiese de su noviazgo . E l escándalo a 
veces lo conseguía , no sin cierta presión de los padres de la novia , 
que durante esos días , meses o incluso años estaban en boca de 
todos los cortijeros . Las serenatas de escarnio podían acabar con 
los convites del novio, pero a veces -se nos ha contado entre 
risas- fueron necesarios varios y muy suntuosos banquetes para 
que los mozos dejaran de molestar a la pareja con sus improvisadas 
sátiras . C laro que si el pretendiente ten ía dotes repentísticas é l 
mismo , pod ía defenderse con las mismas armas , a pesar de lo cual 
los cortijeros conocen más de una ocasión en que se llegó a las 
manos . En cualquier caso , los troveros han sido muy cautos a la 
hora de trovar "en campo ajeno", como d icen por aqu í, ya que son 
conscientes de que el resto de participantes puede ser clave a la 
hora de arropar a uno u otro . 

La costumbre de cobrar el piso ha pasado a la historia , como en 
otros lugares de la Pen ínsu la . Pervive , sin embargo , el resquemor 
entre los jóvenes que quedan en los pueb los de que otros galanteen 
a sus muchachas. Pero ya no saben trovar. Y los confl ictos se dirimen 
de otras maneras, mucho menos poéticas . Igualmente han desapa
recido las distintas costumbres festivas asociadas a las reuniones de 
quintos . En febrero se reun ían los mozos que iban a ser tallados ese 
año . Los días previos a la incorporación al Servicio M ilitar supon ían en 

do arraigada hasta la despoblación de los contextos rurales en muchos lugares de la 
Península, con terminologías diferentes -cantarada, botifaera, etc.- pero similar 
sentido. 
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muchos pueblos de España un período de l icenc ia, en que los quin
tos, a veces con otros jóvenes próximos a hacer la m i l i , cometían 
todo tipo de travesuras y excesos como parte de los ritos de paso 
para hacerse hombre (Cantero , 1 996). Se hacían grandes banquetes 
y la comitiva de quintos se p lantaba rondando en las casas para que 
se les agasajara con viandas, dulces y vino. En la Alpujarra, natural
mente, los mozos con facu ltades poéticas encontraban e l caldo de 
cultivo perfecto para deslenguarse . En real idad, estas rondas de quin
tos no d iferían demas iado de las parrandas navideñas o de las que 
los mozos solteros organizaban en pr imavera , salvo que aqu í la temá
tica de las coplas refería cas i siempre al hecho de su incorporac ión a 
filas, la hombría que demostrarían y asuntos parec idos. 

S i el Servic io M i litar ha supuesto un rito de paso de madurez 
hasta su defin itiva extinc ión, e l trovo también ha ten ido en la Alpu
jarra una connotación l iminal , al cons iderarse que "sólo un hombre 
hecho y derecho es capaz de trovar", como se han encargado de 
dec irnos: 

Cuando uno se ha metío con los trovaores viejos, entonces 
uno ya puede considerarse un bicharraco . . .  la primera vez que ha 
trovao uno, no se olvida nunca porque lo pasas mal, to el mundo 
mirándote. Y entonces cuando te enfrentas a un trovero viejo por 
primera vez y le aguantas ah í como un hombre, entonces -aun
que sientes vergüenza- te vas a casa después y d ices: 'ea, ya he 
trovao, ya soy trovaor'. 

Todos los troveros nos han recordado su primera vez , coinci
d iendo la mayoría de los casos con su adolescencia y la edad propia 
de l mocerío. A excepción de individuos muy precoces como Candio
ta o que lo aprend ieron ya de adultos, como José Sevi l la, la mayoría 
de los troveros alpujarreños fue captando las estrategias, los cód i
gos, las formas de l trovo a la par que "se hacía uno hombre , manca
jando en los campos y después con to el mundo en las farras, des
pués de trabajar de sol a sol , con las parrandas, las serenatas, 
cuando eras quinto . . .  ". El joven demostraba en esos contextos su 
hombría, bien para res istir los envites de los troveros adultos, bien 
para seducir a las mozas. Salir airoso en ambos ámb itos -la com
petitividad con otros varones y el galanteo con las hembras- era 
indicio de que el mozo en cuestión ya podía ser considerado un hom
bre. De hecho , casi todas las h istor ias que los troveros cuentan sobre 
la pr imera porfía que mantuvieron en tal o cual cortijo , están impreg
nadas de ese ambiente tenso y emotivo que el estado de l im inalidad 
trae consigo hasta que, una vez cumplido el rito de paso, l lueven las 
fel icitac iones de los adultos, mientras que las mujeres sonríen gusto
samente y hacen comentarios sobre las dotes masculinas de l nuevo 
trovero. Desde ese día y du rante todo un tiempo , el trovero nove l será 
desafiado una y otra vez para comprobar si realmente está capacita
do, para ver si es o no hombre. 

En nuestra estanc ia allí pudimos presenciar uno de estos momen
tos. Moisés -el sobrino de Andrés Linares- había trovado por pr i-

! .BAn t.1E'.RO. 

Imagen romántica de serenata y pelea de mozos, grabado en Semanario Pintoresco 
Español, siglo XIX. 

mera vez en público en una ve lada cortijera justo unos meses antes de 
que l legáramos a Murtas. Cuando nos juntábamos en la bodega con 
su tío y alguna otra persona, trovábamos ambos, ajenos a la presión 
de una farra cortijera con los troveros consagrados. Cada vez que éra
mos invitados a un cortijo , Andrés Linares nos instaba a que trovára
mos. Y Moisés, ante la incredulidad y sorpresa de los presentes, se 
arrancaba con sus improvisaciones hasta que al final de l año ya fue 
reconoc ido como trovero . "Está hecho un tío" ,  decían los troveros con
sagrados después de la velada, "se ha ganao e l respeto" . 

BODAS 

EL TROVO NUPCIAL 

Dice una de las quintil las de l reglamento de la Escuela de Trova
dores de Huarea ( 1949 : 56) 

Si se casa algún asoc iado 
es necesario que sepa 
y se dé por enterado 
que todo soc io de la Escuela 
se cons idere invitado . 

Las bodas han sido uno de los contextos que histór icamente han 
demandado la presencia de improvisadores, tanto en la A lpujarra, 
como en la mayoría de los lugares donde existe trad ic ión repentística; 
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Boda cortijera en Murtas . 

Portuga l , Brasil , Ga licia336 o Colombia , de lo que se hace eco Gabrie l 
Garc ía Márquez en Crónica de una muerte Anunciada337 . De la litera
tura greco-romana nos han llegado numerosos ejemplos de epitala
mios (de l latín epíthalamium, y éste de l griego epithalamios, 'sobre e l 
tá lamo o lecho nupcia l ' ), canciones que se cantaban en la noche de 
bodas en la puerta o en las inmed iaciones de la casa de los recién 
casados. Ya en la Edad Med ia la asistencia de los juglares a las bodas 
era tan necesaria como la de l cura , como atestiguan las pa labras de l 
Arcipreste de Hita : "andan de boda en boda , clérigos y juglares". El 
autor de l Alexandre narra e l enlace de dos príncipes y no se olvida de 
observar que llegaron "jograres de todo' !  mondo e de muchas mane
ras". Y el méd ico de Juan 11 decía hac ia 1420 que "non puede sanar 
n ingún enfermo sin tener físico, por la manera que non pueden fazer 

336 En Galicia se improvisan durante las bodas, enchoyadas. Enchoyada significa en 
gallego 'conversión preliminar del noviazgo entre un moro y una moza' o bien 'canco 
de retesía (disputa, controversia, porfía) entre moros y mozas ' . El verbo enchoyar es 
sinónimo de ' enamorar, parolar una moza y un moro que se agradan para iniciar el 
futuro noviazgo ' (Carré Alvarellos, 1951 ). Lisón (197 4) ha estudiado también las loias 
improvisadas en las bodas, que suelen comenzar los que no han sido invitados al ban
quete nupcial. Cuando el banquete está a punto de finalizar, un grupo de vecinos no 
invitados se dirige hacia la casa donde se celebra la boda y encona una seguidilla 
pidiendo tabaco. El novio, el padrino o cualquier otro invitado, sale a la ventana y res
ponde negando el tabaco, dando pie a que comience la porfía entre los que no han 
sido invitados, que acusarán a los novios de tacaños, y los que sí disfrutan de la boda, 
alegando inoportunidad e impertinencia de los no invitados. Cuenca Lisón ( 1974: 33) 
que la aldea encera suele concentrarse para disfrutar del intercambio de reproches zahi
riences. Cuando el novio o el padrino estima que las coplas de los no invitados tienen 
suficiente calidad, les recompensa arrojando cigarrillos o paquetes de tabaco. Si el 
novio es magnánimo será vituperado por los loiantes. De lo contrario su tacañería será 
objeto de las pullas de los que esperan obtener algún premio de su ingenio poético. 

boda sin juglar que tenga e l thenor de l son para que bai len todos, o 
por la manera que non pueden llorar sin ayuda de endechador" (Menén
dez Pida! , 1991 : 1 09). Tanto las bodas reales y cortesanas, como las 
que ce lebraban los campesinos, eran amenizadas usualmente por 
juglares, entre los que se daban cita los improvisadores poéticos. 
Crawford ( 191 5 : 1 50-1 64) cita varios versos de la Egloga ynterlocu
toria de Diego de Ávila [anterior a 1 51 1 1 en que se presenta e l deba
te poético durante una boda rústica , y algunos romances nos hab lan 
de la presencia de chocarreros bufos y trovadores moj igangos en las 
bodas338. Si Menéndez Pida ! ( 1991 : 109) llegó a la conclusión de que 
"en las bodas humildes el juglar era absolutamente necesario", noso
tros nos hemos convencido de lo mismo con respecto a los enlaces 
a lpujarreños, sobre todo en las bodas cortijeras, pero también a las 
que hemos tenido ocasión de asistir en la actual idad. Desde antiguo, 
pues, los epitalamios improvisados o recitados han acompañado a 
los desposorios, de lo que nos han quedado numerosas constancias: 
Epitalamio a las bodas de Anfriso y Filis, de S. J . Polo de Medina, as í 
como recreaciones popu lares (en Peribáñez y Fuente Ovejuna de 
Lope) y cu ltas (en Soledades de Góngora). 

Por la Encuesta sobre costumbres populares de nacimiento, matri
monio y defunción que realizara e l Ateneo de Madrid en 1 901 ,  sabemos 
que las coplas y las bromas antes, durante y después de las bodas han 
estado presentes en muchos lugares de Anda lucía (Limón, 1981). No 
nos debe extrañar pues que e l único contexto que Brenan cita expre
samente como propicio para la poesía improvisada sean las bodas. En 
la fiesta después de la ceremonia re l igiosa , "la novia y e l novio d irigían 
el ba ile mientras que los cantantes improvisaban coplas en honor de la 
novia , chanceándose de vez en cuando de l novio" ( 1 984: 132). Los cor
tijeros han ce lebrado sus matrimonios con rituales en los que se enga
lanaba a las bestias y se marchaba en auténticas caravanas, unos sub i
dos en sus cabal lerías, y otros a pie . Los novios solían venir a l pueblo 

337 La noche de boda de Bayardo San Román y .Ángela Vicario, hacia las cuatro, 
una ronda de serenata con músicos van a la casa de los recién casados para cantar
les, tirar cohetes y reventar petardos en los jardines. "Mi hermano Luis Enrique, 
que entonces tocaba la guitarra como un profesional, improvisó en honor de los 
recién casados una canción de equívocos matrimoniales" ( 1987: 69) . 
338 El Romancero del Cid describe las fiestas de éste con Jimena Gómez como si se 
desarrollasen en un clima burlesco en el que caben los trovos y las bromas (Macha
do y Alvarez, 1981 :  172) : "Salen juncos de la iglesia / el Cid, el obispo y Lain 
Calvo, / con el gentío del pueblo / que les iba acompañando. / Por la calle adonde 
van / a costa del Rey gastaron / en un arco muy polido / más de treinta y cuarto 
cuartos. / En las ventanas alfombras, / en el suelo juncia y ramos, / y de trecho en 
trecho había / mil trovas al desposado. / Salió Pelayo hecho toro / con un paño 
colorado, / y otros que le van siguiendo, / y una danza de lacayos. / También Anto
lín salió / a la jineta en un asno, / y Pelaez con vejigas / fuyendo de los muchachos. / 
Diez y seis maravedís / mandó el Rey dar a un lacayo / porque espantaba a las fem
bras / con un vestido de diablo". 
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sobre la misma bestia, para que merecieran los elogios de los que no 
estaban tan acostumbrados a la vida cortijera . Durante estas marchas 
no era infrecuente que una parranda de troveros fuera tocando e impro
visando sus coplillas, alusivas generalmente a la boda , a la vida íntima 
de los novios y cuestiones similares . Hoy estas bodas cortijeras tan 
sólo se recrean en determinados festivales. Pero los alpujarreños que 
se criaron en los cortijos con el trovo, casan ahora a sus hijas e hijos 
con los troveros por testigos y amen izadores de la fiesta , como se ha 
hecho siempre por aquí. Se espera de los improvisadores que durante 
el banquete dediquen sus mejores quintillas a los novios y los padres 
de éstos, si bien , a medida que se come y bebe, es usual que se des
licen trovos satíricos con los protagonistas. Sin duda las connotaciones 
amorosas hacen que el momento sea propicio para que surjan los chas
carrillos y las porfías entre los troveros , espec ialmente entre solteros y 
cas'ados. 

En nuestro trabajo de campo hemos tenido ocasión de asistir a 
algunas bodas en las que la presencia de los troveros era obligada. Es 
el caso de la que celebró la nieta del ciego de los Corrales y donde Can
diota -como tantas otras veces- improvisó sus quintillas alabando a 
los novios, mientras José Villegas, el padre de la novia , recordaba inter
minables romances locales que su padre inventaba para ganarse la 
vida. Igualmente en la boda de la hija de Manuel el de la Magaña, tro
vador cortijero donde los haya, nos dedicamos después del festín y 
junto con José el Panadero y otros a probar la resistencia de Manuel , 
quien junto a sus hijos se defendía como gato panza arriba. Por supues
to que el trovo es especialmente burlesco cuando el que se casa es el 
trovero mismo. Entonces suelen acudir los demás repentistas ora para 
adularlo como galán y trovero, ora para escandalizar las conciencias 
más ortodoxas y eclesiásticas con trovos en los que se da rienda 
suelta a los comentarios jocosos sobre la noche de bodas de la pare
ja o las supuestas correrías de mozos que el novio ha compartido con 
los demás troveros. "En tu propia boda no te puedes librar", recuer
da Juan Morón, "si no trovas es peor porque entonces te van a llamar 
calzonazos y los demás troveros no te dejan en paz . Así que al final 
acabas trovando" . 

LA CENCERRADA 

En algunos pueb los alpujarreños, como Cáñar, Capileira o Mur
tas, y en general en los cortijos de la Contraviesa , se ha mantenido 
hasta mediados del siglo XX la conocida costumbre de la cencerrada 
para escarnecer a los matrimonios entre viudos. Caro Baroja ( 1 980) 
estudió histórica y lingüísticamente las cencerradas y sus equivalen
tes; charivari vasco, choca/lada y cencerra/lada gallega , esque//ot 
catalán, esquel/ada valenciana , //aquerada y pandorga en Asturias , 
etc. El Diccionario de Autoridades de 1 729 ya dice que "en lugares 
cortos suelen los mozos las noches de días festivos andar haciendo 
ruido por las calles, y también quando hay bodas de viejos o viudos , 
lo que llaman Noche de cencerrada , Dar cencerrada , Ir a la cence-

Cencerrada en Roman de Fauvel, siglo XIV, París . 

rrada". Costumbre rústica -de "lugares cortos"-, pues, que pervi
vió por doquier para vejar la celebración de los matrimonios de viu
dos , de edades desiguales o impropias para las nupcias. En la Corte 
de Navarra se tomaron medidas en 1 724 y 1 729 "contra los que 
hacen matracas , cencerradas y dicen pullas y cantares deshones
tos". En tiempos de Carlos 111 fueron prohib idas bajo pena de cuatro 
años de presidio y cien ducados de multa, y en 1 765 se prohib ía que 
"ninguna persona, de cualquier calidad y condición que sea , vaya solo 
ni acompañado por las calles de esta Corte, de día ni de noche , con 
cencerros , caracolas , campanillas , ni otros instrumentos , alborotan
do con este motivo". Caro Baroja ( 1 980 : 201 ) destacaba que la ley 
está recogida bajo el título "De las injurias , denuestos y palabras obs
cenas". Las prohib iciones de las cencerradas se repiten junto con las 
de las sátiras personales , el ruido y bullicio estridente e incluso las 
enramadas en puertas "de cosas o yerbas ofensivas , estiércol u otras 
inmundicias" , como reza la ley de la Corte de Navarra. Es evidente la 
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relación del cencerro -como igualmente los otros instrumentos cita
dos (caraco las y campanillas)-, con el ambiente subversivo de las 
pullas y otros "cantares deshonestos"339 . De hecho en algunos luga
res -como Sahagún- los mozos se disfrazaban como en Carnaval 
y llevaban bajo palio a unas figuras grotescas, ante las cuales agita
ban incensarios ridículos, compuestos por pucheros en los que se 
quemaba pimienta picante y sustancias malol ientes (Caro Baroja, 
1980: 208). También sabemos que en determinados lugares los par
ticipantes en este ritual de escarnio aliñaban la fiesta con "coplas de 
cencerrada" satíricas340 (Cabal , 1992, 1: 300) y que en otras locali
dades se representaban "diálogos burlescos" y otras "representacio
nes cómicas" como "comedias con cuatro personajes: los novios, el 
padre del uno y la madre del otro" (Caro Baroja, 1980: 214-2 17) .  

Como era previsible, hemos recogido varios testimonios en la 
Alpujarra que nos aseguran que las cencerradas solían acompañarse 
también de coplil las improvisadas alusivas a la boda, satirizando a los 
viudos. Recuerda Candiota las cencerradas como "una especie de 
murga haciendo ruidos por las calles con canutos de caña, latones y 
cencerros", en la que en ocasiones "se hacían coplil las para meterse 
con los viudos". Asegura que "a veces se contestaban unos a otros 
con una caracola341" y otros nos han contado anécdotas en que los 
troves maledicentes y las cencerradas provocaron la huida de los 
novios. Claro que, como anota Olóriz ( 1995: 203) en su diario de 
expedición, "dan cencerradas a los viudos cobardes, que a los valien
tes no se atreven". En Yegen los mozos de la aldea podían organizar 
estas ruidosas cencerradas con cuernos y cacerolas durante sema
nas antes de la boda, y aumentaban en número y estruendo a medi
da que se acercaba el casamiento . Cuenta Brenan (1 984: 123) que 
"los jóvenes y los chiquillos se reunían en la calle para repetir versos, 

339 Por eso fueron perseguidas por los ilustrados, para irritación de Jovellanos, 
quien al final de su Informe sobre la Ley Agraria se lamenta: "no hay alcalde que no 
establezca su queda, que no vede las músicas y las cencerradas, que no ronde y pes
quise, y que no persiga continuamente, no ya los que hurtan y blasfeman, sino 
también a los que tocan y cantan" (1 977: 328). Sin embargo, al igual que otras cos
tumbres indecorosas, las cencerradas pervivieron hasta principios del siglo XX y en 
lugares como la Alpujarra hasta la despoblación de los cortijos en los años 50 y 60 . 
J. Rodríguez Garay ( 1981 : 207) decía a finales del siglo XIX que esta "abusiva cos
tumbre ( . . .  ) no ha podido ser borrada por ninguno de los infinitos medios que para 
dicho fin se han puesto en práctica", lo cual llevaba al autor a asegurar que aque
llos pueblos que la practicaban "se hallan en período de tribu". "La noche de boda 
se sitúan varios grupos, algo separados, en las inmediaciones de la casa de la novia. 
De uno de ellos sale una voz que pregunta: Compañero, ¿quién se casa? -Fulana, 
contesta una voz de otro de los grupos. -¿Quién?, replica un interlocutor, aque
lla que hizo esto, lo otro ó lo de más allá, y así otro que se supone mejor enterado, 
tercia en la cuestión, sacando a relucir todos los chismes y cuentos que tan bien 
saben urdir en las aldeas, todo con voz plañidera, doliéndose de la vida infeliz que 
la suerte reserva al desposado , y acompañando cada nuevo insulto con soez voce
río é infernal estruendo" (Rodríguez Garay, 1981 : 207). Pensaba J . Rodríguez 
Garay ( 198 1 :  207-208) que la cencerrada tenía su origen en Roma: "Pedro Mexia 
en su obra, Silva de varia leccion, se expresa en estos términos: 'Tenían los roma-

en su mayoría obscenos y groseros, aconsejando a cada una de las 
partes no casarse con la otra". Estos pregones eran confeccionados 
por los mozos entre risas. En aque llas cortijadas y pueblos, donde 
aún pervivían troveros, éstos eran muy solicitados para que pusieran 
sus dotes repentísticas a l servicio del escarnio y la mofa. 

Brenan tuvo ocasión de asistir al menos en dos ocasiones a la 
ruptura del compromiso por parte de los viudos, que no pudieron 
resistir la presión de las burlas. El inglés explicaba la "indecencia y 
chabacanería de los pregones" por la necesidad de las comunidades 
campesinas de subvertir la realidad, al igual que hacía el Carnaval: 
"las inhibiciones se relajan, pues no existe responsabilidad personal 
sobre lo que se dice y hace. Es la aldea como un todo la que habla, 
y, por tanto , no existe ofensa alguna ni ocasión para el rencor" (Bre
nan, 1 984: 124). Los troveros se enfundan durante la cencerrada, a l 
igual que durante e l Carnaval , la máscara de jueces de la comunidad. 
No son ellos los que trovan, sino la comunidad a través de sus sáti
ras. Las risas y los aplausos de los que acompañan a los troveros 
en la cencerrada, refuerzan el escarmiento y el trovero se siente así 
arropado en sus quintillas. El correctivo queda fijado en la memoria 
con coplas que resonarán en la mente de la comunidad por mucho 
tiempo. 

También el suizo Spanhi ( 1983 : 80) se divirtió en los años 50 con 
las cencerradas de los pueblos alpujarreños :  

Cuando un viudo o viuda s e  vuelve a casar, el pueblo entero 
entra en ebullición . Se recorren las calles del pueblo cantando 
coplas sobre la pareja que se ha convertido en e l centro de todas 
las conversaciones . Este regocijo dura días. La víspera de la boda, 
la cencerrada alcanza e l paroxismo. Los grupos pasan por ,las 

nos una costumbre graciosa, que el que casaba con mujer viuda en Roma, se acos
tumbraba a casar en dia que fuesse de fiesta; y si con dom;:ella, nunca, fino en dia 
que fuesse de trabajo . Macrobio y Plutarco , que son Auchores, el uno dize, que esto 
se hazia, porque en los días de fiesta avía menos gente por las calles, que todos esta
ban ocupados en los placeres, y por esto era menos visto el desposorio de las viu
das, porque es bien que se haga en secreto' . Así como los romanos, la Iglesia ha 
visto con malos ojos las segundas nupcias , hasta que hubo de tolerarlas; cosa por la 
cual no ha pasado el pueblo". 
340 Del tipo: "Esperanza era de Valle / y Tomás era de Soto: / y el día que se casa
ron / armaron un alboroto" (Cabal, 1992, I : 300) 
341 Ya vimos que la caracola ha sido en el ámbito mediterráneo un instrumento car
navalesco desde la Antigüedad. Recuérdese el mosaico de Pompeya -scena comica 
con suonatori ambulanti- en la que un bufón se apresta a tocar la caracola, mientras 
otros tocan y bailan dionisíacamente. También las pandas de tontos anuncian su lle
gada por los Montes de Málaga con la caracola y en otros pueblos de Andalucía, 
como Laroya, en la noche anterior al Domingo de Resurrección se juntan algunos 
para comer, beber y componer cuartetas satíricas que se recitarán a la salida de la misa 
del Domingo. Durante dicha reunión festiva se toca hoy la trompeta, pero antigua
mente se hacía sonar la caracola, "y así, los del pueblo dicen 'ya están los de las cuar
tetas"' (González Alcantud, 1993b: 86-87). 
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calles y hacen todo el ruido posible: golpeando cajas, ollas y latas 
de conserva vacías, soplando silbatos, proclamando en voz alta el 
acontecimiento con coplas irónicas (pregones) hasta bajo las ven
tanas del viudo o viuda. 

Hoy en día, las cencerradas apenas se realizan ya en ningún lugar 
de la Alpujarra. En algunas localidades, como Válor, fueron suprimidas 
a causa de los excesos y las despiadadas mofas de todo el pueblo, que 
condujeran en última instancia a la muerte de uno de los novios. 

LA TRAGICOMEDIA DE LA MUERTE: VELADAS, VELATORIOS, FUNE
RALES, VIGILIAS Y TROVO 

ANTE LA MUERTE 

Alberto Nunca el trovar te falla, 
es perfecta tu poesía 
pero has cruzado la raya, 
por eso maldigo el día, 

Candiota 

Alberto 

Candiota 

el día que tú te vayas. 

El día que yo me vaya 
el trovo se quedará 
como bomba que no estalla 
y el entendido dirá 
falta el trovero de talla. 

Todavía te veo sano 
aún no te veo en la falla. 
Aunque eres tú e l  decano, 
el día que tú te vayas 
faltará del trovo el amo. 

La muerte piensa en matar 
y entre nosotros se halla. 
Cuando me quiera buscar, 
yo le diré que se vaya 
y que me deje trovar. 

Y Antonio, e/ trovador de Huarea, nos habló -antes de dejarnos 
para siempre- de su padre Antonio e/ de las Hoyas, el trovero más 
histriónico de toda la Alpujarra: 

Mi padre nació trovando desde ch iquitil lo, y en sus últimos 
días, cuando estaba ingresado en el hospital en Granada, las enfer
meras se tronchaban con él, porque no paraba de trovarles y decir
les cosas a toas. Se estaba muriendo y era la fiesta de Santiago 
en El Pozuelo, y quería venirse a trovar. ¡Era un caso! 

Para los alpujarreños, el trovero nace y muere trovero, no se hace. 
Si frecuentes son las anécdotas de las pullas que los trovadores osa-

ban lanzar con pocos años, igualmente típico es que nos cuenten los 
últimos días del improvisador, a ludiendo a su espíritu fustigador hasta 
que fa lleció. "El trovero que es trovero de verdá, nace hac iendo ver
sos, y muere hac iendo versos, como el pájaro que canta aunque esté 
enjaulao'', nos dice Candiota. 

No pocas anécdotas nos han contado sobre a lgunos troveros 
que en su lecho de muerte llamaron a sus amigos improvisadores 
para celebrar la última controversia . A Spanh i le sorprendían las vela
das que organizaban los a lpujarreños cuando a lguien enfermaba de 
gravedad. Hoy en día estas veladas son raras. Entre otras cosas por
que en gran medida se ha perdido la concepción mágica del verso y 
el poder de la alegría para ap lacar la ma la suerte, el ma l de ojo , los 
ma los espíritus, la muerte . Sin embargo, aún hoy nos cuenta la mujer 
de un enfermo, cuando le visitamos, que "yo no digo que le vaya a 
cu rar, pero ma l no le va a hacer un poco de trovo". 

Uno de los momentos más duros y a la vez más emotivos que 
hemos vivido en nuestras andanzas con el caballero Candiota , ha sido 
en la visita a enfermos y moribundos. En una ocasión fuimos a ver a l 
tío Maleno, que a sus 90 años veía que se le apagaba la vida en una 
silla de ruedas. En su habitación, lúgubre, negra , silenc iosa como lo 
que se presagiaba , Candiota le cogió la mano y comenzó a improvi
sar unas cop las que h ic ieron pronto llorar a l anc iano . Cada frase que 
las lágrimas le permitían pronunc iar, era contestada con una quintilla 
por Candiota, provocando un estremec imiento como pocas veces he 
sentido en mi vida . Nos habían dejado solos. Para l izado , pensé que 
no era el momento para etnografías s ino para estar. Aún no me exp li
co cómo se me quedaron grabadas a lgunas cop las, si no es por la 
intensidad dramática del momento . 

Maleno 
Candiota 

Maleno 
Candiota 

Ma leno 
Candiota 

Yo no he sido mejor n i peor que nadie . . .  
A mi  corazón llegó 
la grandeza de su nombre 
y el tiempo me convenc ió 
que es usted el mejor hombre 
que de mujeres nació. 

Si ya me estoy muriendo , hijo . . .  
Usted es un hombre querido 
porque nos ama y nos qu iere 
y en este mundo sufrido 
no se muere el que se muere 
sino el que nunca ha vivido . 

Sí, h ijo , si ya se me va la cabeza . . .  qué triste . . .  
Siga usted con el contento 
que en otros tiempos ten ía . 
Que en la torre del ta lento 
su cabeza es todavía 
catedra l del pensamiento . 
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Viuda en terrao, años 60. 

No sé bien cuánto tiempo pasamos ahí sentados, ni cuánto duró 
el intercambio del tío Maleno y Candiota. Probablemente una eterni
dad. Siempre es tarde cuando se llora. ¿Qué sentido tiene? Quizá el 
llorar juntos, quizá el hacer llorar juntos. Llorar ahora con el que siem
pre se ha reído, trovar al que siempre se ha trovado. No recuerdo 
quién decía que el hombre es el único animal que ríe y llora, porque 
es el único que se siente decepcionado por la diferencia entre lo que 
son las cosas, lo que fueron las cosas y lo que deberían ser. Hace 
poco me llamó Candiota. El tío Maleno ha muerto. 

La costumbre de que juglares y trovadores se sienten al lado del 
enfermo, herido o doliente para mitigar su sufrimiento está docu
mentada desde la Edad Media (Gautier, 1892, 11: 161 ;  Faral, 1910: 

94; Menéndez Pidal, 1991 : 1 1 3-1 15). En nuestra tradición literaria, 
Tarsiana, una vez hecha juglaresa, es demandada para sanar con su 
canto a Apolonio. El propio Arcipreste de Hita divaga sobre las virtu
des médicas de la juglaría, y en el Cancionero de Baena el trovador 
converso de la ciudad jiennense aconseja a Álvaro de Luna tomar 
"muchos plazeres oyendo juglares", mientras Alfonso Álvarez de Villa
sandino asesora al enfermo don Juan Hurtado de Mendoza que escu
che el canto de los juglares para aliviar las penas. 

El valor terapéutico de los troveros será discutible desde un 
punto de vista racional, pero no hay duda de que hunde sus raíces en 
las concepciones mágicas de la voz cantada, y más en concreto, de 
la inventada en el momento. Sabemos hoy que los juglares medieva
les eran contratados a veces para que actuaran en las habitaciones 
de personas abatidas por el dolor moral o físico, de depresivos pro
fundos y melancólicos, de heridos y enfermos (Cid Priego, 1999: 
101 ) .  Durante el Siglo de Oro la naturaleza curativa de los duelos 
improvisados y las pullas fue un tópico de la literatura médica, como 
demuestra Joly (1982: 3-5) rescatando varias citas de dramaturgos 
de la época. Por eso es comprensible que el trovo viva en el último 
aliento de muchos de los que lo cultivan, precisamente en esos últi
mos momentos en que uno se aferra a lo que le ha dado sentido en 
la vida, pues como dice Octavio Paz, "sentirse y saberse mortal es 
ser diferente: la muerte nos condena a la cultura". 

VIGILIAS Y VELATORIOS DE SANTOS 

Al suizo Spanhi ( 1983: 79) le fascinaban los velatorios alpujarre
ños, "una extraña velada" que éstos organizaban cuando una perso
na o animal enfermaba: 

Padres, amigos y conocidos se reúnen en una habitación 
donde, sobre una mesa, se han dispuesto imágenes y estatuas de 
Jesucristo, de la Virgen y de santos. En su presencia, se come, se 
bebe, se canta y se baila toda la noche. 

Las vigilias y los velatorios de santos han sido momentos de fies
ta desde la Edad Media, en donde se cantaba, se improvisaba y se 
tañían instrumentos. Don Juan Manuel, el sobrino de Alfonso X, en el 
Libro de los Estados, escrito en el primer tercio del siglo XIV, se 
lamenta de que en las vigilias de los santos los congregados no 
pasen la noche en oración para salvar sus almas y cuerpos, sino en 
algazara: 

En las vigilias que se agora fazen, allí se dizen cantares et se 
tañen estrumentos et se fablan palabras et se ponen posturas que son 
todas el contrario de aquello para que las vigilias fueron ordenadas. 

Juan de Mal Lara explica que a las vigilias acudían "cantores y 
jugadores" y los fieles "entendían en cantares no limpios, en bailes, 
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comidas y otros desacatos" (Menéndez Pidal, 1991 : 1 1  O). Y todavía 
Sebastián de Covarrubias da fe en la voz vigilias de que 

fueron reformando estas velas, porque en vez de orar o cantar 
himnos y alabanzas a Dios y a sus santos venían a profanar las igle
sias; y así el día de hoy se da licencia para semejantes velas con 
mucha dificu ltad . 

La costumbre pues de festejar con bailes y cantos durante las vigi
lias hunde sus raíces, al menos, en la juglaresca medieval hispánica. La 
particularidad de los velatorios alpujarreños es que en ellos los troveros 
estaban especialmente solicitados. Las razones son sencillas: el vela
torio se organizaba en los cortijos o en alguna casa del pueblo para 
agradecer las mandas, es decir, peticiones que algún miembro de la 
fam ilia -generalmente la madre o la esposa- había hecho a un santo, 
para que sanase algún pariente, la cosecha fuera buena o cualquier 
cuestión humana y sobrehumana. El velatorio se tenía pues como acto 
de agradecimiento y celebración, porque la familia agraciada por la 
beneficencia del santo se sentía en deuda con éste. Había que agrade
cer festejando. Y qué mejor manera que invitar a parientes y amigos 
para divertirse con unos troveros a los que se instaba a dedicar sus ver
sos al santo en cuestión. Claro que después de algunas coplillas de gra
titud, y según las arrobas de vino iban quedando vacías , los trovadores 
se despojaban de su efímera condición de copleros a lo divino , para 
enfundarse su habitual traje de chocarreros. 

Algunas de las coplas más báquicas que han quedado en la 
memoria de los alpujarreños fueron improvisadas en su día en vela
torios, donde el vino corría a mansalva para agradecer así los favo
res de tal o cual santo. Recordado es uno de estos velatorios de 
mediados del siglo XX en el cortijo de Los Maturutes, donde el Cea
cero, trovero culto y educado, no dudó en burlarse de Juan Vargas, 
el Entenao342 , que haciendo h·onor a su fama de borrachín había acu
dido al velatorio en cuestión, lo que le costó pullas como ésta: 

342 Alnado, hijastro. 

Conozco desde chiquillo 
tus impuras condiciones: 
tú l legas a un ventorrillo 
y empeñas los pantalones 
y te vas en calzoncillos. 

343 El carácter festivo de los velatorios está documentado en muchos lugares de 
Andalucía. En Noalejo (Jaén) "algunos se. llevaban una botella de aguardiente 
peleón y un vaso para obsequiar a los presentes. La pasaba entre unos y otros y 

. hasta que se terminaba y no pasaba un rato sin que llegase otro con otra botella. 
Solo bebían los hombres y no era raro que más de uno se ajumara si permanecía 
mucho rato en el velatorio" (Amezcua, 1992: 173). 

Hoy en día se conservan los velatorios con trovo en el Barranco 
Almerín y otros lugares de la Alpujarra Baja. En alguna ocasión se 
hace en las ermitas, como la de San Isidro. En cualquier época del 
año y durante toda la noche se siguen reuniendo los alpujarreños para 
velar al santo que consideran les ha agraciado con su don. Y allí están 
los troveros. 

VELATORIO, FUNERAL, LUTO Y TROVO 

Cuentan que cuando Candiota perdió a su hermana, el joven 
trovador no llegaba a los diez años. Compungido y taciturno rumia
ba su desgracia en una velada de trovo , mientras los trovadores 
más viejos, con el propósito de animarle , le picaban para que sal
tara. La respuesta de Candiota con voz quebrada hizo llorar a más 
de uno: 

Cómo queréis que Garc ía 
de momento meta baza 
si en él no reina alegría 
porque le falta en su casa 
la hermana que más quería. 

El luto después de una muerte de un pariente parece en princi
pio un momento poco propicio para el cante y la risa. Hay troveros 
que tras la muerte de un allegado están sin trovar durante años. Sin 
embargo ha habido contextos , como los velatorios, que han estado 
hasta hace poco acompañados de cierto carácter jocoserio. E l vela
torio es stricto sensu la noche que se pasa sin dormir (velar, 'estar sin 
dormir', del latín vigilare). Desde la Antigüedad latina hasta la actuali
dad ha conservado la concepción de vigilia -vigilancia simbólica
del difunto o el santo. Pero frente a la concepción trágica y lúgubre 
que tenemos hoy de la muerte, hasta época reciente la cultura popu
lar ha conservado el sentido tragicómico de la misma , celebrando 
velatorios con un sentido ambiguo, en donde se alternaban llantos y 
risas, las plañideras y los improvisadores. En el Diccionario provincial, 
casi razonado, de voces y frases cubanas, publicado en 1836 en La 
Habana, se define el velatorio como la "acción de velar a un difunto , 
que a menudo va acompañada de comilonas y otras diversiones" 
(Pichardo, 1836), entre las que se incluía el repentismo. Desde Cuba 
a Puerto Rico o la Argentina , y desde luego en Andalucía, el velatorio 
se define como "reunión festiva para velar a un difunto"343, Durante el 
siglo XVI era costumbre cantar o recitar algunos poemas en honor del 
difunto, muchos de los cuales se improvisaban en el momento. Un 
apotegma de Juan Rufo (1 923: 1 18) ironiza macabramente sobre 
este uso, y así el moribundo en presencia de un poeta que ha pro
metido hacerle un epitafio cuando Dios se lo lleve, prefiere improvisar 
uno en su presencia que reza: 
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Aquí yace un pecador, 
que al morir, nacer quisiera. 
No por vivir como quiera; 
mas para vivir mejor. 

Federico Olóriz ( 1 995: 1 77) anotó en su diario de viaje a la Alpu
jarra que en los velatorios "se reza y se bromea algunas veces", e 
incluso "en el velatorio de los niños hay verdadera fiesta y si el sitio 
es poco a propósito se ha dado el caso de cargar con la criatura y 
llevársela a local amplio para poder bailar". Llanto y risa, lamento 
quieto y baile desenfrenado, muerte y vida, han constituido hasta 
hace poco no dos polos irreconciliables sino contrapuntos del eterno 
ciclo biocosmológico, experimentado en el misterio de nacimiento, 
muerte y renacimiento de la naturaleza (Del Campo y Corpas, 2005). 
"Pareciera como si la noche fuera más peligrosa y fuese necesario, 
clara y fuertemente, afirmar la vida frente a la muerte -dice Salva
dor Rodríguez Becerra (2000: 259)- ¿No serán signos de este ritual 
de afirmación de la vida, la ingestión de comidas y bebidas y también 
la risa, a veces contenida, pero irrefrenable, nacida incluso de chistes 
contados durante el velatorio y de otros muchos gestos que la com
plicidad convierte en ocasión gozosa?". 

Hay algo de ganarle la partida a la muerte, riéndose uno de ella. 
No estoy seguro si la muerte nos da hoy más miedo, pero sí está más 
silenciada. En las ciudades modernas, la mayoría de gente muere en 
hospitales y pocos son los niños que han convivido durante algún 
tiempo con los abuelos hasta la expiración. No se habla de la muer
te, incluso se oculta a los enfermos su gravedad. Además la muerte 
se vive como el final inexorable de la vida individual. Sin embargo 
desde la Edad Media y hasta hace poco en ciertas sociedades tradi
cionales como la alpujarreña, la muerte se experimentaba dentro del 
grupo como parte de un proceso natural de renovación de genera
ciones. Era un tiempo en que los vivos convivían con los moribundos, 
un tiempo en que los individuos eran parte de una familia y de una 
comunidad que se vivía como indefinida, frente a la inevitable transi
toriedad de sus miembros, un tiempo cíclico, del eterno retorno. Es 
posible que por ello nos choquen hoy las bromas y las risas en un 
velatorio. 

Tras el velatorio el entierro. Sabemos hoy que los juglares 
medievales ejercían su oficio en los funerales y en determinados 
actos religiosos para los que se contrataba a "juglares del Señor" 
(Cid Priego, 1 999: 1 00). También se ha rastreado en la literatura 

344 La costumbre está generalizada. En el funeral de Paco Rabal en el año 2000 
varios troveros murcianos, visiblemente consternados debido a la amistad que les 
unía a este aficionado al repentismo, improvisaron algunas quintillas y décimas que 
el cámara de televisión recogió estupefacto. También existe la costumbre de impro
visar versos de despedida y alabanza en los funerales en Chile, Perú y otros países 
hispanoamericanos. 

española (Solá, 1 968) la huella de las manifestaciones de duelo 
musulmanas, en las que era costumbre reunirse en  los cementerios 
o a�maqbara para festejar a sus difuntos con banquetes, de donde 
los castellanos tomaron por al iteración su danza macabra (de a� 
maqubara). La Chronica lmperatoris da cuenta también de otro tipo 
de canto popular, la endecha o lamento fúnebre poético, que es 
posible enlazar con las lamentatrices, llanteras y endechaderas 
bíblicas, las endicheras de la Primera Crónica General [1 344] y las 
lloronas o plañideras que han perdurado hasta hace poco en algu
nos lugares. El repentista, poeta y estudioso cubano Alexis Díaz
Pimienta ( 1 998: 58) piensa que la antigua costumbre de endechar 
a los difuntos ha estado emparentada con la poesía improvisada, ya 
que "los cantos de muerte son muy dados a la temática oral impro
visada". Si Díaz-Pimienta refleja la costumbre cubana de despedir a 
los d ifuntos con décimas improvisadas, nosotros podemos afirmar 
lo propio en la Contraviesa alpujarreña, donde los troveros suelen 
l lorar la muerte del ser querido en quintillas o décimas repentizadas 
en el mismo entierro344. 

Los funerales en la Alpujarra han sido hasta los años 60 un 
ritual preponderantemente masculino. El cortejo que llevaba el 
ataúd al cementerio345 estaba vetado a las mujeres. La solemnidad 
del ambiente hoy no propicia que surja el trovo tragicómico, sin 
embargo, antaño la poesía improvisada hacía su aparición en su ver
tiente más ambigua, con el fin de hacer reír a los que velaban al 
difunto. El baile, el trovo, los chistes nos parecen hoy inapropiados 
para un luto, pero fueron no hace tanto tiempo una de las formas 
-festivas, rituales, lúdicas- de hacer más llevaderas las frecuen
tes muertes en la Alpujarra, donde existía hasta mediados del siglo 
XX un a lto índice de mortandad, y una de las mayores proporcion�s 
de suicidios de Andalucía. Difícil comprender hoy este carácter joco
serio , tan arraigado en la cultura popular de la Edad Media, y arrin
conado paulatinamente desde la I lustración. 

Actualmente, si el fallecido es un trovero, se le suele honrar con 
poemas que son recitados ante su tumba y con troves que improvisó 
en vida. Sin embargo el momento álgido del funeral acontece cuando 
los troveros, con los que éste compartió fiesta y trabajo, improvisan 
uno tras otro las más sentidas quintillas y décimas, con el único 
acompañamiento musical del latido de sus corazones. En el entierro 
del queridísimo trovador Antonio e/ de las Hoyas se trovaron las 
coplas más sentimentales que han escuchado estas ramblas en 
mucho tiempo, como ésta de Candiota: 

345 Hasta el siglo XVIII los cementerios se situaban en el patio de las iglesias y no 
eran el lugar tétrico y alejado al que estamos acostumbrados hoy, sino un lugar de 
comercio, bailes, danzas y sociabilidad intensa. Al igual que en los pórticos de las 
iglesias, se jugaba allí a los dados, naipes, pelota y otros entretenimientos, tal y 
como sabemos por el Sínodo de Córdoba de 1 520. 
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Antonio, vengo esta tarde 
a darte el último adiós 
porque entre nosotros dos 
la fe nunca llegó tarde. 
Tú que no has sido cobarde 
a la hora de morir, 
y has sabido sonreír 
al tiempo de despedirte, 
Antonio, voy a decirte 
que has muerto para vivir. 

A pesar de ello, la burla no estuvo del todo ausente, y algunos 
troveros dedicaron al improvisador fallecido trovos que, si no cono
ciéramos la naturaleza ambigua de este género, así como la perso
nalidad bufonesca del propio Antonio el de las Hoyas, parecerían irre
verentes y fuera de lugar. El lugar de la muerte puede ser el lugar de 
la chanza y la burla, lo que confiere a la acción el matiz de cierta resis
tencia simbólica ante lo inevitable . "Antes se hacían unos trovos en 
los entierros que hoy no se pueden hacer porque ofenderían a los 
parientes del difunto", nos dijo Antonio, el trovaor de Huarea, meses 
antes de su muerte. "Yo mismo le hice unos trovos a mi padre pa que 
la gente se riera, y a mi padre le hubiera gustado seguro . . .  ¡Es que 
hay que seguir viviendo, hasta que le toque a uno!". 

En la Alpujarra, como en otros sitios de Andalucía, no es infre
cuente que pasado un tiempo se celebre un velatorio en honor del 
difunto. Aunque a los párrocos les escandalizaran, estas reuniones 
no tenían nada de lúgubre, sino que por el contrario constituían 
auténticas fiestas con el pretexto de dedicárselas al muerto. E l  
trovo era indispensable. Muchas son las historias que recuerdan los 
a lpujarreños sobre las coplas que se hicieron en tal o cual velatorio. 
Cuenta el violinista y trovero Andrés Linares una anécdota que 
puede ilustrar el carácter del trovo en estas veladas (Criado, 1999: 
67-68): 

Garbín tenía una novia y los padres de ella no lo querían por
que no le gustaba trabajar la tierra. Se murió la madre de Garbín y 
al cabo del tiempo el padre de la novia hizo un velatorio. Garbín se 
pasó siete u ocho días pensando que no iría pero se metió en un 
almacenillo enfrente de la casa de la fiesta. Paran los músicos de 
tocar y se van los amigos de Garbín adonde estaba él y entonces 
les pregunta a ellos: 

-¿Han bailao toas las mozuelas? 
Y dicen ellos: 
-Pues sí, menos tu novia. 
Y cuando salen los músicos tocando otra vez, pone las 

manos en los hombros de los hombres y brinca por encima de 
las mujeres al escenario, saca a la novia a bailar. Y trovó mien
tras bailaba: 

Mi madre me dijo a mí 
que cantara y me divirtiera 
que ella rogaría por mí 
y cuando yo me muriera 
ella me esperaba allí. 

Acabó de bailar y saltó otra vez por encima y se fue. 

La anécdota quizá baste para ilustrar que los velatorios eran con
textos de bailes y cantes para los mozos, de trovo cortijero que al 
son del fandango animaba la fiesta. Por supuesto que la Iglesia no lo 
vio tradicionalmente con buenos ojos, hoy ni nunca. En el Concilio de 
Valladolid de 1 322 los obispos condenaban la costumbre de festejar 
las vigilias nocturnas con la participación de juglares sarracenos y 
judíos, que cantaban y tañían instrumentos con gran alboroto (Tejada 
y Ramiro, 1851 ,  1 1 1 : 500). Pero, como tantas otras formas de la cul
tura cómica popular perseguidas por la Iglesia, el trovo en las vigilias 
superó los avatares de las censuras eclesiásticas y así ha llegado 
hasta este siglo. 

VELADAS DE RECUERDO 

No es infrecuente que los troveros organicen veladas de trovo 
para homenajear y recordar a un fallecido. Es el caso de la familia de 
los Linares que algún año ha celebrado una velada cortijera donde se 
dan cita todos los troveros de la Alpujarra para recordar a Andrés 
Linares, el padre del actual trovador y violinista de mismo nombre. Allí 
los trovos equívocos se pueden escuchar junto con los que recuerdan 
con nostalgia las vivencias de los troveros con el homenajeado. Canta 
Andrés Linares hijo: 

Él se fue para volver 
y no se quería marchar. 
Fue culpa de la vejez 
y el día del juicio final 
nos volveremos a ver. 

Y de nuevo la muerte no es óbice para mantener la burla trove-
ra y así improvisa Megías: 

Ya se murió el Refinao346 . 
Se acabó, no hay más preguntas. 
Fue en el trovo consagrao 

pero en el pueblo de Murtas 
¡¡qué poca herencia ha dejao!! 

346 Apodo de los Linares. 



224 

TROVADORES DE REPENTE 

Los alpujarreños dicen entre bromas que cantando o recordando 

las coplas que alguien hizo en vida, "se resucita al muerto". Trovando 

a Andrés Linares (padre), amigo de todos los troveros, para los que 

la puerta de su casa permanecía siempre abierta, los alpujarreños 

recrean su vida cortijera, a la par que rememoran un tiempo "en que 

el trovo estaba por to los /aos, en la era, en los cortijos, en el campo 

y hasta en los cortijos de los callaos". Así hace Candiota vivo el 

recuerdo del trovero Antonio Antequera: 

Las rosas de los jardines 

me están por ti preguntando 

y también están llorando 

las cuerdas de los violines. 

Un coro de serafines 

te aplaude y te felicita 

y aquella voz tan bonita 

que de tu pecho salía 

nos parece todavía 

lamento que resucita. 

Trovas que dan la voz a los callaos para siempre. Versos que sacu

den la memoria, que sacuden las vivencias en la memoria, que sacu

den. Placer de recordar, de escuchar la voz, placer estético del ritmo, 

la rima, la palabra bella. Dolor, dolor del que está sin estar el otro, dolor 

de la ausencia y de la presencia, dolor del nunca jamás, de la última 

vez. Y todo mezclado, con carcajadas que avivan las lágrimas pero 

hacen enmudecer al llanto, pues, como dijo Aurora Dupin, Dios ha pues

to el placer tan cerca del dolor que muchas veces se llora de alegría. 



IX

EL TROVO ANDARIEGO

Una vida sin fiestas es como un largo camino sin posadas.

Demócrito de Abdera
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EL CAMINO: MORADA DE LOS IMPROVISADORES 

L 
os alpujarreños han sido desde antiguo un pueblo de campe
s inos. Y más aún los cortijeros, que tenían en la agricu ltura 
cas i su única actividad económica antes de que se vieran for

zados a abandonar sus bancales. Los que quedaron en los pueb los y 
cortijos s iguieron con sus viñas , a lmendros e higueras , mientras que 
los que emigraron a l Campo de Dalías y a las poblaciones costeras 
tuvieron que adaptar sus conocimientos agrarios a las nuevas técni
cas del cultivo en enarenado y posteriormente a los invernaderos. La 
gran mayoría de los trovadores han sido pues y son aún agricu ltores. 
Sin embargo el trovo no ha sido patrimonio exclusivo de ellos. Cam
pes inos han compartido este arte con algunos oficios y dedicaciones 
qu� tenían en e l camino su contexto natural. Desde antiguo han sur
cado las veredas y caminos de la Alpujarra trovadores que se gana
ban la vida de feria en feria, de mercado en mercado: ciegos can
taores y rezadores que con su guitarra y lazarillo vendían romances 
en pl iegos de corde l e improvisaban a los que les dieran unas mone
das ; arrieros, mu leros y carreteros que se permitían mantener a lgu
nas porfías de trovo con los cortijeros , a los que traían pescado o pro
ductos manufacturados, para l levarse los frutos propios de la huerta 
y los bancales del cortijo. 

El camino ha sido siempre lugar propicio para e l canto y la impro
visación, como demuestra que fuese un escenario habitua l en las 
recreaciones l iterarias de la Antigüedad c lásica. Ya en las Bucólicas 
de Virgilio, imitadas después por Sannazaro y Garcilaso, aparecen 
pastores cantando para a ligerar el camino de vuelta. Recuérdese tam
bién que en e l Idilio V, Teócrito nos muestra una zafia porfía en versos 
improvisados entre el cabrero Comatas y el ovejero Lacón, quienes 
se encuentran en el camino y se lanzan todo tipo de improperios 
hasta desafiarse en un combate zumbón y agres ivo. Durante la Edad 
Media, la juglaresca estuvo siempre unida a los viajes de sus cu ltiva
dores . Los scopas, los bardos ce ltas y demás cantores bárbaros , los 
mimos , los cantores árabes , los juglares y trovadores, llevaban una 
vida ambulante, para variar de público, tal y como es costumbre aún 
hoy en muchos feriantes . Entre todos los tipos de jug lares , los anda
riegos o los scurrae vagi fueron tradiciona lmente los que soportaban 
mayor estigma como tahúres , mujeriegos y borrachos347. Los jugla
res hispanos l legaban hasta Francia, Alemania y F landes , a l igua l que 
los trovadores portugueses , como Juiao Bo lseiro, estuvieron trovan-

347 El obispo inglés Thomas de Cabham, en su Penitencial, escrito a finales 
del siglo XIII ,  distinguía tres clases de histriones, entre los que se encontra
ban los más condenables de todos: los andariegos que "dicen denuestos e 
ignominias de los ausentes para agradar a los demás" (Menéndez Pida), 199 1 :  
1 1 8) .  
348 De la  dificultad de tránsito por la Alpujarra, nos habla e l  cronista e historia
dor del período nazarí, Ibn al-Jatib, quien describía los "caminos estrechos, 
barrancos y derrumbaderos sin salida" , como "sendas de cuidados martirios, que 

Transhumancia de pastor de Trevélez hacia la Alpujarra Baja. 

do en Anda lucía, y los juglares ga l legos, a l servicio de San Fernando, 
se adentraran con é l en tierras de l sur. 

El carácter agreste de la A lpujarra ha mantenido a esta tierra 
comunicada durante s iglos tan sólo por estrechos caminos de herra
dura348 . Sin embargo, a pesar del aislamiento y e l secu lar abandono 
instituciona l349, la Alpujarra no se mantuvo nunca aislada350 , como 
dice el tópico, sino que fue destino de arrieros y comerciantes que 
cambiaban productos que no existían en la Alpujarra -café, choco
late, baca lao, jabón, azúcar, arroz, etc.- por la seda, las habichue
las, las telas, a lmendras o e l vino, productos excedentes a l sur de 
Granada . En verano los cauces secos de los ríos han servido desde 
tiempos inmemoria les para el tránsito de caravanas de mu las y carre
tas que elegían estas fechas para comerciar con el interior de la Alpu
jarra. Cuando el suizo Charles Didier recorre la Alpujarra en e l verano 
de 1836 caba lga a menudo por ramb las , las cuales "sirven también 
de carretera de un pueb lo a otro de forma que en la época de las cre
cidas, las comunicaciones están tota lmente cortadas" ( 1993: 101 ) . 
El tránsito debía ser tan duro en el he lador invierno, en la época de 
lluvias , como en la sequedad de las ramb las de la Contraviesa ,  que a 
Didier le parecían "desfi laderos de l Sahara" ( 1993: 103), cuya aridez 
hacía inc luso enmudecer las canciones de sus carabineros . A través 

sólo frecuentan (cuando el tiempo es propicio) varones de gran abnegación y 
desprecio del mundo". 
349 Baste como botón de muestra el hecho de que un pueblo alpujarreño -Polo
pos- fuese la última localidad española donde se automatizó el servicio telefóni
co. En 1 988, concretamente, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
cambió la centralita manual por el sistema digital (Castro , 1992: 248) . 
350 Lo cual no quita que Olóriz ( 1995: 124) encontrara pastores alpujarreños que 
nunca habían abandonado su tierra. 
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de estos cauces entraron viajeros de todos los siglos, especialmente 
extranjeros decimonónicos como Clarke351 . Cuando Brenan vivió en 
la Alpujarra, de 1920 a 1934, todavía "las ramblas eran la ruta natu
ral para los animales de tiro, y hasta que se construyó la actual red 
de carreteras, la reata de mulas o burros que avanzaba lentamente a 
lo largo de un arenoso lecho fluvial constituía una de las escenas 
características del país" (1 984: 94)352 . 

Además de los cauces secos de los ríos, un buen número de los 
caminos y pasos a través de la sierra ya existía en el siglo XVI e inclu
so antes, como ha confirmado Carmen Trillo San José (1992: 20) por 
los Libros de Apeo. Es el caso, por ejemplo, del que conectaba Pitres 
con Cádiar y esta última con la Contraviesa, u otros de tránsito más 
difícil como los que unían las alquerías y cortijos. La Alpujarra conta
ba, antes incluso de la construcción de la carretera de los dos puer
tos principales -el de la Ragua y el de Capileira-, con múltiples 
pasos que existían prácticamente en todos los pueblos de la Alpuja
rra Alta para comunicarse con Guadix, el Marquesado de Zenete, etc. 
Claro que los pasos por Sierra Nevada sólo permanecían abiertos a 
las mulas de mayo a octubre, pero aun así los viajeros se sorprendí
an del enorme tráfico que hallaban para la época. 

Las cañadas, por otra parte, eran transitadas no sólo por los 
pastores alpujarreños que llevaban su ganado a pastar al Campo de 
Dalías, sino por viajeros y arrieros que las usaban como vías de comu
nicación secundarias, pero imprescindibles como atajos para llegar a 
los cortijos más remotos. Y no sólo arrieros y mercaderes de fuera 
de la Alpujarra surcaban estos cauces, ramblas, veredas, caminos y 
cañadas. Entre la Alpujarra Alta y la costa ha existido desde antiguo 
un intenso comercio. En la encuesta que realizó Tomás López a fina
les del siglo XVII I ,  los párrocos de muchas aldeas y pueblos del inte
rior destacaban que se surtían de pescado que los arrieros traían de 
las playas de la Rábita, de Motril o de Castel de Ferro, a la vez que 
éstos se llevan productos locales como el trigo, la seda o, como en 
el caso de Mecina Bombarón, "muchas yerbas medicinales que sue
len llevar a cargar a Cádiz y a otras partes" (López, 1990: 148). En 
los años 20, cuando Brenan vivía en Yegen, aún venía cada noche un 
arriero con pescado de la costa: sardinas, boquerones, jureles y pul
pos. Éstos a su vez bajaban a las poblaciones del sur alpujarreño los 

351 "Nuestra carretera ( . . . ) atravesaba los secos y arenosos cauces de los ríos, en rea
lidad carreteras muy suaves, pero susceptibles de cualquier interrupción. ¡Cómo 
podían las buenas gentes de las Alpujarras viajar en el invierno -Dios sabe!" (Clar
ke, 1992: 134) 
352 La mayoría de cauces de río de la Alpujarra permanecen secos durante todo el 
año, por lo que han servido tradicionalmente de caminos. A Eugénie Doucet ( I  995: 
186) le sorprendió ver en los años 70 "¡señales de tráfico en el cauce de un río!". 
353 Pedro III el Grande, cuando aún era infante, lleva consigo en un viaje en 1269 
a un numeroso séquito en el que figura el trovador Cerverí de Gerona y varios 

productos propios de la Alpujarra Alta: castañas, habichuelas, mem
brillos, naranjas, limones y todo tipo de hortalizas. 

En definitiva, no es de extrañar que dada la frecuente interrela
ción entre las distintas partes de la Alpujarra, y entre ésta y otras 
zonas de Andalucía, los viajeros encontraran arrieros y otros cami
nantes cantando por los tortuosos senderos. Algunos de ellos halla
ban en la Alpujarra un lugar donde ganarse la vida trovando y pidien
do limosna. 

TROVADORES ANDARIEGOS Y ERRANTES 

El primer juglar cuya biografía nos consta es el maestro del 
viejo Marcabrú, apodado Cercamón, "el que corre el mundo", porque 
viajó "por todas las tierras donde pudo andar" (Menéndez Pida!, 
1991 : 1 33). Sabemos hoy que existieron muchos juglares y trova
dores medievales que se ganaban la vida acompañando a los viaje
ros y amenizándoles el trayecto con su canto. Desde los reyes353 , 

hasta los clérigos y comerciantes, disfrutaron y pagaron a juglares 
para que el camino no se hiciese tan áspero. La mayoría, sin embar
go, no corría la suerte de estar al servicio de un señor, sino que 
deambulaba por los caminos en busca de pueblos, cortijadas o ciu
dades donde ganarse el sustento con su canto. Desde las crónicas 
árabes hasta los diarios de los viajeros románticos, pasando por los 
cuentecil los, apotegmas y comedias del Siglo de Oro, la l iteratura 
hispánica está repleta de anécdotas sobre improvisadores pícaros 
que logran sobrevivir trovando de pueblo en pueblo, de taberna en 
taberna. El cordobés Ahmad b Abd Rabbihi [860-940] cuenta en su 
libro a/-/qd al-Farid los intercambios de versos entre lbrahim al-Maw
sulí y un gorrón que le acompaña (De Cózar, 1985: 41 )354. Siglos 
más tarde -a finales del siglo XVI- Juan Rufo se ríe de un trovador 
andariego que llega a Córdoba para ganarse el pan con sus impro
visaciones, ya que allí se dan cita los mejores trovadores de repente 
de Andalucía. 

Los juglares más cazurros viajaban a pie por los pueblos de 
Andalucía y La Mancha del siglo XV y XVI, y su equipaje se reducía al 
instrumento que tocaban, además de algún manuscrito en que guarda-

"moros juglars" (Miret y Sans, 1 908: 1 82-1 84, apud Menéndez Pida!, 1991 :  1 1 1 -
1 12). Menéndez Pida! (1991 :  1 1 1 - 1 12) documenta otras referencias de reyes, 
como Jaime II, su hermano don Pedro, Sancho IV o los ricos hombres de Castilla, 
que se hacen acompañar en sus viajes de juglares, juglaresas y soldaderas. 
354 "Qué bueno es un compañero de mesa / que no me impone degollar pollos ni 
matar capones. / Dos platos de espárragos y lentejas le bastan / y, si desea más, unas 
aceitunas aliñadas". A lo cual el gorrón le contesta burlonamente: "Nosotros som·os 
gente que si se nos llama respondemos / y cuando se nos olvida llamamos a la 
gorronería. / Entonces decimos: quizás fueron a invitarnos / cuando estábamos 
ausentes; / por eso venimos: porque el mensajero no pudo encontrarnos" . 
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ban las letras de algunas canciones. Ambos podían ser embargados, s i 
se negaban, por ejemplo, a pagar los impuestos que algunas c iuda
des imponían para los juglares que qu isieran cantar en la plaza. El tipo 
de trovador errante ha estado expuesto a multitud de pel igros. Por 
m in iaturas medievales sabemos que no deb ió ser infrecuente que les 
asaltaran, incluso por los m ismos señores para los que habían can
tado. Así es lógico que muchos de estos juglares y trovadores fueran 
supersticiosos y consultaran suertes y agüeros antes de emprender 
el viaje. S in embargo, como ha d icho Menéndez P idal ( 1991 : 124), el 
juglar hallaba generalmente grata acog ida y, muchas veces, no tenía 
que preocuparse por el alojam iento, pues con su cante traía a la casa 
regoc ijo y alegría, que eran recompensados, al menos, con la com i
da y una cama355 . 

Tanto los troveros improv isadores actuales, como los med ieva
les -desde al-Andalus hasta Franc ia356- tenían por costumbre dedi
car algunos cantos laudatorios al anfitrión en agradec im iento por su 
acogida. La actuación trovera incluía unos loores al princ ipio y una 
desped ida de gratitud al final, en donde el improvisador ensalzaba la 
figura del convidante de manera más o menos tópica. El improvisador, 
claro está, se aseguraba así que en otra ocas ión podría hospedarse 
en esa casa, razón por la cual se esforzaba para que los cantos enco
m iásticos fueran escuchados por otros vec inos. Surgía así un trovo 
generalmente l isonjero, solemne o con doble intención, según el tro
vero perc ib iera el amb iente. 

Cuenta el trovero Casti llo en su l ibro Algo de mi vida que cuando 
marchó a Madrid con su am igo el improvisador lndalo, allá por 1894, 
rec ibieron cob ijo en una casa de labranza en La Mancha, a cambio de 
entretener a los dueños y vecinos del lugar con sus trovos. Los alpu
jarreños más viejos recuerdan haber trovado con improvisadores de 
otros lares que llevaban una vida más o menos errabunda. Algunas 
casas, como la de Andrés Linares, en Murtas, estuvieron s iempre 
ab iertas al que qu is iera cantar unas coplas a camb io de un pedazo de 
pan. A med ida que la vida cortijera se iba hac iendo más dura en la 
posguerra, los trovadores trotamundos fueron desaparec iendo, ya 
que encontraban escasa aceptac ión entre unos alpujarreños que ape
nas lograban sacar unos granos de trigo al árido terruño. Sin embar
go, todavía son recordados algunos trovadores que vin ieron por 
estos pueblos y cortijos con su gu itarra, improvisando en los más 
variados tonos, de Córdoba o de Almería. Así nos lo cuenta un anc ia
no cortijero : 

Siempre ha había gente que ha trovao de otros sitios. Por 
aquí ha pasao mucha gente, incluso una vez vino una mujer tro-

355 Así lo vemos en el Conde de Lucanor, de Don Juan Manuel, donde los tres 
juglares van a casa de un escudero y comen y se hospedan allí en recompensa por 
su trabajo juglaresco. 
356 En Francia los juglares solían dedicar al anfitrión un fobliau. 

Familia de músicos granadinos itinerantes, grabado de Doré. 

vaora, que no recuerdo de donde era. Venían, trovaban y se les 
daba de comer y de beber, porque los alpujarreños hemos sía mu 

hospitalarios. Con los que había que tener cuidao era con los arrie
ros y los gitanos que venían a venderte la burra. Los había que tro
vaban y no podía uno descuidarse . . .  , porque los arrieros ya se 
sabe cómo han sía siempre . . .  

ARRIEROS 

LA TRADICIÓN PULLÍSTICA DE LA ARRIERÍA 

En la Antigüedad clás ica aparecen frecuentemente arrieros y 
boyeros entre los que improv isan canc iones en el camino, como en el 
Idilio VI de Teócrito, donde dos boyeros mantienen un debate de ver
sos improvisados. Los h istor iadores h ispano-árabes tamb ién los c itan 
con frecuenc ia entre los improvisadores más deslenguados. Recor
demos que la primera porfía en lengua vernácula que tenemos en 
España es un duelo en la Alpujarra entre un mozárabe y un árabe que 
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Guitarrero ambulante y bailarina, grabado de Doré. 

es un arriero del jalifa. Y en tiempos de al-Muthamid -nos dice Qaz
wini (García Gómez, 197 1 : 32)- cualquier labrador que guiaba su 
carreta de bueyes podía improvisar sobre el tema que se le propu
siera. Sig los más tarde, aún para Sebastián de Covarrub ias la pu lla es 
intrínsecamente una costumbre de caminantes : 

Es un d icho gracioso , aunque algo obsceno, de que común
mente usan los caminantes cuando topan a los vi l lanos que 
están labrando los campos, especia lmente en tiempo de s iega o 
vendim ias .  

Sobre los carreteros reproduce uno de los tópicos de su época 
y asegura que 

son de ordinario hombres de fuerza, groseros y bárbaros, y a 
veces impacientes y mal sufridos , descompuestamente, pues han 
dado lugar al refrán y común manera de encarecer un hombre des
compuesto, que dicen : fu lano jura como un carretero. 

Por el mismo tiempo Ambrosio de Salazar ( 1614: 487, apud 
Joly, 1982 : 5) también alude a los caminos como lugar propicio para 
las pullas : 

Para dar malos encuentros en materia de mofa son los 
españoles unicos mas que otra ninguna nación , porque encon
trándose por los cam inos se dizen los unos a los otros todo el 
ma l que pueden . 

No cabe duda, pues, que el camino y el viaje han sido contextos 
y momentos idóneos para que surgieran los d ichos más o menos pro
caces, en forma de prosa o poesía. Joly ( 1982 : 250 y sig.) ha suge
rido una explicación bajtiniana de este fenómeno. Para ella el viaje 
-como el Carnaval- hace vivir provisionalmente en un universo 
donde nadie se conoce, y donde consecuentemente las convenciones 
y códigos usuales en las relaciones humanas son abolidas de forma 
efímera. Cuando el Quijote y Sancho se encuentran en el camino con 
tres aldeanas y se hincan de rodi llas para expresar sus reverencias a 
la que creen señora del Toboso, una de las labradoras cree que se 
ríen de ellas y dice: 

¡M irad con qué se vienen los señoritos ahora a hacer burla de 
las aldeanas, como si aquí no supiésemos echar pullas como ellos! 
Vayan su cam ino e déjenos hacer el nueso, y serles ha sano (1 998 , 
1: 707). 

La ú ltima frase es un dicho rústico que esconde la amenaza de 
un combate dialéctico con mordaces pullas si los caminantes no pro
siguen su camino, lo que demuestra la natura lidad con que las aldea-· 
nas asumen que el Quijote y su escudero sólo buscan mofarse de 
ellas en su camino. 

El anonimato y la fugacidad de los encuentros entre arrieros, via
jeros, posaderos, venteros, feriantes, mozos de mu las, carreteros, 
etc. ,  permiten que se quiebre el contexto ordinario donde determina
dos contenidos y formas de expresión son censurados, y se instaure 
un cl ima de permisividad. Es lógico, pues, que Corominas recoja en 
su voz pulla referencias en que aparecen juntos barqueiros y arrieros, 
como principales aficionados a usar estos dardos verbales. Y Sebas
tián de Covarrubias, para plasmar la degeneración musical de su 
época, escribe (en la voz: vihuela) que "ahora la guitarra no es más 
que un cencerro, tan fácil de tañer, especialmente en lo rasgado, que 
no hay mozo de caballos que no sea músico de guitarra". La ruta, sea 
en barco, en mula, en carro, o a p ie, propicia un ambiente de libertad 
en cierta manera carnavalesco -de ahí la a lusión de Covarrubias a l 
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cencerro- que nos hace comprender por qué en España carreteros 
y arrieros han fustigado tradicionalmente a todo aquel que osare 
andar por sus veredas y caminos. 

La costumbre de echar pullas entre los profesionales del camino 
ha contribuido sin duda al estigma que éstos han arrastrado desde 
tiempos inmemor iales. Así, Cristóbal Suárez de Figueroa [157 1-1 639] 
no dudaba en moralizar sobre las malas lenguas de los arr ieros, pro
pias del que convive con las bestias : 

Los defetos de Harrieros son tan sin numero como los de los 
moc;os de cava llos; porque lo menos es rendirse al vino, y ser mal 
hablados supuesto tienen por costumbre jurar de contino, y come
ter otros excessos que por no ofender los oydos de l lector passa
ré en silencio (apud Joly, 1982: 251 ). 

El propio Quevedo [1 580-1645] no encuentra otra forma más 
hiriente de ofender a Góngora que compararle con un mozo de cami
no aficionado a las pullas (Joly, 1982: 251) :  

Yo te unteré mis obras con tocino, 
porque no me las muerdas, Gongori l la, 
perro de los ingenios de Castil la, 
docto en pullas, cual mozo de camino. 

Y en E/ Buscón dice que "los demás [poetas] , por ser oficio ale
gre y de pullas, que se acomoden en mozos de mula". El propio Vicen
te Espinel [1550-1624] , conocido por ser el inventor de la décima y 
del que se ha creído durante mucho tiempo que creó la quinta cuer
da de la guitarra357 , dice (apud Joly, 1982: 252) que "los mozos de 
mula acudían a su costumbre, uno a echar pullas, otro a hacer burlas 
a los caminantes, cual sea su salud". Un mozo de mulas o de camino 
es el que acompaña, un siglo y medio después, a Baretti en su viaje 
por España, y le sorprende al no parar de improvisar seguidillas alu
diendo a las más variadas cuestiones que le salen al camino. Pero 
estamos ya en las postr imerías del romanticismo y los viajeros empie
zan a encontrar le su sabor a las ingeniosas pullas de los arrieros. Y 
así el br itánico Jardine Alexander (apud Robertson, 1975: 1 36) dice 
hacia 1 777  que "muchas veces se encontrará que las coplas de los 
arrieros son agudas, divertidas y placenteras". Setenta años más 
tarde, Gautier ( 1920, 1: 44) se sorprendía del alboroto que acompa-

357 En un libro de José de Azpiazu titulado La guitarra y los guitarristas. Desde los 
orígenes hasta los tiempos modernos ( 1961)  se .cita a un músico astigitano nacido en 
1 5 1  O de nombre Juan Bermudo, que publicó un libro en 1 548 bajo el título Decla
ración de Instrumentos. Allí habla ya este músico, perteneciente a la Orden de los 
Frailes Menores, de la quinta cuerda de la guitarra, que ya era pues conocida cuan
do nació Vicente Espinel en 1 550. 

ñaba siempre el viaje en carreta358: "En mi vida he oído un estrépito 
semejante: el mayoral, el zagal, los escopeteros, el posti llón y los 
boyeros lanzaban a porfía gritos, invectivas, latigazos, aguijonazos". 
Y en su viaje en carro hacia Andalucía, a Botkine le sorprende, igual 
que le ocurri ó  a Gautier cinco años atrás, el estrépito que causa el 
conductor de la diligencia lanzando continuamente invectivas contra 
sus mulas, una de las cuales se llama precisamente pulla, que el ruso 
no acierta a traducir b ien, pues desconoce la significación exacta del 
término. 

El arriero y, más aún, el aguador eran personas menospreciadas, 
estigmatizadas como indignas y viles. Por eso tan frecuentemente se 
dedican a ello las clases más marginales: moriscos y gitanos espe
cialmente. Muleteros, aguadores, recoveros, carreteros, arr ieros can
taban durante sus largos viajes para hacer el camino menos áspero 
y vociferaban su mercancía cuando llegaban a su destino. Desde el 
siglo XVIII conocemos personajes que fueron más célebres por las 
coplas que usaban para vender su mercancía, que por la propia cali
dad de lo que vendían (García Gómez, 1993 : 20-25 ). Sin duda mor is
cos granadinos, gitanos de la baja Andalucía, y otros grupos subal
ternos conformaron el substrato musical que cristalizó después en el 
flamenco y en el trovo, pues "los desplazamientos a lomos de las acé
milas invitan al canto a pleno pulmón, a la creatividad del canto ab libi
tum , a la improvisación" (García Gómez, 1993: 22). Efectivamente, 
además de la utilidad de vociferar la mercancía, el cante y el trovo 
servían para entretenerse durante el viaje, aliviando la soledad de 
aquellos que llevaban en las alpargatas polvo de todas las tierras de 
España. Por otra parte, entre los arrieros es conocida la creencia de 
que las propias bestias agradecen el cante, se tranquilizan, y mar
chan al compás de la voz humana, igual que en la tri l la o el arado. En 
el siglo XVIII y XIX algunos escritores encumbraron al arriero coplero359 

como uno de los personajes típicos y castizos, razón por la cual los 
escr itos de Jovellanos, Cadalso, Iza Zamácola, Larra, lrving, etc. 
están llenos de anécdotas sobre las facultades improvisatorias de éstos. 
Basten para nuestros propósitos las referencias que contienen Los 
Cuentos de la Alhambra de Washington lrving. En sus primeras páginas 
nos cuenta el patriarca de la literatura americana su excursión en 1829 
a Sevilla y Granada. Con motivo del viaje lrving apunta "algunos por
menores sobre el aspecto de España y la manera de viajar en este 
país" (1996: 29), como la idiosincrasia de los arr ieros. Dice de éstos 
que "tienen un inagotab le repertorio de cantares y baladas, con las 

358 Gautier no se acostumbraría nunca a la maledicencia de arrieros y carreteros, 
cada vez que inicia un viaje con ellos "en marcha, en medio de un torrente de gri
tos, injurias y latigazos" (1920, I: 88). 
359 En muchos lugares se entiende que "no hay arriero que no haga sus coplillas o 
cante mal o bien". Dice la copla: "Arrierito que no canta / aparejando su recua / o 
se le ha muerto el liviano / o no le salen las cuentas". 
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Arriero tocando la guitarra y cantando, a camino, grabado de Doré. 

que se entretienen en sus continuos viajes" ( 1996 : 31 )  y más en con
creto especifica que 

ocurre a menudo que los arrieros improvisan en el acto coplas, ins
p irándose en algún paisaje que se les presenta o sobre algún inci-

360 Los gallegos ocupaban durante el siglo XVIII y XIX las profesiones menos pres
tigiadas y propias de seres marginales. Eran conocidos como jornaleros segadores, 
pero también como arrieros y, muy especialmente, como aguadores. Cuenta Was
hington Irving (1 996: 167) que al igual que los limpiabotas en Francia son saboya
nos y los porteros de casas suizos , todos los aguadores en España son gallegos, como 
el Perejil, célebre aguador de la Alhambra. En España -dice Irving- "nadie dice 
'Tráeme un mozo de cordel ' sino 'Anda y tráeme un gallego "' ( 1996: 167). 
361 Con el racionamiento del trigo después de la Guerra Civil, muchos cortije
ros, que nunca se habían dedicado a la arriería, encontraron en el estraperlo una 

dente del viaje: esta vena fácil para comprender e improvisar es 
característica en España, y, según se dice, heredada de los moros 
(lrving, 1996: 32) . . .  El mulatero es el ordinario medianero del trá
fico y el legítimo viajero de la tierra: él atraviesa la Península desde 
los Pirineos y las Asturias hasta las Alpujarras, la Serranía de 
Ronda y aun hasta las puertas de Gibraltar (1996: 31 ). 

Los arrieros y muleteros han sido, pues, uno de los pr incipales 
motores de la difusión de la improvisación l írica, que debió entrar en 
la Alpujarra en sus distintas formas, y muy especialmente en las 
var iantes gallegas360 y astures, donde el repentismo fue y es aún hoy 
muy popular. 

EL TROVO EN LA ARRIERÍA ALPUJARREÑA 

La repoblación de la Alpujarra desde el siglo XVI incrementó el 
tráfico arriero en esta zona. Las especiales condiciones agrestes con 
veredas y caminos de herradura, cortijos aislados en la sierra y moli
nos har ineros en los barrancos, así como la diversidad agraria de una 
tierra con diversos ecosistemas y especies de cultivo, hizo de la Alpu
jarra un lugar propicio para el trajineo de los arr ieros. A través de 
ellos se exportaban los frutos excedentarios -como el vino, los 
higos secos o las almendras de la Contraviesa- y se traían al inte
rior los que, como el pescado, eran imposibles de conseguir de otra 
manera .  También el trajín del carboneo, el estraperlo361 y el contra
bando362 resultaron en la Alpujarra rentables para los arrieros, mien
tras que los más pobres siempre tenían el recurso de la nieve que baja
ban hasta Granada, como aparece en los relatos de los romántic9s. 
Pero hay otra razón que explica la importancia de la arriería en la Alpu, 
jarra: los moriscos encontraron en ella un oficio, vil y estigmatizado, 
pero que, junto con gitanos y otras clases perseguidas, les permitía 
camuflarse fuera del control de los poderes públicos. Muchos moris- . 
cos se escondieron como gitanos adoptando sus formas de vida para 
burlar la expulsión, mientras los gitanos heredaban los oficios de los 
moriscos, como la herrería y la carnicería, trabajos considerados infa
mes por los castellanos. Herradores, talabarteros, seroneros con
vivieron junto a carboneros, aguadores, recoveros, caleros y toda 
una caterva de trajinantes, chalanes, venteros, feriantes, capadores, 

manera de ganarse la vida. Un viejo amigo de Mecinilla nos cuenta que "fue lo 
más rentable que uno podía hacer por aquel entonces, y no tenía mucho ries
go porque la guardia civil no podía estar en to los caminos que hay en la Alpu
jarra, que son muchos, y de noche era casi imposible que te cogieran. Cogía
mos el grano en la parte de Yegen y lo llevábamos a los molinos y después lo 
repartíamos por donde fuera, pero sobre to, por la Contraviesa. Era un buen 
negocio". 
362 De Gibraltar traían los arrieros café, tabaco y otras mercancías sin pagar los 
derechos de aduana. 
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esquiladores, mozos de mulas, carreteros y demás gentes que se 
movían en torno a las bestias, los trapicheos, las ferias y las ventas. 

Los documentos del siglo XVI hasta el XX prueban que la Alpuja
rra constituyó un destino primordial para la arriería. Madoz destaca 
continuamente la actividad arriera de los a lpujarreños y el propio Alar
eón resalta, justo antes de hablar de las fiestas de fandango en Mur
tas, que "la arriería de Murtas no conoce rival en toda la Alpujarra, por 
lo activa y numerosa" ( 1991 : 322), mientras se asombra de ver "las 
interminables recuas que salen de aquel pueblo o vuelven a él, lle
vando o trayendo cuanto figura en la vida material de su poblada 
comarca y de otras circunvecinas". A través de la arriería debieron 
entrar diferentes formas de improvisación en la Alpujarra. Charles 
Didier, en su viaje por la Alpujarra en 1836, habla constantemente de 
sus carabineros, que alternan el canto y el silencio, en función de la 
dificultad de los caminos. Cuando anochece y el trayecto se hace 
menos penoso, los carabineros improvisan algunas copli l las, que el 
viajero desprecia con arrogante superioridad: 

La coplilla es una romanza de cuatro versos lo más a menu
do improvisada y cantada, sea alegre o triste, sobre un aire inva
riable; este aire sacramental es una cantinela monótona un poco 
salvaje, a menudo desafinada y no tiene a su favor más que esta 
especie de originalidad que constituye el color local. Dicho sea, sin 
molestar a mis dos caballeros del fisco, improvisadas o no, sus 
coplillas dejaban mucho que desear desde el punto de vista de la 
música y de la letra (1 993: 1 12) .  

Por supuesto que Didier es incapaz de interpretar las probables 
burletas de los carabineros, y tan sólo se queda con una coplilla vieja 
carcelera363

, que al suizo le parece sin embargo rescatable porque 
"representa fielmente la soberbia nativa, la personalidad caballeresca, 
pundonorosa del pueblo, del verdadero pueblo español", del pueblo 
que los románticos quisieron imaginar, claro está. 

Por su parte Gautier, en su recorrido por tierras alpujarreñas, se 
maravilla con las coplas "improvisadas probablemente" ( 1929, 11 : 
1 19) con que un mozo de mulas les abre el camino. En su ascensión 
a Sierra Nevada, se sorprende de que al paso de una hilera de borri
cos cargados de nieve que desciende de las alturas, los arrieros le 
saluden con un cordial Vayan ustedes con Dios, mientras que el guía 
aproveche para "lanzar algún chiste acerca de la mercancía". El ruso 
Vassili Botkine ( 1969: 271-273) nos cuenta el caso que le fue referi
do de un viajero alemán, el cual había tomado para su viaje por la 
Alpujarra a un sirviente granadino y un guía de Puebla de Don Fadri
que, quienes se pasaron parte del viaje improvisando en quintillas a 
ritmo de fandango, ante la estupefacta mirada del viajero que no dudó 

363 La copla que recoge Didier es: "No soy duque, conde ni marqués, / soy un 
pobre presidiario; / Mas un corazón quien sufre y calla / no se encuentra donde se 

Bandolero y arriero alpujarreños en La Ilustración Nacional, año 1888. 

en anotar las coplas. También a William George Clarke ( 1992: 1 29), 
el erudito l iterato y filólogo inglés que visitó la Alpujarra en 1850, se 
le hacía el camino menos tortuoso, amenizado por los cantos ince
santes de sus tres acompañantes, arrieros y criados, lo que le l levó 
a escribir con ironía que "el español siempre canta sin parar cuando 
no está fumando, y a rachas cuando lo está". 

Ya hemos sugerido que la relación entre la arriería y las coplas 
no deriva sólo del medio solitario en que ejercían su oficio, sino tam
bién de la necesidad de pregonar su mercancía a la llegada a su 
destino, los mercados y plazas de pueblos y ciudades. Frecuente
mente el arriero entonaba unas coplil las de propaganda que previa
mente había memorizado o que improvisaba in situ haciendo refe
rencias a los sujetos que se acercaban o al lugar de donde vin iera. 
Por razones obvias, no cabe duda de que el arriero con dotes 
improvisatorias tendría ventaja para vender sus productos sobre el 

quiere". La ausencia de rima y la variedad de sílabas nos hacen pensar que el suizo 
debió recoger la copla muy deficientemente. 
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Alpujarreño en su mulo en el camino hacia Cádiar. 

que sólo supiera cantar coplas aprendidas. Igual que a los ciegos y 
otros tipos mendicantes, el trovo servía a los arrieros para captar 
la atención de los viandantes, atraerles personalmente con versos 
hechos a su medida y encantarles para venderles la mercancía, 
fuese un pliego de cordel del ciego, las brevas del niño arriero que 
sería conocido en el mundo del flamenco como Juan Breva364 , las 
verduras que vociferaba el almeriense Pedro el Morato, ligado a l  
trovo y a l  mundo multiforme del Taranto (García Gómez, 1993: 25), 
o los menos conocidos casos del Pe/uco y el Vicario. En algunos 
pliegos de cordel del siglo XIX, como uno que tengo sobre la Feria 
de Sevil la, aparecen arrieros porfiando unos contra otros para sedu
cir a l  público hacia su mercancía365 . 

Ya en el siglo XX, Caro Baroja ( 1986: 441 )  comparte una sobre
mesa en Yegen con varios arrieros del Marquesado de Zenete "que 
pasaban de su tierra a la costa con sus recuas como en tiempos de 
Aben Humeya", uno de los cuales "era poeta e improvisador"366, 

aunque a Caro le interesó más "oírles hablar de sus viajes y de los 
tratos y contratos que hacían". Brenan ( 1984: 95) recordaba los gri
tos de los arrieros y buhoneros que llegaban hasta Yegen, vendien
do "unos pliegos toscamente impresos, con romances en los que 
se relataban los crímenes de la época". Hasta la posguerra muchos 
de estos arrieros usaban el cante y el trovo como herramienta de 

364 Juan Breva cantaba a las afueras de Málaga por coplas de Verdiales: "Brevas, las más 
dulces / las de Vélez Málaga / las llevo yo, niñas / salid a probarlas". El cantaordebía alar
gar los tercios para uansmitir mejor el sentido y así nació la malagueña vieja o abandolao. 

365 El citado pliego de cordel, de la imprenta Rodas en Madrid, contiene 48 
estampas sobre la Feria de Sevilla. En una de ellas aparece un arriero vociferando 

trabajo. El trovero murteño Andrés Linares, que de joven vendía vino 
a lomos de su mula por las veredas y caminos de toda la Alpujarra, 
nos cuenta: 

Iba yo vendiendo una carga de siete arrobas de vino por la 
Fuente de Marbella367 y vino un hombre, José el de Ana, que yo no 
le conocía entonces, y como me escucharía cantar me dijo que si 
también tocaba y que si venía a tocar el violín y a trovar me com
praba toda la carga de vino que llevaba en la mula. Así que fuimos 
a un velatorio y además de vender la carga nos pegamos Candio
ta y yo un buena panzá de comer. 

Con el final del racionamiento de la posguerra y la lenta motori
zación de los años 60 y 70, los arrieros fueron desplazados paulati
namente. Algunos de ellos se adaptaron y compraban los quesos, 
huevos, higos y animales de corral para venderlos en Granada capi
tal. Los recoveros traían café, tabaco y otros géneros y los inter
cambiaban por huevos, gallinas y otros productos de los cortijos. Los 
cosarios iban a Granada y hacían los mandados que previamente 
habían anotado o memorizado. Solían tener también alguna tienda en 
el pueblo donde vender la mercancía de los cortijos, así como la que 
adquirían en la capital. Algunos se limitaban a transportar la mercan
cía cobrando un porte, nos ha contado Cecilio, el viejo músico de 
Mecinilla, mientras acabábamos de atar una espuerta de pleita. Otros 
hicieron dinero con la motorización, como el que encontró Candiota 
en el camino: 

Válgame Dios, tío Perico 
las vueltas que el mundo da. 
Usted se ha puesto muy rico, 
siempre fue su capital 
dos capachos y un borrico. 

La labor de los arrieros no ha desaparecido del todo en la Alpu
jarra, igual que la de aquellos que trabajan fincas ajenas con sus 
mulos, labrándolas, recogiendo almendras allá donde sólo se puede 
llegar con animales de carga. En el tercer milenio nos topamos en 
nuestras andanzas con el maestro Candiota con unos gitanos mule
teros. Enseguida se conocieron de haber recorrido juntos veredas y 
amarguras. Aunque Frasquito, el muletero en cuestión, no sabía 
improvisar, sí se emocionó con las coplas de Candiota que cantaba a 
su orgullo: 

al lado de su mula y el siguiente pareado explicativo: "Los gitanos a porfía / pre
-sentan su mercancía". 
366 Francisco Checa ( 1 988) documenta hoy el trovo en el Marquesado de 
Zenete. 
367 Cerca de Berja (Almería). 
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Yo también siento alegría 
al sentirte emocionante 
y entiendo que todavía 
eres caballero andante 
con esta caballería. 

En definitiva la arriería ha constituido hasta su declive uno de los 
contextos y oficios del trovo alpujarreño. Desde los aguadores moris
cos alpujarreños que con sus cantos "regaban de difíciles notas las 
estrechas calles granadinas" (García Matos, 1984 : 20), pasando por 
los carabineros que acompañaban a los románticos en sus viajes por 
las tierras que creían infestadas de bandidos, hasta los arrieros que 
bajaban a la playa de Almería con productos de la huerta alpujarreña, 
muchos de ellos han trovado y cantado coplas desde la Antigüedad. 
Por eso la onomástica y la historia -tanto del cante jondo como del 
trovo- está plagada de referencias al mundo de los arrieros y pre
goneros improvisadores. 

CIEGOS 

EL CIEGO CANTOR, REZADOR E IMPROVISADOR 

Como demuestra Jesús Montoro en Los ciegos en la Historia, 
éstos en su vida casi siempre mendiga se han servido de la música y 
el cante para sobrevivir en la mayoría de las culturas, desde el anti
guo Egipto, pasando por Mesopotamia, Fenicia y Cartago, hasta Gre
cia o Roma368. En el imaginario colectivo pervive aún hoy lo que se 
considera una natural inclinación musical y poética de los ciegos, 
acaso por ser oficio para el que no se necesita la vista, así como por 

368 Los cantores ciegos más célebres eran conocidos en Egipto como parientes del 
Faraón.  Algún faraón como Unas sólo quería músicos y cantores invidentes. Se 
conservan muchas pinturas y grabados en piedra, donde aparecen arpistas y otros 
músicos ciegos tocando y caneando. Los bardos ciegos, acompañados de tambor, 
arpa u otro instrumento,  cantaban las hazañas de los héroes, al igual que han hecho 
en otros lugares y épocas. En los templos sumerios de Mesopotamia los ciegos 
gozaban de gran celebridad. En las excavaciones de algunas de sus principales ciu
dades -Lagasch, Nilpur, Erech, Ur- se han encontrado grabados e inscripciones 
en estelas de lapislázuli, que representan ciegos y ciegas tocando el tambor y la 
tigi.a, una especie de flauta. Los rapsodas ciegos recorrían toda la Mesopotamia, 
relatando leyendas, como la del gran Sargón I o la epopeya de Gilgamés. Entre los 
fenicios muchos ciegos eran mandados a escuelas de música, y así eran frecuentes 
los bardos invidentes, a los cuales les ordenaban las autoridades que en sus narra
ciones con extranjeros exagerasen las dificultades y peligros a los que estaban 
expuestos los navegantes, con el objetivo de evitar la competencia y disuadirles de 
estos viajes comerciales. Ciegos instrumentistas actuaban también durante las hila
rías, en el equinoccio de primavera, celebrado por los frigios. Sabemos igualmente 
que los bardos cartagineses ciegos eran llevados por el ejército para enardecer a la 
tropa con relatos de hechos heroicos. Los sículos sicilianos del siglo IV contrataban 
a ciegos para que tocaran y canearan en los funerales, en su creencia de que éstos 

las connotaciones mágicas que nos inspira el mundo oscuro de los 
invidentes, a los que se les ha presupuesto desde la Antigüedad cier
to poder de ver y crear lo intangible, lo artístico, lo poético, como si 
la ceguera estimulara la inspiración y el ingenio, tan necesarios para 
la improvisación369. En Grecia los ciegos tenían dos profesiones repu
tadas : adivinos o aedos. En algún concurso poético-musical, como el 
que se celebró por el legislador Sorón en la fiesta otoñal de las Pana
teas, "fueron bien galardonados dos poetas y músicos que no veían 
luz" (Montoro, 1991 ,  1: 1 94). Muchos de estos cantores fueron impro
visadores, como Homero, el ciego repentista más famoso de todos 
los tiempos37º. 

De la popularidad de los poetas ciegos en la Edad Media, tanto 
en al-Andalus como en tierras castellanas, tenemos varias constan
cias. Hay que recordar que Muqáddam ben Mu 'áfa, el poeta de Cabra 
que según las crónicas árabes inventó la moaxaja o zéjel a fines del 
siglo IX, era apodado el Ciego, lo que demuestra que ya entonces 
constituía un tipo de artista diferenciado. La escuela de música de 
Murcia albergaba durante el siglo X a muchos ciegos, tanto mozára
bes, como árabes. lbn Sida [m. 10661, otro trovador ciego, era cono
cido como el Homero murciano. También hemos escrito sobre uno de 
los improvisadores hispano-árabes más célebres en el siglo XII, el 
ciego de Almodóvar, al-Majzumi, conocido por sus sátiras improvisa
das371 .  En las crónicas castellanas, al menos desde el siglo XIII, el 
ciego es mencionado como un tipo específico de juglar. Boncompag
no decía de ellos que poseían admirables cualidades, dignas de lucir 
en corte (Menéndez Pidal, 1991 : 56). En el fuero de Madrid , promul
gado por el rey Alfonso VI I I de Castilla en el año 1202, se ordena que: 
"cuando un juglar cante al Concejo, no se le den más de tres mara
vedíes y medio, si se le quiere hacer gracia ; pero si el juglar es ciego, 

no temían a los muertos, al caminar a oscuras como los espíritus. También ameni
zaban los festines enronando cantos en honor al dios Baco. 
369 Así, por ejemplo, Tubino (1 862: 20-2 1) dice de la famosa improvisadora ciega 
de Manzanares que, "privada de contemplar la hermosura del cielo, parece haber 
sido recompensada en parre con la más feliz predisposición para el trato de las 
musas". El gran Homero -improvisador y ciego él mismo- dice en la Odisea del 
aedo Demódoco que la divinidad le había arrebatado la vista, pero le había conce
dido el don de la poesía. 
370 La leyenda de la Antigüedad contaba que adoptó precisamente este nombre al 
quedarse ciego -antes se llamaba Melesígenes-, pues así se denominaba entre los 
eolios a los privados de la vista. La leyenda aparece en el Certamen de Hesíodo con
tra Homero, donde se dice de éste que "se llamaba Meles , o como dicen algunos, 
Melesígenes, o según otros , Aires. Cuentan unos que recibió el nombre de Home
ro, porque su padre fue entregado como rehén (homeros=rehén) por los chipriotas 
a los persas, pero otros dicen que fue a causa de la privación de la vista, pues así se 
llama entre los eolios a los ciegos" (200 1 :  140). 
371 Recuérdese que en una controversia con la repentista Nazhun en casa del 
gobernador de Granada, al-Majzumi se jacta de ser "el mejor poeta satírico de al
Andalus" (Garulo, 1 986: 1 1 5) .  
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El ciego, Semanario Pintoresco Español, siglo XIX. 

se puede usar de más generosidad con él" (Montero, 1991 ,  1 : 550). 
Sin embargo, a partir del siglo XIV, a medida que la juglaresca se 
arrincona como un arte de truhanes y vagabundos, los c iegos, como 
elementos más marginales de la sociedad, quedan como últimos 
reductos de estos géneros desprestigiados. Así, al Arcipreste de Hita, 
los c iegos mendigos, para los que ha escrito alguna cantiga, le pare
cen de ínfima clase. Salvo contadas excepc iones de algunos juglares 
invidentes que viajan por las cortes, como el c iego juglar de cítola y 
de vihuela Arnaut Guillén de Ursua, la mayoría de ellos malvive erran
do a p ie con su lazarillo y cantando "viejas tazañas" por los pueblos 
más retirados y los barrios bajos de las c iudades. 

372 Por las ordenanzas de esta cofradía, sabemos que preceptuaba un período de 
aprendizaje de tres años, en el que el ciego debía dominar cincuenta oraciones y 
romances, tocando la guitarra, que había sustituido a la vihuela. Existía incluso 
un tribunal, ante el cual tenía que examinarse. La cofradía celebraba su fiesta prin
cipal el día de la Exaltación de la Cruz, engalanando el templo con flores, repar
tiendo limosnas y ensalzando encomiásticamente la labor de la cofradía. No es 
casualidad que los ciegos cantaores y oracioneros valencianos eligieran la advoca
ción de la Santa Cruz y se establecieran en la iglesia de dicho nombre, pues los 
invidentes coincidieron durante siglos con los clérigos mendicantes, muy espe-

Para protegerse proliferarán las hermandades y cofradías de cie
gos, muchas de las cuales se distribuían por sectores las manzanas 
de calles donde cada hermano rec itaba y cantaba con un cencerro 
que anunciaba su presencia  y auyentaba a ciegos intrusos. En 13 14, 
por ejemp lo, se fundó en Valenc ia la cofradía De/Is Cegos Oracioners 
(de los ciegos oracioneros o rezadores), formada por hermanos invi
dentes que se encargaban de dirigir el rosario y otros responsorios 
en los velatorios y demás actos devotos que se ofrec ían por el alma 
de quien acababa de morir. Pocos años más tarde, en 1 329, se crea 
en Barcelona la cofradía E/s Cecs Trovadors, que velaba por los inte
reses de músicos, poetas y cantores ciegos, concertándoles contra
tos, reparando instrumentos, impartiendo c lases a otros invidentes, 
etc . No faltaron en otros lugares de la Península otras cofradías del 
gremio de ciegos cantaores o ciegos oracioners, como reza la de 
Valencia, una de las más importantes372 . 

Durante los siglos XVI y siguientes, los ciegos seguirían ganán
dose la vida componiendo romances y coplas que vendían en pliegos 
sueltos, rezando, orando, improvisando sus canciones a quien estu
viera dispuesto a pagar por ellas. En las comedias y entremeses de 
repente del Siglo de Oro aparec ían frecuentemente, como el tal Cris
tóbal e/ Ciego, conoc ido improvisador en la Corte madrileña de la pri
mera mitad del siglo XVI I . Generalmente los autores del Barroco p in
tan a los ciegos como personajes contradictorios, mitad pícaros y 
buscavidas, mitad devotos y místicos. Aparecen casi siempre ven
diendo sus relaciones y jácaras y ofreciendo sus oraciones a los san
tos del calendario, tal y como se ha hecho en la Alpujarra hasta hace 
unas décadas. Pero tan pronto rezan y pregonan una relación beata, 
como improvisan unas coplas irreverentes. En el Entremés de Los 
Mirones (Cotarelo y Mori, 2000, 1: 162-1 72), uno de ellos conta�do 
una anécdota sobre los ciegos que se reúnen en Sevil la, "en la p la
zuela que está a las espaldas de Santa Catalina, donde hay una ima
gen de la Virgen, que llaman de /as ánimas373" , dice de ellos que "cie
gos son ordinariamente advertidos y gente de donaire", y "sus 
conversaciones donosísimas". Se dice expresamente de estos c iegos 
que "deben todos tener envidia al ciego de Lazarillo de Tormes, y 
hacer honra de parecerle en las malicias y en la ruindad de las cos
tumbres", entre las que se encuentran, según aparecen en el mismo 
entremés, subsistir rezando por encargo o incluso contando los chas
carrillos autobiográficos más escatológicos. 

cialmente con los franciscanos, quienes fueron los propulsores de la Santa Cruz. 
Resulta comprensible, por lo canto, que en la descripción que hace el costumbrista 
Antonio J. Afán de Ribera de las fiestas de la Santa Cruz de Mayo en Granada, 
aparezca un ciego que roca e improvisa. 
373 Los ciegos han participado frecuentemente en los bailes y cuadrillas de ánimas. 
Ya hemos comentado que en Málaga hay una Hermandad de Ánimas de Ciegos y 
en los documentos que tenemos del siglo XIX -desde los pliegos de cordel, hasta 
las narraciones costumbristas- aparecen muchas veces tocando el violín, la guita
rra, cantando coplas e improvisando. 
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La literatura picaresca está repleta de ciegos y lazarillos que 
sobreviven cantando relaciones, rezando e improvisando . En la Vida y 
hechos de Estebanillo González, el protagonista encuentra, a su lle
gada a Montilla, a un ciego cantor y expresa su envidia ante lo sane
ado de aquella profesión. No faltaron los ciegos rezadores, como los 
del Entremés de /os Mirones, ya como recitadores de pequeñas obri
llas -romances piadosos, aleluyas que se recortaban en Semana 
Santa, novenas y libritos místicos que narraban la vida de santos y 
mártires, etc .-, ya como improvisadores . En la Turiana de Timoneda 
hay un entremés en que aparece un ciego rezador, igual que en La 
farsa del molinero de Diego de Sánchez de Badajoz. Sin embargo, 
aunque los ciegos eran conocidos por entender de cuestiones reli
giosas, más bien se servían de ellas para ganarse los cuartos, escon
diendo "más de una granujería bajo apariencias devotas" (Caro Baro
ja, 1994: 310), como recordamos en el Lazarillo de Tormes. En este 
sentido se manifiesta el propio Lope quien en un memorial dirigido al 
Rey en defensa de sus derechos de autor, critica a los compositores 
de "coplas de ciego"374 . 

El ciego improvisador, que para Cotarelo y Mori (2000, 1: CXL IX) o 
Ricardo del Arco y Garay (1 941 )  constituye una clase específica de 
ciego, fue un tipo frecuente en las calles de ciudades y pueblos de toda 
España, y muy especialmente en Andalucía, que es la que, según Caro 
Baroja (1981 , 1 1 : 3 1 1 ) ,  "daba la tónica a la literatura de cordel más que 
cualquier otra región". En un entremés de Lanini del siglo XVII , titulado 
El Día de San Bias en Madrid, sale un ciego repentista con "un nombre 
muy indecente" . E l entremés en cuestión nos muestra una escena375 

no poco habitual en las ciudades y pueblos de toda España . El ciego 
improvisador se gana la vida glosando de repente los pies que le dan 
entre el público, tal y como ha hecho algún ciego repentista alpujarre
ño hasta su fallecimiento hace pocas décadas. Especialmente eran 
demandados en los tiempos fuertes del ciclo festivo, en las Cruces de 
Mayo, en Carnaval o durante la · Navidad, como sabemos por los vil lan
cicos que nos han llegado del siglo XVI I, y en que los ciegos glosan 
coplas de repente al Sol divino (Bravo-Villasante, 1978: 27). 

Hubo tantos , que improvisadores y ciegos llegaron a ser sinóni
mos en muchos sitios, donde no se concebía que un ciego cantaor y 

374 "Hombres que inquietan al vulgo, fastidian a la nobleza, deslustran la policía 
(pregonando) por las calles Relaciones, Coplas y otros géneros de versos; mulatos y 

vagabundos que van por las calles alborotando a las gentes con voces altas y descom
puestas, diciendo en prosa la suma de lo que contienen sus versos ( ... ) Los sucesos 
que buscan, las tragedias que fabrican, las fábulas que inventan de hombres que en 
las ciudades de España fuerzan a sus hijas, matan a sus madres, hablan con el demo
nio, niegan la fe, dicen blasfemias. Y otras veces fingen milagros e imprimen sátiras 
contra las ciudades y las personas que se pueden conocer por títulos, oficios y suce
sos ( . .. ) La malicia de estos hombres [se atreve] con las honras y opiniones de los que 
escriben y con los nombres de pintores excelentes quieren vender sus atrevidas false
dades e ignorantes" (apud Martín-Barbero, 1997: 1 1 2). 
375 Valiente: "Ciego, glosa aqueste pie". Ciego: "Diga usted, y vamos tocando". 
Valiente: "El callejón de San Bias". Ciego: "Véle aquí, y muy bien glosado: ' Cuando 

/• ry' 
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Ciegos jacareros, 1 820: "Sea verdad ó mentira /  lo que los ciegos contemos, /  no falta 
quien nos dé oídos / y afloge también los cuartos". 

se da a Barrabás / nuestro gaznate, y después / le sana el Santo, verás / que nuestra 
garganta es / el callejón de San Bias. "' .  Todos: "¡Vítor!". Mujer l ª: "Va otro". Mujer 
2ª: "Si este glosas, te daré cuatro cuartos: 'Estaba como una v '. Ciego: "Pues ya los 
tengo ganados. 'Un día cierto gaba- / cualquier acento penu- / pronunciaba como 
un ma- / y es que de puro borra- / estaba como una v ' .  Todos: " ¡Vítor, vítor!" .  
Gorrón: "Si este glosas, hasde llevarte otros cuatro. 'De las alforjas los pies' .  Ciego: 
"Por Dios que con él he dado. 'A San Bias salieron tres / una tarde a merendar, / y 

de un puerco montañés / empezaron a sacar / de las alforjas los pies'. Adiós, mis 
reyes" . Esta escena de repentismo ha sido estudiada por Pedrosa (2000, 2002b) . La 
glosa del verso "estaba como una v" está improvisada en versos de cabo roto, una 
forma especial de síncopa consistente en un juego del lenguaje con una supresión 
silábica en cada uno de los versos. En el prólogo del Quijote aparecen también los 
versos de Urganda la desconocida en versos de cabo roto. 
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rezador no sup iera improvisar al menos unas coplas terminando la 
rima con e l  nombre del que se la demandaba. Por aquel entonces, 
Homero era conocido como el "antiguo ciego", tal y como aparece en 
La Galatea de Cervantes (1 996: 372). En el siglo XIX, el propio Char
les Davillier ( 1 949) en su Viaje a España se sorprende de encontrar 
ciegos cantaores y tocaores a cada paso, de los que dice que 

no tienen otros recursos que tocar la guitarra o el violín, y no faltan 
nunca a las fiestas . Así que si a una moza se le ocurre ponerse 
a bailar y no tiene guitarrero a mano, no tiene más que decir al pri
mer ciego que pase: 

-¡Ciego , eche usted cuatro cuartos de segu idillas! 
El ciego no necesita que se lo repitan y se pone en seguida 

a tocar las seguidillas pedidas, m ientras que el pilluelo que le sirve 
de lazarillo le acompaña con el triángu lo. 

El testimonio está impregnado, naturalmente, de un halo romántico, 
pero la observación del barón de Davillier nos sirve para nuestro análi
sis. Los ciegos, ciertamente, no tenían otro recurso para sobrevivir que 
la música y el cante. El pueblo los consideraba los más aptos para la ver
sificación y muchos de ellos mostraban su orgullo por esta dedica
ción376 . Cuantos más géneros conocieran, mayores sus probabilidades 
de supervivencia. En mayo de 1838 Carlos Dembowski (1931 ,  1: 88-89) 
encuentra en la Puerta del Sol de Madrid a ciegos que, violín bajo el 
brazo, esperan el anuncio de una boda o la llegada de algún personaje 
para cantarle unas coplas y comer de ello. En otro momento del viaje se 
lamenta del "pobre ciego, heredero del antiguo trovador" (1931 ,  11: 36). 
En Málaga, otros ciegos le despiertan el 5 de noviembre "con una espe
cie de serenata", felicitándole por la fiesta de San Carlos. Acompañados 
de violines, guitarras y panderetas, le improvisan: 

Los músicos decimos 
con alegría: 
tenga el señor don Carlos 
feliz su día. 

Libre de daños, 
que le tenga felices 
por muchos años. 

Hubo incluso alguna improvisadora ciega en el siglo XIX, cuya 
fama se extendió por toda España. En su viaje por tierras de Don Qui
jote, Davillier (1949 : 573) dice que 

376 Davillier ( 1 949 : 858) nos habla de un guitarrero ciego al que un día oyó 
cantar la siguiente seguidilla :  "Quien por estarse ocioso / pide limosna / debe 
restituirla / porque la roba. / Pues deben todos / procurarse el sustento / sudan
do el rostro.", lo cual hizo reflexionar al viajero inglés: "es evidente que nuestro 
ciego se consideraba un artista que se ganaba honradamente los cuartos que le 
echaban" . 

todos los viajeros que han atravesado la Mancha para ir a Andalu
cía han oído hablar de la Ciega de Manzanares . Esa mujer ciega, 
que une a la especialidad de improvisar versos, la de hablar latín, 
es conocida en España desde hace mucho . 

La popularidad de esta ciega improvisadora -de nombre Maria 
Catalina Díaz, para algunos (Davillier, 1949 : 573) y María Francisca 
Díaz-Carralero para otros (Knapp , apud Robertson, 1975: 300)
atrajo a otros viajeros antes y después del barón Charles Davi ll ier, 
pues como éste mismo dice, Teófilo Gautier ( 1920, 11, 22) antes que 
él ya le había consagrado algunas líneas: 

Para que la com ida tuviera un ambiente completamente mági
co, una mujer ciega se acercó a la mesa atraída por el ru ido y se 
puso a cantar coplas en un tono quejumbroso y monótono, como 
una vaga aparición sibilina. Sabedora de que éramos extranjeros, 
improvisó en nuestro honor algunas estrofas elogiosas377 que 
recompensamos con algunos reales . 

Años atrás, desde 1837 a 1840, George Borrow378 recorrió 
España con traducciones al caló, al vascuence y al castellano del 
Nuevo Testamento, para propagar las doctrinas evangélicas. De sus 
"viajes, aventuras y prisiones", como rezaba el subtítu lo, escribió en 
1842 un diario de viaje que tituló La Biblia en España, cuyas seis pri
meras ediciones se agotaron sólo en el primer año. En ella cuenta su 
encuentro en Manzanares con "un ser harap iento y espantable (. .. ) de 
unos dieciocho o diecinueve años, comp letamente ciega" (Borrow, 
1993: 491 ) .  Además de improvisar, la ciega se ganaba los cuartos 
asombrando a cuantos quisieran escucharla con un perfecto latín, 
que le había enseñado un padre jesuita, por lo que Borrow la l lamó "la 
profetisa manchega". En su primer encuentro con Jorgito el inglés 
-como era conocido el fanático predicador-, éstos mantienen un 
coloquio en latín, que le vale a la ciega para después hacer una colec
ta, en la cual "hasta los más pobres dieron algo" (Borrow, 1993: 
492). En un segundo encuentro, Borrow, acompañado de un fraile 
misionero que iba a las Islas Filipinas, cuenta cómo la ciega fue dando 
cuenta en latín de todo lo sucedido en el pueblo desde su última visi
ta. Cuando el inglés la presenta ante el fraile, la ciega parece tomar
le el pelo en latín pero "el fraile no la entendió y, encendido en cóle
ra, la anatematizó por bruja y la mandó marcharse". Ésta, no só lo no 
se marcha, sino que "se puso a cantar en versos castellanos impro
visados las alabanzas de los frailes y de los conventos. Al marchar
nos le di una peseta ,  con lo que rompió en llanto" (Borrow, 1993: 
5 13) .  Lágrimas de cocodrilo, lágrimas secas, para comer. 

377 "Religiosas" en el original de Gaurier. 

. 378 De Borrow dice Manuel Azaña (1993: 21)  en su prólogo que "subyugaba y 
domaba a los animales fieros; los gitanos le adoraban; era la admiración de los mano
los; temíanle los pícaros; confundía al posadero ruin y a los alcaldillos despóticos; 
encendía en sus servidores devoción sin límites; era afable y llano con los humildes; 
trataba a los potentados de igual a igual y hacía bajar los ojos al soberbio". 
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El comportamiento de la ciega de Manzanares enlaza con la tra
dición cómica de los ciegos cantaores, que lo mismo recitan unos sal
mos ensalzando la obra cristiana , como se burlan de el la con coplas 
de escarnio improvisadas o en latín, usualmente macarrónico y des
vergonzado . La ciega de Manzanares encarna a la perfección la figu
ra juglaresca , pícara y avispada, que sobrevive cantando las noticias 
acontecidas en el pueblo , adulando a qu ien intuye que puede pagarle 
unas monedas y burlándose de clérigos para deleite de su público y 
lucro de su bolsillo. No es casualidad que fuese un fraile el que la 

. enseñara , según nos cuenta Borrow, ya que los ciegos de nacimien
to , como ésta , eran acogidos y educados frecuentemente por cléri
gos que les instruían en las artes recitatorias , con las cuales muchos 
conseguían de adultos manutención . Otro viajero, Wi l l iam Knapp, la 
en�ontró todavía pidiendo limosna379 y le contó que debía su celebr i
dad a cierto "inglés rubio", refir iéndose a Borrow probab lemente 
(Robertson , 1 975: 300). Tamb ién Desbarolles (Davi l l ier, 1 949: 573) 
en su viaje con Eugenio G iraud , tuvo ocasión de ver y escuchar a la 
famosa ciega de Manzanares , "que no solamente improvisa versos , 
sino que sobre cualquier nombre dado hace al momento un anagra
ma con un fin siempre espiritual", costumbre muy difundida entre el 
oficio juglaresco , y especialmente de ciegos, en toda la Pen ínsula y 
por supuesto también en la Alpujarra . 

Pero no todos los testimonios decimonónicos tratan la figura del 
ciego repentista con tanta vehemencia . Desde la Antigüedad se han 
mezclado los juicios de sorpresa y admiración ante el ingenio poético 
de los ciegos , con el desprecio hacia su vida andrajosa . En el discur
so preliminar al Tesoro de los romanceros y cancioneros de 1840, 
Eugenio de Ochoa se refiere al personaje del ciego "que improvisa 
coplas" en forma un tanto peyorativa , desdeñando su versatilidad y la 
afición del púb l ico: 

El ciego que va por las calles y plazas, de pueblo en pueblo y 
de hostería en hostería, especie de juglar de los tiempos modernos 
con un mal violín en vez de arpa, con un mugriento sombrero en vez 
de gorro; que tiene en la memoria un repertorio de canciones, mayor 
a veces de las que lleva en el zurrón de su lazarillo, y que improvi
saba coplas para cada uno de sus oyentes que le escuchaban absor
tos y entusiasmados, canta romances, improvisa en asonantes, por
que es el metro que más se adapta al gusto de su auditorio. 

En el ecuador del siglo XIX, en una galería de tipos nacionales tan 
castiza como Los Españoles pintados por sí mismos, aparece el 
ciego asociado a un submundo degradante . Y el Diccionario Nacional 
de Ramón Joaqu ín Domínguez en su edición de 1882 define las 
"coplas de ciegos" como " las malas coplas, como lo son por lo 

379 La mendicidad en La Mancha fue tan proverbial como su pobreza. Cuenta 
Carlos Dembowski en 1 838: "había oído hablar de la miseria que causa la deso
lación de La Mancha, pero estaba lejos de creerla tan terrible. Figuraos que ape-

'¡ 1 \ 
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Ciegos tocaores, grabado de Doré. 

común las que venden y cantan los c iegos" (1882, 1: 463) . Vemos que 
la vida del ciego cantor -improvisador o no- se ha asoc iado a la de 
los juglares errantes , que de pueblo en pueblo , de taberna en taber
na , y acompañados de sus lazari llos , rasgaban su guitarra , chifonía , 
zanfona o cualqu ier otro instrumento para ganarse unos cuartos con 
trovos , romances o chascarrillos. En sus memorias cuenta el trovero 

nas llegados a Madrigalejos, el lugar donde se había preparado nuestra comida 
ha sido invadido por unos cincuenta mendigos de todas edades y sexos" ( 1931 ,  
1: 190) . 
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almeriense José Castillo que durante su viaje a Madrid en 1894 se 
encontraron fortuitamente con un ciego de La Unión que se ganaba 
la vida en Albacete, como el invidente mismo confiesa: "yo, señores, 
me gano las habichuelas en Albacete, de calle en calle tocando la gui
tarra e improvisando coplas a los transeúntes" (Díaz Martínez, 1994: 
19-20). Al día siguiente, después de pernoctar en una pensión donde 
se concentraban todos los pobres de Albacete, el acompañante de 
Castillo -Inda/o- y el ciego recaudaron con sus improvisaciones 25 
pesetas en tan sólo dos horas recorriendo las calles de la ciudad 
(Díaz Martínez, 1994: 20). 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los ciegos improvi
sadores irán pau latinamente languideciendo a la par que su público, 
hasta su práctica extinción a mediados del siglo XX. Durante esta 
época, "la vigorosa figura del trovador invidente" pervivirá como 
"una especie de fósil viviente en simbiosis con la población de los 
desfavorecidos que no han logrado vencer en la lucha por el pro
greso; por su propio progreso" (Estepa, 1 998: 1 1 5). El ciego tro
vador aparecerá en el siglo XX380 preso de los tópicos tétricos, gro
tescos, que paradójicamente le permitían sobrevivir, y así será 
retratado por Valle-lnclán, Machado o Pío Baraja en sus recreacio
nes de la España negra. 

Los CIEGOS TROVEROS DE LA ALPUJARRA 

Entre los alpujarreños existe aún hoy la firme creencia de que el 
ciego está más capacitado para la improvisación y la versificación 
en general, pues "no ven lo que nosotros vemos y pueden ver lo que 
nosotros no vemos". Los ciegos improvisadores han encontrado en 
el trovo un modo de subsistencia, respeto, status e inserción social. 
De hecho en el siglo XX el ciego era el único tipo de trovero que se 
ganaba la vida exclusivamente con sus versos. Si bien muchos otros 
"comían del trovo", como se dice por aquí, la improvisación no cons
tituía su principal oficio, aunque les permitía subsistir algo mejor. El 
ciego trovero, sin embargo, conseguía sobrevivir con su arte. De un 
ciego violinista que improvisa, dice Afán de Ribera, que "se remune
raba su trabajo" ( 1 987: 180), dando a entender que muchos de ellos 
se ganaban el pan con sus aptitudes repentísticas. 

380 En América Latina aún tiene fuerza el ciego trovador. En Panamá es muy 
popular el ciego maravilloso, Jorge Batista, cuyas improvisaciones gustan como las 
de ninguno. En Cuba, Tomasita, la más célebre repentista -quizá la más sorpren
dente e ingeniosa de codos los improvisadores en habla hispana- es ciega. 
381 Si nos centramos en él, es porque su vida representa los avatares que estos 
improvisadores han sufrido en la Alpujarra, y por extensión, en muchos otros luga
res de la Península. Todavía en primavera de 1965 podía verse y escucharse en el 
rastro de Madrid a un ciego cordobés enconar al son de bandurria romances y otros 
cantares, mientras su mujer vendía los pliegos de cordel (Estepa, 1998: 1 5). 

En la Alpujarra el caso más conocido es el de Juan Rivas Santia
go, el ciego de los Corra/es381 , en alusión al cortijo donde vivió, en el 
término de Albuñol. Nacido en 1895 , pasó a mejor vida en 1 97 4 tras 
haber recorrido a pie desde Granada a Almería recitando romances e 
improvisando troves.  Su hijo José Rivas Villega, recitador de roman
ces él mismo y lazarillo382 esporádico de su padre, nos cuenta que 
éste no nació ciego, sino que perdió progresivamente la vista a princi
pios de los años 20, cuando tan sólo contaba con 26 años. Desahu
ciado por su incapacidad de trabajar la tierra, aprenderá el arte de la 
versificación de Epifanio Lupión, un poeta popular de Albuñol, moline
ro, socarrón e inventor rapidísimo de mordaces coplillas, con el que 
mantendría una amistad fraternal hasta el día de su muerte. A pesar 
de su analfabetismo, e/ ciego de los Corrales aprenderá a componer 
romances y a memorizarlos para recitarlos después por unas mone
das, así como a trovar en quintillas improvisadas. Su propia autobio
grafía la recitaba en siete larguísimos romances, que aún recuerdan 
algunos cortijeros de las ramblas cercanas a Albuñol. 

Sus dotes memorísticas y repentísticas le permitían vivir en Lan
jarón383 desde principios de julio hasta mediados de octubre, donde 
cantaba por unas monedas a los viajeros y visitantes de los célebres 
balnearios, a la par que vendía cerillos y otras menudencias384. En Lan
jarón aún hoy le recuerdan los más viejos como e/ ciego de Lanjarón, 
ya que este pueblo de la Alpujarra Alta constituyó su segunda casa 
durante decenios. Cuentan que, una vez que se instauró la línea de 
autobús entre Albuñol y Lanjarón, e/ ciego de los Corrales se atrevía 
a apostar con quien quisiera aceptar el reto que era capaz de estar 
improvisando o recitando romances distintos durante todo el viaje, 
que a la postre llevaba más de cinco horas entre la ida y la vuelta. 

Durante años se ganaba la vida con sus trovas y romances, algu
nos de los cuales imprimía en pliegos en Granada. Después de la Gue
rra Civil, dejaría de imprimir esas hojillas "porque no se podía criticar con 
chistes", nos cuenta su hijo José. Cuando surge la O.N .C.E. , se va igual 
que otros a Granada, pero pronto se aburre y vuelve a su juglaría anda
riega, con la que recorrería toda la Alpujarra, incluyendo el Campo de 
Dalías . Allí le recuerdan aún hoy más por sus romances que por sus tro
vas, ya que a medida que se hacía viejo prefería recitar poemas apren
didos que forzarse en improvisarlos. Hasta su muerte el ciego de los 
Corrales vendió cupones trovando unas quintillas a quien le compraba. 

382 De la compañía del lazarillo hasta los años 50 nos habla una copla improvisa
da por Candiota: "No hay escuela sin pizarra / ni ciego sin lazarillo / ni badía sin 
su mamparra / esta noche Miguelillo / canta más que una chicharra.". 
383 Cuando el erudito inglés William George Clarke ( 1 992: 1 3 1 )  visita Lanjarón 
en 1850 ya dice que es un lugar "muy frecuentado por la gente de buena posición 
de las Alpujarras debido a sus aguas minerales", igual que Lady Louisa Tenison 
( 1 992: 1 70) quien asegura que en verano el balneario está repleto de granadinos. 
384 De ahí su copla: 'Tres horas llevo esperando / con esta humilde cestilla /  para que 
se vayan acercando /  al ciego de las cerillas" (Rodríguez Lozano, 2004: 2 19). 
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"Era como un juglar ambulante, pero con inquietudes", recuerda Domin
go Romero Manzano, antiguo médico de Albuñol, "me decía que le leye
ra poesía porque él era analfabeto, pero le gustaba la poesía culta". 

El caso del ciego de los Corrales resume la vida a la que se han 
visto abocados los ciegos hasta época reciente. E l trovo ha sido una 
dé las maneras de sobrevivir para los privados de la vista, que no 
podían trabajar en las ramblas y quebradas alpujarreñas. Pero la sub
sistencia no estaba libre de dificultades. En primer lugar el ciego 
improvisador se veía obligado a una vida parcialmente vagabunda, 
para la cual necesitaba muchas veces de un lazaril lo. En segundo 
lugar tenía que dominar muchas formas y géneros de expresividad 
oral para poder ofrecer al público cuanto deseare. Hasta el siglo XIX, 
en muchos contextos hispánicos, la mayoría de los improvisadores 
que se ganaban el sustento con su arte cultivaban -además del 
trovo- los romances385, los chascarrillos, los cuentos, las coplas 
viejas, las oraciones, así como varios instrumentos. Con frecuencia la 
improvisación o creación pensada del ciego se hacía sobre romances 
anteriores, más antiguos, algunos conocidísimos, sobre los cuales 
aplicaba fórmulas estilísticas y temáticas actuales, adaptando perso
najes, lugares y escenas a la geografía y la historia local, es decir, 
actualizándolos y contextualizándolos386 . En otros casos, sin embar
go, los ciegos -como el de los Corrales- creaba sus coplas y 
romances ex novo, tal y como hacía el resto de troveros, con los 
que frecuentemente entablaba sonadas porfías poéticas. Algunas de 
estas coplas han quedado en la memoria de los que las vivieron, 
como es el caso de la que el ciego de los Corrales improvisó en un 
cruce de caminos, mientras tanteaba con su vara qué senda tomar y 
consciente, probablemente, de que alguno le observaba: 

Que desgraciao es mi sino 
al tiempo de caminar, 
que en el .cruce del camino 
no me puedo orientar 
para ir a mi destino. 

La célebre ciega de Manzanares, a la que hemos aludido anterior
mente, prototipo de improvisadora para los románticos, se ganaba la 

385 De hecho -como ha demostrado Jean-Frani;:ois Botrel- los ciegos utiliza
ban un buen número de recursos, entre los que destacaba la producción propia 
de pliegos de romances, que, sin embargo, y a pesar de la común creencia, casi 
nunca contenían los versos que ellos creaban. No es el caso del ciego de los Corra
les, quien además de conocer muchos romances de amplia difusión en Andalu
cía, creaba e imprimía romances que escenificaban anécdotas propias o sucesos 
locales protagonizados por personajes conocidos de cortijos y ramblas alpujarre
iías. Ángel Rodríguez Lozano ha pasado varios años recopilando los romances del 
ciego de los Corrales, tanto oralmente como a través de los pliegos que ha encon
trado aquí y allá. 
386 En general muchos de los géneros de los ciegos estaban a mitad de camino 
entre la improvisación y la recitación. Son frecuentes en los pliegos de cordel que 

Juan Rivas, el ciego de los Corrales. 
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nos han llegado, hallar "Coplas nuevas glosadas en décimas para cantar los aficio
nados", "Décimas nuevas glosadas muy divertidas, para cantarlas con guitarra", 
"Décimas en trovos modernos y divertidos", "Trovos nuevos y divertidos para 
obsequiar un fino amante a su bella dama", "Trovo discreto y divertido", "Coplas 
glosadas en décimas para cantar los jóvenes aficionados", como llevan por título 
algunas de estas hojas impresas a mediados del siglo XIX (Estepa, 1998: 217, 237, 
24 1 ,  249, 242, 289). Sabido es que la glosa en décimas o quintillas de una cuarte
ta ha sido uno de los géneros más populares de la improvisación andaluza y ame
ricana y que ésta aún sigue practicándose en Murcia. Frecuentemente el ciego reci
taba glosas aprendidas, propias o ajenas, pero también, acostumbrado a 
improvisarlas, sustituía párrafos, versos o rimas, personajes, temas o fórmulas 
aprendidas por otras que repentizaba en el momento. 
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Juan de la Cruz, el ciego de Merino. 

vida en el parador de las diligencias, aprovechando los intervalos entre 
los relevos (Davillier, 1949 : 5 73) .  El ciego de los Corrales , cortijero , 
alpujarreño, no saltó a la fama pero los viajeros que paraban en Lanja
rón disfrutaron de su arte . Su vida itinerante ha hecho de algunos de 
estos troveros privados de la vista, personajes muy conocidos en la 
A lpujarra , aunque permanezcan en el anonimato fuera de ella. Ninguno 
alcanzó la fama de la ciega de Manzanares, de la que Tubino (1862 : 20-
21 ) decía que la conocía "media Europa", pero sí fueron personajes res
petados, y su guitarra387 y su voz demandadas para fiestas y celebra-

387 La guitarra ha sido fiel compañera del ciego decidor y versificador desde la 
juglaresca medieval. Davillier ( 1 949: 574) se sorprende en su encuentro con la 
célebre ciega de Manzanares de que ésta, cuando improvisa sus versos, escenifi
que como si estuviera cocando la guitarra a pesar de no poseer ninguna: "al 
tiempo que recitaba, colocados sus brazos a la madera de los guitarreros, sus 
dedos, agitados por un estremecimiento continuado, parecían pasearse por las 
cuerdas de una guitarra fantástica, cuyos acordes sólo ella podía escuchar. Mien
tras rasgueaba en su instrumento imaginario, apareció un cura . . . " 

ciones de todo tipo desde Lanjarón hasta Almería . El trovo y los roman
ces permitieron al ciego de los Corrales sacar su familia adelante . De 
su actividad profesional da testimonio una coplilla que le improvisó su 
amigo, el poeta rústico Epifanio Lupión, en una velada: 

Dice Epifanio Lupión 
entre personas formales 
y estoy lleno de razón 
que el ciego de los Corrales 
ya tiene medio millón . 

Aunque parece improbable que ahorrara tal cantidad, s í  es cre
encia entre los que le recuerdan que, gracias al trovo y a los roman
ces , no pasó hambre . Los viejos nos han hablado de muchos otros 
ciegos , que como éste usaban el trovo para pedir limosna, tanto en 
Granada como en Almería . La miseria y las condiciones sociosanita
rias de la Alpujarra y el poniente almeriense hasta la segunda mitad 
del siglo XX, propiciaron que tanto una como otra zona fueran cono
cidas como "tierras de ciegos" . De hecho, desde el siglo XIX las esta
dísticas muestran en cifras absolutas y porcentuales que Almería 
estaba a la cabeza de casos de ceguera (Sevillano, apud Ginés Boni
llo, 2002: 2) .  Frasquito el ciego de la Playa, más conocido por su 
faceta de cantaor flamenco, o el c iego de Lubrín388 representan otros 
tantos casos , entre el ú ltimo tercio del siglo XIX y el primer tercio del 
siglo XX, en que el trovo ha servido para una subsistencia a medio 
camino entre la picaresca y la dignificación que da la autonomía . Fre
cuentemente el lazarillo le murmuraba al oído quién estaba presente 
y así el ciego repentizaba aludiendo a su potencial clientela , que fre
cuentemente se ablandaba con los trovos laudatorios, como aquellos 
del ciego de los Corrales: 

Viva Virtudes y Flora , 
Ana María y Teresa, 
Concha, Pura, Mena y Dora , 
Pilar, Custodia y Josefa, 
Encarnación y Amadora . 

Pero la gente esperaba la bufonada porque, como trotamundos, 
al ciego se le permitía -incluso, se le demandaba- cierta ambigüe
dad burlesca y así el ciego de los Corrales hacía brotar la carcajada 
con sus coplillas licenciosas389 : 

388 Ginés Bonillo Martínez recoge noticias de ambos en su artkulo "Ciegos en tie
rra de luz. Troveros almerienses traspapelados en la Historiá' (2002), al que segui
mos aquí. Sobre el ciego de la Playa, existen también referencias en la obra de José 
Ángel Tapia Garrido Almer{a, hombre a hombre ( 1979) , y en los escritos de Anto
nio Sevillano ( 1 995, 1 996, 1997). 
389 Ángel Rodríguez Lozano (2004: 224) se hace eco de la guasa del ciego de los 
Corrales: "Voy andando por la carretera / y sonando bien la lata, / y me han dicho 
en La Tejera / ¡Vivan las mozuelas guapas / que tengan buena higuera!". 
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Viva Virtudes Romera 
con su cu lo y su culata 
y su buena cartuchera. 
¡Entre el omb ligo y las patas 
su verdugón es canela! 

"A cada uno su copla" fue su lema, adaptándose al momento y a 
las personas presentes para sacar e l plato y pedir unas monedas. 

Un céntimo le di a un ciego 
y me bendijo a mi madre 
¡Qué limosna tan chiquita 
pa recompensa tan grande! 

Así cantaba el ciego de la Playa coplas que después populariza
ron Juan Breva -su vecino- y la Niña de los Peines. Pero no sólo 
como modo de subsistencia han utilizado algunos ciegos el trovo. 
Han existido y existen ciegos que encuentran en el trovo una forma 
de integración social, de participación comunitaria a través de su 
actuación como trovero. Fue el caso de otros ciegos como Juan, el 
ciego de Albondón y el ciego de Merino390, ambos ya fallecidos, o 
José Castil lo, que no se pierde una farra de trovo y al que todo el 
mundo conoce como el ciego de Albondón391 . Ellos no se ganan 
la vida con sus trovos, pero con sus improvisaciones participan de la 
vida festiva de los cortijos como los que más. 

Los ciegos ya no constituyen como antes un arquetipo asociado 
al mundo de la comicidad y la picaresca. Alejados de los pliegos de 
cordel y de la vida ambulante, ya no se han de ganar la vida con su 
gracia. Pero hubo un tiempo, no hace mucho, en que encarnaban la 
cultura cóm ica popular en su sentido más utilitarista, aquel la que sub
siste revolviendo el lenguaje culto con el bajo, vulgarizando lo que 
viene desde arriba, exaltando lo que viene de abajo, deformando los 
moldes literarios convencionales en una simbiosis de tremendismo y 

390 Apodo del cortijo de Merino. Perdió la vista ya de adulto, al parecer en el trans
curso de su encarcelamiento tras la Guerra Civil. Tanto en los cortijos de la Con
traviesa, como en las casas del Campo de Dalías, a donde emigró a principios de 
los 60, el ciego de Merino mantuvo siempre una rica sociabilidad gracias, en parte, 
a su afición repentística. "Estaba mu integrao. Podaba los almendros y era el mejor 
injertando viñas", nos cuenta su hermana, "recuerdo yo que cada ve:z que alguien 
entraba por la puerta le reconocía al instante, aunque no hablara, y le echaba un 
chascarro de trovo. Él no hacía romances, como el ciego de los Corrales, porque no 
se ganaba la vida con los romances ni con los trovos. Lo hacía por afición, por la 
fiesta, como lo ha hecho to el mundo por aquí" . 
391 José Castillo, el ciego de Albondón, nació en 1940 en la cortijada Loma del 
Aire. Fue campesino, como el resto de cortijeros, hasta que perdió la vista gra
dualmente cuando tenía 35 años. Desde entonces el trovo le ha servido para man
tener un alto nivel de integración y sociabilidad, pues no reclina una invitación 

mofa, improvisando m ientras se emulaba a los grandes autores o 
robándoles directamente su nombre y su status para vender unos 
pliegos. Ciegos rezadores, improvisadores de coplas obscenas, ven
dedores de pliegos de cordel que narraban atrocidades, cantaores de 
chascarrillos y romances. Cultura cóm ica popular. Ciega y sin embar
go vidente. 

CLÉR IGOS MENDICANTES 

JUGLARES DE DIOS 

La juglaresca ha estado unida desde sus orígenes a la clerecía. 
En la Edad Media se conocía bajo el nombre de goliardos a los poe
tas estudiantes y clérigos que versificaban en estrofas latinas que 
cantaban por los caminos y las plazas. Menéndez P idal ( 1991 : 5 7) 
derivaba la palabra del latín gula 'goloso, tragón · , influida por e l nom
bre del gigante Goliat y el obispo Golías, que los goliardos conside
raban su antepasado. Hacia 1200 aparece la voz goliardo ap l icado a 
los clerici vagantes o clérigos ajuglarados, y muchas son las prohibi
ciones que nos han quedado sobre su arte báquico392 . En el Código 
Alfonsino en Portugal aparece la voz goliardo para designar al clérigo 
que bebe y come en la taberna, sin embargo en España Menéndez 
Pidal cree que la voz no tuvo suficiente eco. Al menos no nos han lle
gado muestras de la poesía satírica goliardesca como los Carmina 
Burana. Sin embargo tenemos pruebas documentales suficientes 
para asegurar que , bajo el térm ino de goliardo o no, sí existió una 
amplia tradición juglaresca entre cierta clerecía de nuestra Península. 
Baste recordar aquí aquel Justo, famoso cantor del siglo VI I que se 
dedicaba a ir alegrando por e l Bierzo los convites con lascivos can
tos, después ordenado presbítero hasta que volvió otra vez a su vida 
juglaresca. Otro presbítero del siglo XI , e l burgalés Tello de Castrovi
do, es conocido porque en la m isma puerta de la iglesia llevaba a 
cabo impúdicas charlas y "razones torpemente ridículas" (Menéndez 

de trovo en ninguna época del año, siempre, claro está, que se le recoja en su pue
blo. "La vuelta ya veremos cómo se hace y sobre todo cuándo, porque la fiesta se 
sabe a qué hora empieza pero no cuándo ni cómo acaba", nos dice mientras se 
monta en el coche. Su lamento se hace digerible cuando alguien lo escucha y sub
vierte el llanto en risa: "Que tos no somos iguales / es la triste realidad, / ni pa tos 
el sol sale. / Yo vivo en la oscuridad / sin alivio pa mis males. // Quiero que ten
gas presente / que no soy manco ni cojo / y soy tan inteligente / donde no llegan 
mis ojos / llega la luz de mi mente". 
392 El Concilio de Tréveris en 1227 prohíbe a los "vagos scholares aut goliardos" 
cantar versos en la misa al Sanctus y al Agnus Dei. Doce años más tarde, el Con
cilio de Sens ordena que se le corte el pelo al rape a los "clerici ribaldi, maxime qui 
vulgo dicuntur de familia Goliae", mientras que en el Decretal de Bonifacio V1II 
los "clericos joculatores seu goliardos aut bufones" son excluidos de los privilegios 
clericales (Menéndez Pida!, 1991 :  57) . 
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Tullidos mendigos con guitarra, cantando delante de la iglesia, en La Ilustración 
Artística, 1885. 

Pidal, 1 991 :  59), provocando la risas de los feligreses. En la corte 
aragonesa varios letrados y clérigos dejaron la canonjía para hacerse 
juglares y recorrer las cortes cantando. En realidad era fácil el paso 
de juglar a clérigo y viceversa, pues ambos utilizaban las formas 
populares de canto para seducir en-cantando. El mismo Arcipreste de 
Hita no es propiamente un juglar vagabundo, incompatible con el des
empeño de su arciprestazgo, pero en espíritu su poesía es goliar
desca, razón que explica que escribiera muchas cantigas "para esco
lares que andan nocherniegos". Igualmente, en los Cancioneros del 
siglo XV a muchos clérigos, doctos en escolástica y tomismo, les 
gusta el género de las preguntas y respuestas, sin que renuncien, en 
algunos casos, a su sentido picante y burlón393 . 

Especialmente los franciscanos jugaron una importante labor en 
la propagación del repentismo, teniendo en cuenta el carácter ajugla
rado de su comportamiento. Sabido es que San Francisco decía de 
sí mismo y de sus hermanos que eran jocu/atores Domini y fray Pací
fico, cuando acababa de cantar, decía: "nosotros somos juglares del 
Señor y os pedimos por soldada que os deis a verdadera penitencia". 
El espíritu juglaresco llegó a ser paradigmático de los franciscanos, 
lo que les valió no pocas reprimendas de las autoridades eclesiásti-

393 En varias ocasiones algún trovador solicita que un fraile medie entre el 
debate que mantiene con otro, y que sentencie a favor de uno de ellos. Otras 
veces la sentencia que se solicita no es para dirimir una disputa entre dos poe
tas, sino por alguna cuestión que preocupa a un trovador. Así en el Cancione
ro de Baena, Nicolás de Valencia plantea a fray Diego que una señora le ha 
robado su corazón y no se lo devuelve aunque el poeta porfía. Nicolás con-

cas y civiles. Por los años en que moría San Francisco [1 226], Ber
ceo se hacía llamar "juglar de Santo Domingo". Menéndez Pidal 
( 199 1 :  1 1  O) hizo hincapié en que el juglar religioso no fue siempre 
devoto, sino que "se descarriaba a menudo en muchas profanidades" 
y ciertamente desde la Edad Media nos han llegado multitud de rela
tos que recrean el arquetipo de religioso ajuglarado que deambula por 
los caminos cantando e improvisando versos para pedir limosna y 
evangelizar a las gentes . Por eso en las obras barrocas aparecen tan
tos clérigos tunantes, muy especialmente franciscanos, improvisando 
coplas a porfía. Uno de los apotegmas de Juan Rufo ( 1923: 1 50), 
donde aparecen multitud de escenas d_e improvisación, es protagoni
zado por "un sacerdote viejo y predicador [que] era fácil en cantar y 
tañer con una guitarra" , el cual "por no tener buena voz . . .  , estreme
cía el cuerpo . . .  a más costa de su decoro", razón por la cual se decía 
de él que "más anda fulano de sol a sol, pues amanece en el púlpito 
y anochece en la guitarra". El tono mofante con que Juan Rufo trata 
al viejo sacerdote que aprecia la farra, enlaza con la concepción jugla
resca e histriónica que muchos mantuvieron desde la Edad Media . 
En E/ Peregrino Curioso, Bartholomé Villalva y Estaña ( 1886-1889, 
1 : 1 36) hace improvisar a l  peregrino protagonista una "copla de repen
te" tras ser robado por un posadero, al que no quiere pedirle las pren
das hurtadas, a pesar de la insistencia de los presentes . Ante la incom
prensión de su acompañante por este acto de altruismo, el peregrino 
le dice que 

a los Peregrinos nos es dado corazón de fra iles franciscos, que en 
el mudarse de una parte á otra tienen ya hechos callos, y ansí lo 
toman con pac iencia . dadme vuestras [manos á besar) y licencia, 
que esta noche en una aldea qu iero hazer pen itenc ia . 

Es sumamente interesante que Bartholomé Villalva y Estaña pre
sente a nuestro peregrino como un hábil improvisador y que éste se 
considere de espíritu franciscano . Y más aún que en otra ocasión 
( 1886-1 889, 1 : 1 38 y sig.) se encuentre con un padre religioso des
calzo de la orden de los Carmel itas con el que intercambia algunos 
versos . La lectura de esta novela nos ofrece otros episodios en que 
entran en juego frailes, clérigos y monjas, bien como espectadores 
de la improvisación, bien como repentizadores ellos mismos . En una 
ocasión ( 1886-1889, 1 : 221-222) el peregrino llega a un monasterio 
de Talavera y la abadesa le insta a que, antes de partir, improvise un 
soneto a una imagen, a lo que aquél contesta: 

vierte la porfía en pleito y solicita que el franciscano sentencie sobre el mismo 
(Labrador Herraiz, 1 974: 46): "Assy brebemente el fecho qua! es, / vos d' este 

· pleyto sed el jues, / dat y sentencia commo buen letrado". A lo cual fray Diego 
sentencia: "Niculás, sentencio en lo razonado / Que siempre la fagas placer, 
non pesar; / Ca d 'esta fygura podrás bien cobrar / El tu cor que tienes mal ena
genado" .  
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Yo quiero obedecer y sacrificar todo junto, haciendo tan áspe
ra obediencia, pues con la Madre de Dios hablar de repente es 
atrevimiento, y mi verso en vuestra presencia será necedad, 

a pesar de todo lo cual le improvisó el demandado soneto al instan
te, alabando naturalmente 

a la comunidad que está juntada 
en este monasterio por servirte. 

El episodio del peregrino enlaza con otro apotegma de Juan 
Rufo ( 1923: 1 57), en el que "un poeta de los que el aplauso del 
vulgo engaña, como la mala voz a los que cantan en tinaja394, dio 
eri hacer coplas para monjas muy de ordinario", lo que sirve a Juan 
Rufo para mofarse de él diciendo: "como sus coplas son tan feas, 
mételas monjas, porque no halla con quien casallas". Volviendo al 
Peregrino Curioso de Bartholomé Villalva y Estaña, éste se encuen
tra en su devenir errante constantemente con otros clérigos, algu
nos de los cuales no le van a la zaga en cuanto a mordacidad y afi
ción al repentismo. En una ocasión, cuando el peregrino y uno de 
estos clérigos mendicantes han de pasar la noche a la intemperie, 
el frío no impide que pasen las horas improvisando quintillas395 . En 
otra momento de su viaje, el peregrino improvisa una décima "al pri
mer fraile que vio" ( 1886-1889, 1: 260-261 )  y "el Padre, que era cor
tesano y bien avisado, de repente le respondió, riéndose mucho, 
estas mismas palabras", que curiosamente comienzan con el verso 
"como el mundo va al revés", tópico carnavalesco donde los haya. 
En la misma obra encontramos también una interesantísima "esca
rapela" ( 1886-1889, 11: 20-24) -conti enda, discusión- con un 
hidalgo portugués "muy leydo", sobre "el pedir o no limosna". En 
quintillas y cuartetas improvisadas ambos debaten sobre los límites 
éticos y religiosos del peregrinar mendigando por los caminos. El 
episodio es interesantísimo porque a través de los versos de los 
contendientes podemos conocer la percepción que en la época se 
tenía del pedir limosna396 . 

En definitiva El Peregrino Curioso y otras obras de su época 
muestran a los frailes mendicantes y clérigos ajuglarados, especial-

394 "Cantar en tinaja: frase para significar que alguno se adula de las cosas que 
hace, o de sus habilidades, que le parecen tan buenas y relevantes, que llega a tener 
en poco a los hombres beneméritos o singulares. Es cornada la metáfora de los que 
se ponen a cantar junto a la boca de una tinaja para que retumbe la voz y suene 
más y mejor" (Diccionario de Autoridades) . 

395 "Viendo al clerigo cual estaba con su albarda, siendo delicado, dióle canta risa 
de verle de aquella manera que le dixo: ' Padre, paciencia y amor / que descanso se 
os aguarda. / Peregrino fue el Señor; / cubrios con esa albarda / que el frío trae 
rigor'. Si nuestro clerigo reía el Peregrino con su trabajo mucho más, y como era 
avisado respondióle: ' Hijo mio, Peregrino, / la albarda me es gran consuelo, / y 
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Mendigo e hija en Berja, grabado de Doré. 

mente franciscanos, improvisando a lo divino y a lo humano. El carác
ter popular de sus trovos, frecuentemente socarrones y a porfía con 
otros tipos andariegos, nos habla de la frecuente interacción de frai
les y arrieros, venteros y buscavidas de todo tipo. No es casualidad, 
por lo tanto, que la mencionada Hermandad de Ánimas de Ciegos 

pues vos vais más camino, / por amor de Dios divino / que os cubrais con ese 
suelo'. Con escas burlecas y otras hubieron de pasar coda la noche hasta la maña
na que madrugaron" ( 1886-1 889, I: 237-238) . 
396 Dice nuestro peregrino : "Otorgoos que la vergüenza / de pedir un hom
bre honrado / es un yugo can pesado , / que sin otra recompensa / será de Dios 
aceptado" . Aunque en siguien tes quintillas se pregunta si las limosnas que 
reciben no quitan el susten to a los mendigos. Entre las con tes taciones del por
tugués, asegura éste que "Procura uno buenamente / ser Peregrino honrado, / 
casro, humilde con la gen te, / en codo mortificado, / que eso otro no es causa 
urgente" . 
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-la más antigua y poderosa de Málaga- fuese fundada por fran
ciscanos en su convento de San Lu is el Real . Ni ha de sorprender 
que San Francisco Solano [s. XVI] cantara chanzonetas397 con su 
rabelino, "dando vueltas y saltos de contento" (Plandolit, 1 962), 
como hacían otros tipos avillanados. La improvisación lírica sirvió a 
estos frailes mendicantes para sintonizar con las clases populares, 
subsistir -"Fraile que pide por Dios, pide para dos", que decía el 
refrán recogido por el maestro Correas- e intentar evangelizarlas a 
través de unos códigos y formas lúdricas -las de las parrandas, bai
les de ánimas, aleluyas, trovos, etc.- que compartían con otras 
gentes del camino. 

¿Y EN LA ALPUJARRA? 

Algunos de los lugares donde el trovo ha estado más arraigado, 
coinciden con contextos donde los franciscanos han tenido una secu
lar relevancia. Así Puebla de Don Fadrique, de donde eran originarios 
muchos troveros que andaban por los caminos alpujarreños desde el 
siglo XV II hasta el XX, fue conocida en esta misma época por su con
vento franciscano, que ya destacara el párroco del pueblo, en su con
testación a la encuesta de Tomás López ( 1990: 194). 

Son pues muchos los indicios que conectan la poesía improvisa
da con el uso que los franciscanos y otras órdenes hicieron de la l íri
ca popular para adoctrinar al pueblo. El campo no interesó a la ejem
plarísima Santa Teresa que fundaba conventos en las ciudades, pero 
sí a ciertas órdenes mendicantes, especialmente -como hemos 
visto- a los franciscanos. Algunos de estos clérigos erraban por la 
Alpujarra, que consideraban incluso después de la expulsión de los 
moriscos un terreno abonado para la herejía y el desacato a la ley divi
na. Alarcón ( 1991 :  51 O) se sorprende de ver delante del Cortijo de 
Unqueira, cerca de Újigar, "varios curas, en distintas direcciones, 
todos ellos a caballo y muy de prisa ( . .. ) eran sacerdotes que se tras
ladaban de un pueblo a otro a leer la Pasión y a predicar, a fin de que 
no faltase en ninguno de ellos quien representase el luto de la Iglesia 
al espirar el Hijo del eterno Padre"398. 

No hemos encontrado testimonios exactos que nos permitan 
hablar del uso del canto improvisado por los clérigos mendicantes 
que entraban en la Alpujarra . A pesar de ello , creemos que pudo ser 
una de las formas como el trovo se gestó en estos lugares. Los antro-

397 "Dícense chanzonetas los villancicos que se cantan las noches de Navidad en 
las iglesias en lengua vulgar, con cierto género de música alegre y regocijado" , dice 
Covarrubias en 1 6 1 1 .  Recuérdese además a Juan del Encina: "repullo mil chanzo
netas". El carácter burlesco y sacurnalicio es evidente. 
398 Es Semana Santa, naturalmente. 

pólogos no estudiamos orígenes sino relaciones . La relación entre el 
trovo y las órdenes mendicantes queda en evidencia a través del estu
dio de los textos. Sin embargo, ni en el trabajo de campo, ni en los 
archivos y bibliotecas a los que hemos tenido acceso durante estos 
años, hemos encontrado documentación alguna que certifique el uso 
del trovo por parte de los frailes mendicantes en la Alpujarra. Queda 
eso para quien con más pericia y fortuna que nosotros pueda cons
tatar documentalmente dicha relación. 

ESTUDIANTES 

LA TRADIC IÓN ESTUDIANTIL EN VERSO IMPROVISADO 

Además de los mercaderes y los jug lares, el viajero medieval 
podía encontrarse en el camino con cierta frecuencia a estudiantes 
copleros que pasaban largas jornadas entre ventas y tabernas . La 
improvisación fue para ellos más que un divertimento, una forma de 
vida, de la que los trovos hoy son sólo una pequeña herencia . 
Muchos documentos nos han quedado de su quehacer, pues 
muchos debieron ser los que trovaban con frailes, ciegos, pícaros, 
arrieros y otros tipos errantes. De hecho, en muchos documentos 
medievales la voz clérigo lo mismo designaba al que había recibido 
las órdenes sacerdotales, como al  que estudiaba para recibirlas o el 
hombre de letras o el estudiante en general. Escolares y clérigos 
mendicantes se confundían, pues, a menudo, y así muchas de las 
prohibiciones medievales los eng loban como un mismo producto 
endiablado. Igualmente l a  literatu ra picaresca del Sig lo de Oro repro
duce mu ltitud de escenas en novelas , comedias, entremeses y cuen
tos donde clérigos ajug larados y estudiantes picarones improvisan 
conjuntamente. Chevalier ( 1982: 1 -1 7 ) ha estudiado bril lantemente 
la figura del estudiante en la l iteratu ra del Siglo de Oro: come poco 
y mal, es un gorrón impenitente, un ladronzuelo sin escrúpulos, por · 
lo que apela a unos recursos, más destacables por su ingenio, picar
día y sutileza que por su honradez. Generalmente los escolares per
turban la paz de los tenderos por la conocida práctica del correr -
tal y como aparece, por ejemplo en El Guzmán de Alfarache, El 
Buscón o las comedias de Rojas Zorrilla- y más típicamente por la 
práctica de hurtos y estafas donde predomina el tono gracioso. Che
valier demuestra que la mayoría de los episodios de la l iteratura 
culta proviene en realidad de cuentos tradicionales, por lo que dicha 
concepción estaba fuertemente arraigada entre el pueblo. Más claro 
resu lta esto en aquellas obras, como Las Seiscientas Apotegmas de 
Juan Rufo, que toma directamente cuentecil los, facecias y chasca
rrillos populares. En uno de ellos ( 1923 : 99-100) un estudiante ena
morado de una moza de Salamanca, improvisa una cuarteta a sus 
compañeros cuando se topa con un frailecillo legañoso, hermano de 
la dama, a quien no duda en dar mil besos. Dice así la coplilla estu
diantil: 
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Al son que el amor ordena, 
¿Qué seso habrá que no baile, 
pues besa este nec io un fraile 
por alivio de su pena? 

De la costumbre de los estudiantes de utilizar la poesía para sus 
diversiones tabernarias y galanteos mujeriegos, así como de su mala 
fama nos hablan también algunas loas del Siglo de Oro (Cotarelo y 
Mori, 2000, 1 1 : 440) , en las que se escarnece a los estudiantes poe
tas399 . En la mayoría de entremeses barrocos aparecen los estudian
tes como tipos burlones, cómicos, a veces simpáticos, pero también 
cobardes y sin escrúpulos . Utilizan su verborrea para el engaño, el 
robo a los ciegos, el gorroneo a los señores y, sobre todo, para 
el flirteo, como siguen hac iendo nuestros tunos. La improvisación líri
ca ha sido para ellos un arma de seducción y encantamiento. En el 
entremés Los estudiantes golosos (Cotarelo y Mori, 2000, 1 : e l) , d ice 
una cortesana: 

¿Estudiantes, Lucía? ¡Dios nos libre! 
que pegan el gatazo, y con excusas, 
bufones, chulos, pagan sólo en musas. 

Pero por enc ima de todo, el estudiante aparece en la literatura 
folc lórica y cu lta como un ser avispado que sabe sacarle el máximo 
rendimiento a su ingenio. Apela a la burla para vivir y mantenerse 
-dice Chevalier ( 1 982: 7)- y como forma de vida para sacar pro
vecho, tanto de sus propios compañeros de andanzas, como de los 
forasteros ingenuos o los representantes de la autoridad . Entre las 
burlas encontramos pescozones, alfilerazos y mamolas que sufren 
los carboneros al llegar a Salamanca en La Peña de Francia de Tirso 
de Molina ; las coces y gargajos que le propinan a Sancho los estu
diantes de Zaragoza en la segunda parte apócrifa del Quijote de Ave
llaneda; las gotas de aceite proyectadas sobre los vestidos de los 
burgueses en El ruiseñor de Sevilla de Lope, los tropiezos de los 
alguac i les con los cordeles tendidos de pared a pared que aparecen 
en La Cueva de Salamanca de Ruiz de Alarcón, o los escarnios en 
forma de versos improvisados de los estudiantes a los frailes de los 
apotegmas de Juan Rufo. 

Así, pues , desde la goliardesca medieval, pasando por los tro
vadores de repente estudiantiles del Siglo de Oro y hasta el siglo 

399 "Tras esto, ¿qué rincón jamás ha habido / sin tizne de los humos de la poesía? 
I Todos los bodegones ha corrido. / Quien la traca con menos cortesía / son algu
nos señores estudiantes; / éstos abaten la mercaduría. / Bisoños, mas osados y arro
gantes, / semejantes en fuerzas á pigmeos, / en orgullo y bravezas á gigantes , / todo 
lo contaminan sus deseos; / hasta las damas usurpar pretenden, / y para servidores 
son muy feos. / Barato su trovar los cales venden; / aunque no sé quien dice que es 
dislate / de los que de la feria al punto encienden" . 

Estudiantes músicos, siglo XVI I. 

XIX, los estudiantes estuvieron siempre relac ionados con el mundo 
errabundo de los poetas andariegos. C lérigos ajuglarados y estu
diantes mojigangos ensalzaban el horac iano Carpe diem , con su 
correspondiente exaltac ión de los placeres más mundanos: e l ero
tismo, el vino , el juego, la gu la, la fiesta. Ahí ha quedado el refrán: 
"Estudiante y fraile , cantor y cantonera: ¡guarda fuera!" . Atacando 
los tratados ec lesiásticos y a las mujeres comedidas , burlándose 
de la frugalidad de la vida, desprec iando los bienes perecederos, 
c iegos, c lérigos y estudiantes subvertían los modelos hegemóni
cos de la cu ltura oficia l . Pero también se aprovechaban de el la, no 
menos que de los ignorantes campesinos. De ahí la concepc ión 
degradada y negativa que muestran los cuenteci l los popu lares y 
que pasaría a la l iteratura cu lta .  El estudiante, como el c lérigo, saca 
partido de lo que a los ojos y oídos de los campesinos son técnicas 
misteriosas de la lectura y la escritura. Y ah í, en los juegos del len
guaje de la comicidad popular, interacc ionan con el resto de tipos 
ajuglarados. 

Es comprensible que la vida go l iardesca y pícara de los estu
diantes fasc inara a los románticos que nos vis itaron en el siglo XIX, 
quienes quisieron ver en las costumbres de aque l los, la remin iscenc ia 
de una época en que se tomaban las fórmulas de cantos a la Virgen 
para cantar a la moza. En 1838 Carlos Dembowski se topa en Sevi
lla con una "tropa de estudiantes que se paseaban por e l barrio, 
tocando la música y hac iendo burlas de lo más grac iosas" ( 1 931 ,  1: 
2 15) . Uno de ellos se mofa del poder luciendo un inmenso tricornio 
de la guardia c ivil y tocando una pandereta de cascabeles. Dos años 
más tarde Gautier ( 1 920, 1 1 : 1 32) se encuentra en su viaje por tierras 
andaluzas a un grupo de estudiantes de teología "andrajosos , mal cal
zados, suc ios" que "cantaban canc iones bufas, acompañándose con 
panderetas, triángulos y castañuelas" : 

El que tocaba el pandero era un virtuoso en su género; hac ía 
sonar la p iel con las rodil las, los codos, los pies , y cuando no le 
bastaban estos med ios de percusión , daba con el disco, adornado 
de sonajas, en la cabeza de algún muchacho o de alguna vieja . Uno 
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Estudiantes de la tuna viajando con arrieros, grabado de Doré. 

4oo En uno impreso en 1848 bajo el título de Matraca de un estudiante a una dama 
(Estepa, 1998: 3 17-320) , una dama y un licenciado establecen un diálogo con los 
insultos más groseros: " ¡Que tengas atrevimiento, / vil infame, / para ver de calum
niarme / con apodos / que son propios de ti todos! / Si te cojo, / te he de poner en 
remojo / en la letrina, / escoba de la piscina, / trasto viejo, / te he de quitar el pelle
jo /  de ese culo, / porque pienses que soy chulo, / alcahuetona, / con mas hocico que 
mona, /  chamuscada, /  hechizada, encorazada .. . ". En este tono se desarrolla todo el 
romance con pullas y apodos muy del gusto del público hasta que el estudiante acaba 
diciendo: "Cara de vaca, tómate esta matraca". Otro pliego, impreso en 1847 , se 
titula Sermon burlesco para representarle en cualquier foncion, en el que se dá zurra d 
todo monigote, compuesto por el Bachiller Descuerna-Cabras, tejedor de pergaminos, 
capatÚJr de Ranas, gran maestre de la órden del Mosto, graduado en la Universidad de 

de ellos, el orador de la compañía, hacía la colecta, brindando con 
extrema volubilidad toda clase de gracias, para excitar la genero
sidad de la reunión . "¡Un realito! -exclamaba, adoptando las pos
turas más suplicantes- para que pueda terminar mis estudios, 
hacerme cura y vivir sin hacer nada" . Cuando conseguía la mone
da de plata, se la pegaba en la frente junto a otras obtenidas ante
riormente, lo mismo que las almeas, que, después de la danza, 
cubren su rostro sudoroso con los cequíes y piastras que les han 
dado los ormanlíes en éxtasis . 

Golpear el pandero contra la cabeza de cua lquier vieja , brindar 
toda c lase de grac ias, adoptar postu_ras suplicantes, escarnecer y 
mofarse de la vida c lerica l , pegarse la moneda en la frente, son 
todos comportam ientos carnava lescos, típicos de los que se d ivier
ten negando simbólicamente las normas vigentes del decoro y la 
urbanidad. Cua lquiera que asista a una velada de trovo o haya segui
do a las parrandas a lpujarreñas o a las pandas de tontos por los 
Montes de Má laga sabrá saborear la descarada h ilaridad de estos 
comportamientos que los estud iantes recogían de la cultura cómica 
popular para fund irse con ella , comiendo, beb iendo, moceando, 
improvisando o recitando sermones ma led icentes en las ventas y 
tabernas ,  de lo cua l dan notic ia numerosos pliegos de cordel del 
siglo XIX4ºº · 

ESTUDIANTES TROVEROS EN LA ALPUJARRA 

A la Alpujarra le ha tocado el honor de tener -inc luso hoy
uno de los índ ices de ana lfabetismo más a ltos de España . Ya hemos 
descrito en anteriores capítulos cómo la dura v ida cortijera dejaba 
poco tiempo para la escuela , y menos aún para que a lgunos siguie
ran sus estud ios en la Universidad , ya que a partir de los ocho a 
d iez años, aprox imadamente, comenzaban a ayudar en las faenas 
del campo . No obstante, a lo largo del siglo XIX y princ ipios del XX , 
el Estado h izo construir escuelas en las cortijadas más a lejadas 
para que niños y niñas, por separado c laro está, acced ieran a una for
mación mínima . La autosufic iencia cortijera de los años de bonanza 

jauja, y primo en sesto grado por línea transversal de Baco, y comienza así: "Sea para 
siempre bendito y alabado / El vino puro y no aguado, / Y lo mismo digo del aguar
diente, / El mejor desayuno de la gente" . El estudiante parodia el sermón de un ecle
siástico y se dirige a los "congregantes de taberna'' que con su "devoción mas pura y 
tierna'' hacia Baco, merecen ser "obispos de bodega'' . Otro pliego impreso en el 
mismo año recoge un sermón burlesco de un estudiante irreverente, devoto de Baco, 
que canta (Estepa, 1998: 5 1 1 ) a la manera goliardesca: "No hay iglesia tan buena y 
frecuentada / como una taberna bien acreditada / Non entratur eclesiae manus visi
tata / Quam tabernam vinus repletata. / A ella concurren multitud de gentes / de 
naciones y genios diferentes, / españoles, franceses y alemanes, / artistas, empleados 
y truhanes, / los mozos de cordel y molenderos, / traficantes, lacayos y cocheros, / 
y son hoy dia sus devotos tantos, / cuantos son sus prodigios mono-santos" . 
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permitió incluso que algunas familias se permitieran mandar a algún 
hijo a estudiar fuera, a Granada o a Almería. Algunos cursaron medi
cina o abogacía y volvían a la Alpujarra a la siega y la trilla durante 
el verano. 

En este contexto un grupo de amigos estudiantes de Huarea, una 
aldea costera colindante con El Pozuelo (Albuñol), y que recibe su 
nombre de la rambla de la que constituye su desembocadura, se dio 
a conocer en los años 40 por sus sonadas parrandas de trovo. 
"Como nos gustaba el trovo y en Granada habíamos conocido a los 
tunos, pues creamos una escuela de trovo en Huarea en 194 9", nos 
cuenta uno de sus fundadores, médico que fue de Albuñol y residen
te hoy en Adra. En realidad, más que una escuela se trataba de un 
grupo de estudiantes que se reunía para trovar en sonadas fiestas, en 
que ponían sus conocimientos de la Universidad al servicio de la 
improvisación. Como durante el año estaban dispersos, su mayor 
efervescencia la desarrollaban en verano, cuando se congregaban con 
sus guitarras para competir lanzándose doctas pullas, pedantemente 
altivas, ridículamente universitarias. La costumbre de hacer versos en 
latín macarrónico o de componer de improviso poemas en el lengua
je más erudito -con frecuencia emulando la locuacidad de algún pro
fesor- ha sido común en muchas universidades españolas. Lo que 
hicieron estos jóvenes estudiantes durante varios años fue precisa
mente utilizar el trovo para burlarse, no tanto de los cortijeros más 
pobres y desgraciados que no habían disfrutado de su misma fortu
na, sino de sí mismos y de su contradictoria suerte de cortijeros y 
estudiantes. Claro que, según nos han contado, de lo que se trataba 
en realidad era de "ligar con las mozas cortijeras", a las que aquel 
verbo altivo y erudito les hacía soñar con poetas de verdad, en com
paración con las morisquetas de las serenatas cortijeras. Así es al 
menos como nos lo ha confesado alguno de los que ahora lo recuer
da entre risas nostálgicas. 

La Escuela de Trovadores de Huarea, como se dio a conocer 
entre sus paisanos, llegó incluso a editar medio centenar de ejem
plares de un librito de 63 páginas, que vendían al precio de cuatro 
pesetas. Cuando ya pensábamos que la edición de un libro de trovos 
en 1 949 por parte de un grupo de estudiantes de la rambla de Hua
rea sólo podía pertenecer a la mitología popular cortijera, dimos con 
el único ejemplar que hemos conocido hasta la actualidad. El l ibrillo 
es de excepcional relevancia para comprender el trovo de la posguerra, 
pues contiene siempre en quintillas la relación de los socios, algunas 
transcripciones de porfías que recordaban y, lo que es más impor
tante, el reglamento de lo que es la única manifestación asociativa 
que se ha conocido dentro del trovo alpujarreño, además de la actual 
Peña Añoranza en el Poniente. 

Por dicha publicación sabemos que la mayoría de los socios resi
día en la localidad costera de Huarea, entonces una cortijada que 
salía de la pobreza más absoluta (y donde aún hoy tan sólo se alean-

Estudiantes dando una serenata, grabado de Doré. 

za a ver el primer canal de la televisión pública). Los hay también de 
otras pedanías costeras como El Pozuelo, donde hoy reside el trove
ro José el Panadero, de otros cortijos como Los Garcías, así como 
alpujarreños que ya habían emigrado a Granada. Con el típico humor 
estudiantil, las primeras quintillas que firma el presidente de la Escue
la de Trovadores se mofa de los cargos que él mismo ha repartido 
entre sus socios , incluyendo intendente, vicepres idente, y los más 
importantes de cocinero , que a la vez se nombra " insigne guitarrero", 
e incluso , "de asuntos exteriores". La Escue la organizaba fiestas y 
veladas que , siguiendo con la burla de las a ltivas maneras de los 



250 

TROVADORES DE REPENTE 

Estudiantes músicos, grabado de Doré. 

burócratas, eran notificadas en un escrito-modelo401 . El proceder de 
estos trovadores enlaza en cierta medida con la cultura cómica estu
diantil que hemos visto. Así no dudaban en recitar por las calles de la 
aldeílla cantarcetes altaneros en que se reían del lugar donde vivían 
ridiculizándolo a través de un lenguaje conscientemente pedante, pro
pio de la jerga goliardesca: 

Tu suelo es un testigo en nuestra vida, 
donde vemos bien escrita tu arrogancia 
y tu historia es más repleta todavía 
que la de Roma, de Cartago y de Numancia. 

Cuantas veces, Huarea de mis sueños, 
ante tus plantas me he postrado de hinojos 
a cantar la grandeza de tu dueño 
asomando una lágrima a mis ojos. 

Tu rambla, fuentes y surtidores 
cuando lanzan sus notas al espacio, 
invitan a los tiernos ruiseñores 
a mezclar sus melodías con un canto. 

Escuela Trovadores. Lindo nombre 
crecerá como el trigo y la cizaña 
los poetas que salgan de tus hombres 
darán gloria al Señor y a nuestra España. 

401 "Participamos a usted / que venga a la reunión / que pretendemos hacer / la 
que presidiré yo / por ser ese mi deber. // Se hará el .. . . . . día / de este corriente mes, / 
y sepa que si lo olvía / se tomará el proceder / según autoridad mía. // No la borre 
de su menee, / para que no exista engaño, / y venga puntualmente. / Dios guarde 
a V d. muchos años / La firma su presidente. // El Presidente". 

Y después de muchas de estas coplas, acababa el "canto a Hua-
rea por su escuela" con un final sarcásticamente fervoroso: 

¡Ay Huarea! ¡Huarea primorosa! 
cuna insigne de santos y poetas 
qué bien supo la Virgen milagrosa 
adornar el color de tus siluetas 
con jazmines, con nardos y con rosas. 

Habrá que echar un vistazo a la paupérrima y menesterosa alde
ílla de Huarea, para disfrutar con la socarrona ironía de estos estu
diantes. Muchas veladas y trovos han·quedado en la memoria de los 
jóvenes aprendices de la vida de esta Escuela. Algunas coplas llega
ron a imprimirse en el citado librillo, otras han pasado de generación 
a generación consiguiendo perdurar al efímero instante en que fueron 
improvisadas. "Con el trovo nos reíamos mucho", recuerda uno de 
ellos, "nos reíamos de la Escuela, de lo que nos pasaba en la vida, de 
la vida, de lo que cada uno vivía en Granada". Y así cantaban: 

El trovo es un cierto aire 
que no se adquiere estudiando 
ni se compra en ninguna parte 
aunque lo andes buscando 
toa la vida sin cansarte. 

Se puede perfeccionar 
y aumentarle la belleza 
y eso sólo lo harás 
si te adhieres con firmeza 
a la Escuela del lugar. 

Nosotros vamos a la Escuela 
y aprendemos preceptiva 
y a todo aquel que quiera 
le trovamos mientras viva 
en métrica verdadera. 

A veces los troveros estudianti les, que conocían las diversiones 
urbanas de la ciudad, dirigen su repajolera gracia contra la cultura 
cortijera tradicional, y más en concreto, en un alarde de autofustiga
ción carnavalesca, a los trovos y bailes de la tierra: 

Que pronto te he pil/ao 
sobre tus selectas danzas 
como eres anticuao 
conocerás las mudanzas 
y el patético robao. 

En el fox te pones avieso 
y en la mazurca temblón 



251 

TROVADORES DE REPENTE 

en el chotis ya vas tieso 
y en el tango la pasión 
te invita a darle un beso. 

El reglamento de la Escuela de Trovadores -66 artículos en 
otras tantas quintillas- es un magnífico documento para conocer los 
entresijos de la asociación, así como algunas facetas del trovo que 
se hacía a mediados del siglo XX. Para el ingreso en la Escuela, el tro
vador debía echar una instancia, además de invitar a los socios a 
media arroba de vino y dos tiestos de coñac. La prueba parodiaba los 
exámenes orales que tenían que soportar en la universidad. Un tribu
nal preguntaría al pretendiente en quintillas y éste contestaría de 
repente, para mostrar así sus dotes de improvisador402 . Según las 
quintillas que conforman el reglamento, la condición de socio obliga
ba a la prestación de auxilio cuando uno de los troveros se hallaba en 
baja forma en plena fiesta, auxilio que llegaba en forma de quintillas 
improvisadas frente al trovero que le acosaba. 

Cuando algún viejo trovero 
el hombre reírse quiera 
de algún nuestro compañero 
todo socio de la Escuela 
le acosará como fiero. 

El socio que sea ofendido 
por cualquiera, sin razón, 
pronto será defendido 
por todo nuestra reunión 
y el agresor punido. 

Claro que los jóvenes troveros de la Escuela no olvidaban la pre
eminencia de los viejos y consagrados improvisadores, permitiendo 
la entrada de éstos sin previo examen, como reconocimiento a su 
esperiencia. 

Para el viejo trovador 
que se nos quiera asociar 
yo doy la disposición 
pa que se pueda enrolar 
como un socio de honor. 

Hemos recordado estos momentos con Domingo Romero, uno 
de los pocos fundadores de la Escuela que aún vive. Él nos ha con
tado que se reunían sobre todo en verano, cuando volvían los que 
estaban estudiando para ayudar a mancajar con sus familias. 

402 Ignoramos si tales exámenes, que bien pudieran haber sido extraídos de cual
quier comedia del Siglo de Oro, se llevaron a cabo o no. Nos han llegado testimo
nios contradictorios. 
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Un guitarrero parece lamentarse cuando la diligencia pasa de largo, grabado de Doré. 

Con nosotros estuvieron trovando los grandes de la época, a 
los que de alguna manera, yo creo que les influimos: Antonio el de 

las Hoyas, el Ceacero, Manuel Galdeano, Manuel Lucas, y otros 
muchos . . .  el Ceacero era de los que más cultura tenía, no de la de 
los libros, pero sí la del mancaje . . .  ¡Listeza! 

LA VENTA: UN LUGAR DE ENCUENTRO 

LA TRADICIÓN PULLÍSTICA VENTERA 

Desde la Antigüedad, ciegos, arrieros, clér igos, estudiantes, 
vagos y maleantes, moriscos y gitanos, contrabandistas y band idos 
han compartido espacios, tiempos y formas de vida403 . La movi l idad 

403 En un auto sacramental de Lope, La Venta de la 2'.arzuela, un personaje se asom
bra de la cantidad de cruces que ve y otro le explica: "Son de muertos peregrinos / a 
manos de salteadores, / bandoleros y moriscos" (Del Arco y Garay, 194 1 :  85). 
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Familia de músicos y bailaores ambulantes, grabado de Doré. 

no contro lada y la inversión de los va lores dominantes , tanto de forma 
activa -en forma de bandidaje-, o pasiva -en forma de mendici
dad y vagabundeo-, les procuró el estigma de l vicio y la rapiña 

(Geremek, 197 4). La improvisación poética -como otros juegos y 
expresiones verba les404

- les sirvió tanto para el divertimento , como 

para ganarse un plato de lentejas.  La literatura está llena de episodios 
en que estos tipos usan el trovo como forma de v ida más o menos 
autónoma . Histor ias como la de l gorrón Axab, narrada por Ahmad b . 
Abd Rabbihi (860-940), que como otros de su ca laña no duda en 

404 Es interesante al respecto que los arrieros manejaran un argot que en ocasiones 
l legaba a ser incomprensible para los no iniciados, lo que les hacía peligrosos a los 
ojos de las autoridades. Palabras de gitanos y moriscos, a veces convenientemente 
modificadas, constituían maneras de comunicarse sin que las entendiera la guardia 

improvisar unos versos al que le da de comer y así cuando le pre
guntan: "¿cuál es la canción más be lla?", no tiene reparo en respon
der: "¡e l chisporroteo de la sartén!" (De Cózar, 1985 : 43). 

Los documentos históricos , literarios y etno lógicos hasta ahora 
vistos demuestran que las pullas se dieron tanto en forma de ataques 
unidirecciona les , como de diálogos burlescos , tanto en prosa como 

en verso , tanto entre cam inantes , como entre éstos y labriegos. Así 
aparece desde luego en varios textos de l s iglo XVI y XVI I ,  como e l 
Diálogo de la verdadera honra militar de Jerónimo de Urrea . Definiti
va parece tamb ién la sentencia de Luis Ga lindo , que dice que 

las palabras burlescas en forma de injuria dice pullas el castellano, 
como usan los caminantes que se encuentran y los rústicos que 
están en sus labranzas para con los pasajeros , diciéndoles voces 
deshonestas y haciéndoles preguntas engañosas y réplicas sucias 
premeditadas (apud Chevalier, 1982: 1 32). 

Por eso no duda en afirmar Chevalier ( 1982 : 1 32) que estas pullas 

reve lan la existencia de una literatura oral en la cual se vertía un 
folklore campesino , un folklore que ridiculizaba a los habitantes de 
la ciudad y constituía una réplica adecuada -no menos adecuada, 
en una época de analfabetismo, por no pertenecer a la literatura 
escrita- a las burlas que sufrían de ellos los aldeanos. 

Si el cam ino fue lugar para las pullas, no menos lo fueron los 
altos en e l cam ino que suponían las ventas.  Desde la go l iardesca 
med ieva l hasta los trovadores de repente del Renac im iento , el Siglo 
de Oro y los siglos posteriores , la taberna y la venta han sido lugar 
de juego , conquista , de canto , de recitación de farsas y de trovo . . No 
por casua l idad la primera documentación en castel lano del vocab lo 
taberna se encuentra en una prohibición del Concil io de Vallado lid de 
1 228 en relación a los juglares y los clérigos:  

Stablecemos que todos los clérigos diligientemente se aguar
den muy bien de gargantez et de bebedez, et que non usen de los 
oficios desonestos de los quales usan algunos legos. ltem stable
cemos que los clérigos no sen en compañas do estan joglares et 
trashechadores, et que escusen de entrar en las tabiernas , salvo 
con necesidat et con priesa, no lo podiendo escusar yendo de 
camino (Menéndez Pidal, 1991 :  94). 

Se censuran las costumbres indecentes del clero , siguiendo a l 
Cuarto Concil io Genera l de Letrán de 1 21 5, y los obispos caste l lanos 
parecen estar preocupados con los clérigos andariegos , pues a éstos 

· civil, el posadero que intentaba aguarles el vino o el pardillo al que le iban a coÚJ
car una mula coja. Isidro García Cigüenza (2002) ha recogido interesantísimos 
ejemplos de esta jerga, además de un buen número de dichos arrieriks, en su obra 
sobre los arrieros de la serranía de Ronda, Alpujarra y Campo de Gibraltar. 
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les prohíbe en cualquier caso entrar en las tabernas, prueba de que lo 
hacían. En el Arcipresta de Hita aparece también este sentido de la 
tavema, pues se dice que ciertos instrumentos musicales "aman la 
taverna e sotar con vellaco", es decir, son los adecuados para el 
ambiente de bailes y cantes en que se daban cita juglares cazurros, cie
gos mendicantes, escolares gurruminos y clérigos trasnochadores, 
para todos los cuales poetiza el Arcipreste405 . En sus escritos aparece 
ya también la venta en su acepción moderna, es decir, como casa de 
hospedaje establecida junto al camino. En tabernas y ventas, en los ven
torrillos y tabernáculos de gula, de los que hablaba Espinel, o del trago, 
como refiere La Vida y Hechos de Estebanillo González, recrea la lite
ratura del Siglo de Oro multitud de porfías de improvisación. En todos 
ellos aparecen estudiantes, ciegos y clérigos ajuglarados cantando, 
bebiendo, blasfemando, improvisando y, por lo común, yéndose sin 
pagar, como en El Donado hablador, mientras el tabernero agua el vino. 

Naturalmente que la literatura del Siglo de Oro, como hacen los 
cuentecillos y facecias populares en que se inspiran, caricaturizan a 
estos personajes. No todos eran puteros, ladrones, embaucadores, 
borrachos, jugadores, holgazanes. No todos "gastan humor, sigue 
cada cual su gusto; / hacen donaire del vicio, / gala de la travesura, / 
grandeza de la locura", como dice Cervantes de los estudiantes en sus 
Novelas Ejemplares. No todos eran trovadores de repente goliardes
cos, truhanes e ingeniosos. Pero, sin embargo, en toda caricatura hay 
siempre algo de verdad. Debieron ser pobres y hambrientos; tuvieron 
que agudizar el ingenio para sobrevivir. Y para ello, el trovo fue una tác
tica de supervivencia más, una forma de vida, una forma de mirar 
la vida. En esa vida insegura, las ventas, las tabernas, las posadas 
-mugrientas la mayoría- fueron durante siglos sus moradas406 . 

Andar de venta en venta para Sebastián de Covarrubias es "irse 
uno por esos caminos, comiendo y bebiendo y pidiendo limosna, 
como lo hacen muchos debajo de sombra de peregrinos". Así apare
cen en las novelas del Barroco, como pícaros trovadores de repente 
que bajo la apariencia de peregrinos utilizan sus competencias poéti
cas, ora ganándose unas monedas cantando en alabanza del ventero, 
ora escarneciendo al que no les da limosna o al menos un vaso de 
vino rancio. En la literatura de los siglos XVII y XVIII, las ventas son un 
lugar privilegiado para los episodios burlescos y muy especialmente 
para el intercambio de pullas, según ha comprobado Joly ( 1982: 
262). Cervantes, Vicente Espinel, Quevedo, Quiñones de Benavente, 
Belmonte y otros recrean el ambiente canalla de las ventas, en donde 

405 Dice el Arcipreste de Hita: "Cantares fiz algunos de los que dizen i;iegos / et 
para escolares que andan nocherniegos, / et para otros muchos por puertas anda
riegos, / cazurros et de burlas, non cabrían en diez pliegos". 
406 Santos Madrazo (1984) ha estudiado pormenorizadamente en dos volúmenes 
el sistema de transportes en España desde 1750 hasta 1850. Uno de los capítulos 
lo consagra a las posadas y ventas, que a tenor de los numerosos testimonios de via
jeros que en ellas se hospedaban, mostraban una secular desatención desde los tiem
pos de Cervantes. Generalmente las posadas contaban sólo con cocina, cuadras y 

Músicos ambulantes, grabado de Doré. 

las frecuentemente l icenciosas venteras se perm iten mofarse del via
jero o , a l revés, los arrieros y mozos de mu las intentan aprovecharse 

zaguán. En muchas de ellas can sólo se daba cebada, paja y aposento. La posada no 
solía ofrecer comida pero sí guisar la que traía el viajero o compraba en los abastos 
de la localidad. El mesón es más característico de arrieros y carreteros, y las defi
ciencias de las posadas están más acentuadas. La venta es una casa aislada estable
cida en los caminos y despoblados. No era infrecuente que bestias y personas dur
mieran juncos. Sin embargo, aunque mal abastecidas, no solía falcar el pan, el vino 
y los huevos. El ventorrillo, finalmente, es la venta disminuida, pequeña (Madra
zo, 1984, 1 1 :  475). 
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mediante chanzas y artimañas rebuscadas407 . El ventero aparece 
casi siempre como ladrón, cobarde, falso y avaro, lo que le vale con 
frecuencia las pullas de los que no tienen más obligación que pasar 
la noche en su, casi siempre, pestilente morada. Con razón dice Caro 
Baroja (1994: 232-233) que "alusiones a venteros ladrones, a meso
nes sórdidos y peligrosos, hay tantas en las relaciones de viajes por 
España hechas por los extranjeros, como en las obras literarias de 
conocidos autores nacionales"4º8 . Un testigo del siglo XVIII habla de 
"las fieras, salteadores, gitanos, ladrones, rateros avecinados, cono
cidos y tolerados, mesoneros, venteros, que son de la misma clase". 
Tenían fama, pues, los venteros de estafadores y groseros . Pero no 
menor estigma atesoraban sus moradores . Así, un entremés del siglo 
XVI I ,  escrito por Francisco de Ávila, recrea un diá logo entre el vente
ro y su mujer, que se queja de las bernardinas y disparates de los 
huéspedes, ante lo cual el ventero trata de tranquilizarla d iciéndole 
que "se acostumbra por las ventas echar pullas a todos" (Cotarelo y 
Mori, 2000 , 1 : 198-203). Vicente Espinel en su Vida del Escudero Mar
cos de Obregón también recrea el ambiente de chanzas en las ven
tas, una de cuyas propietarias se jacta de tener una hermana "taber
nera en las ventas de Alcolea (. . .  ) que por sólo oil la echar pullas, van 
a beber a su casa cuantos pasan". Hay pullas en las ventas en otras 
obras como La villana de la Sagra, Antona García o Bellaco Sois, 
Gómez, de Tirso de Molina ; Las Paredes oyen de Ruiz de Alarcón ; o 
Entre bobos anda el juego de Rojas Zorrilla . El Museo de Bellas Artes 
de Bilbao alberga un óleo de Leonardo Alenza, donde un ciego con 
perro y lazarillo entona coplas en la puerta de una venta, ante un públi
co popu lar de arrieros con sus caballos y caminantes, que previsible
mente descansan en la posada. Y en El Peregrino Curioso podemos 
recrearnos con varios episodios de coplas de repente en posadas y 
ventas (Villalva y Estaña, 1886-1889, 1: 216-21 7): 

407 Recuérdese, por ejemplo, La Venta de Quevedo o Lo que pasa en una venta de 
Belmonce. 
408 Caro (1994, II: 233) da por buena la explicación de Antonio Ponz en su Viaje de 
España (1787): "Siendo muchos de los pueblos de señorío, el derecho a tener posada 
era del señor, y en los casos en que no eran de señorío, tenían tal potestad los regi
mientos, que la arrendaban en muy subidas cantidades, viéndose los arrendatarios 
obligados a pagar de diez a veinte mil reales, unas veces de grado, otras por fuerza, pues 
podrían ser los arriendos carga concejil. Los posaderos, arruinados ya inicialmente, no 
tenían ni camas, ni ropas, ni otra clase de servicios con que satisfacer al viajero, y para 
mayor desdicha les estaba vedado tener provisiones 'porque --escribe Ponz- esto 
sería en perjuicio de la tienda del pueblo, de la taberna, del bodegón, si lo hay, de la 
carnicería, y de otros arriendos, propios también del pueblo, o del señor"' . 
409 Dicen así las dos décimas improvisadas en coplas reales del peregrino (Villal
ba y Estaña, 1886-1889, I: 229-230) : "Como sufre el galeote / del comiere el 
latigazo, / y al que le hazen llevar trote, / pues por fuerza ansí lo paso / y escu
chole su almodrote. / Si comienza por Valencia / y luego va á Portugal; / si dize 
que es principal / yo le doy muy larga audiencia, / pues replicarle es más mal. // 
Para bien tratar de necio / á uno no responderle, / que esto es al fin tenerle / por 
charlatan, y es desprecio / que él mismo viene á encenderle; / Y haciendolo de 

L legaron á una venta. [el Peregrino y su acompañante], y nues
tro Peregrino que todavía iba humilde, dijo: "hermana mia, dadme 
un jarro de agua, por Dios". Respondióle : "amigo: si traes blanca 
beberás agua, y si no pasa adelante". El Peregrino riyendo sacó un 
medio cuarto, y se le dio, y le dijo : 

Amiga , ventera artera, 
si por Dios agua no dais, 
y blanca al pobre tomais, 
al infierno hazeis carrera 
y drecho allá caminais . 
Porque si de un pobre, triste 
ventera, no hay compasion, 
el lugar del mal ladren 
ganareis, pues que tuviste 
tan poquita compasion. 

Algunos caminantes que allí estaban riyeron la copla de 
repente, y ella refunfuñaba. 

La décima d icha de repente es el clásico escarmiento público tan 
del gusto de las gentes del camino. En otra posada nuestro peregri
no le improvisa a un charlatán que jamás decía verdad409. Los dardos 
satíricos se dirigen contra los que frecuentan estas ventas o también 
contra el propio ventero y su establecimiento, que a tenor de las 
coplejas repentizadas por el Peregrino Curioso (Villalva y Estaña, 
1886-1889, 11: 24-25 ) debieran ser mugrientas41º . 

Desde tiempos inmemoriales, pues, las ventas, posadas y otras para
das en el camino han sido contextos propicios para los poetas más cer
canos al pueblo, esos que los cultos normalmente han despreciado41 1 , y 

este arte / es gran plazer escuchar, / al que comienza a contar / de lo que él no 
sabe parte / que es todo desatinar" .  
4 1 0  "A la  venta del Negro hemos llegado, / y negro el pan, y negros los manteles, / 
el caldo negro y el cabron chamuscado, / y negros de la güespeda aranbeles // En 
negro punto aquí hemos llegado, / y más tener ventera cascabeles, / puerca, negra, 
suzia y torojada, / librenos Dios de tan negra posada''. 
41 1 El Viaje del Parnaso acaba con la lectura de una supuesta carta de Apolo en que 
expone los "privilegios, ordenanzas y advertencias que Apolo envía a los poetas 
españoles", entre los cuales Cervantes expone que "se ordena que ningún poeta 
grave haga corrillo en lugares públicos, recitando sus versos; que los que son bue
nos, en las aulas de Atenas se habían de recitar, que no en las plazas" ( 1970: 1 24), 
mostrando así cierto prejuicio hacia las formas populares, de las cuales se nutría, 
por otra parte. Cervantes deja claro su preferencia por la "poesía verdadera, la 
grave, la discreta, la elegante ( .. . ) , la alta y la sincera" (1 970: 92), mientras se burla 
de los trovadores repentistas -"trovistas de torbellino"- y desecha la lírica popu
lar trovadora, que considera tabernaria y zafia: "Hay otra falsa, ansiosa, torpe y 
vieja; / Amiga de sonaja y morteruelos, / Que ni tabanco ni taberna deja. // ( . . . ) 
Baco donde ella está su gusto anuncia, / Y ella derrama en coplas el poleo, / 
Compa, y vereda, y el mastranzo, y juncia''. 
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Una galera llega a la venta del Baúl, en Sierra Nevada. Grabado de Rouargue publi
cado en Magasin Pittoresque, 1 855 . 

pocas veces respetado412. Allí se formaban espontáneos combates de 
improvisadores, más que en los certámenes y justas poéticas organ iza
dos por la Iglesia y los reyes. Ciegos, arrieros, juglares , clérigos , 

412 Dice Luis Montoto (198 1 :  304·) a finales del siglo XIX: "Acude también a las 
tabernas el ciego que canta y toca la guitarra; si bien este tipo popular, muy digno 
de estudio, frecuenta más las ventas y los ventorrillos, que las tabernas de la ciu
dad. El vendedor de mariscos y el ciego de guitarra van á la taberna á explotar la 
alegría y el despilfarro del bebedor; y no son ellos los únicos que á tal lugar con
curren con el propósito que es dicho: muchos pobres, que andan á la limosna, dis
putan á aquellos las primicias de la generosidad que por el vino se despierta". 
413 La situación, como hemos visto, no ha sido privativa de la Alpujarra. Pero sí han 
arrastrado las ventas y posadas de Granada, y muy especialmente las de la Alpujarra, 
una secular fama de mugrientas. En el siglo XVIII califica un intendente las 22 
posadas granadinas de "estrechas" y añade que son "de lo peor de España", algunas 
de ellas "por ser sus arrendatarios por lo general castellanos nuevos" (Madrazo, 
1984, II: 482). Los testimonios de los viajeros del siglo XIX confirman y hasta 
potencian este carácter cuando hablan de la Alpujarra. Basta leer el informe del 
suizo Charles Didier, que recorrió la Alpujarra a caballo en un caluroso verano de 
1 836, y que prefiere con frecuencia dormir bajo el manto estrellado del cielo alpu
jarreño, que ser devorado por las pulgas y chinches de sus ventas. De la de Talará, 
próxima ya a su destino alpujarreño, dice "que estaba tan desprovista, tan sucia, tan 
repulsiva que no quise siquiera entrar en sus viejos aposentos y fui a dormir bajo los 
olivos", y la suciedad de la venta de Órgiva, así como los zafios modales del posa-

estudiantes , mendigos acudían a las ventas para sacar le un combite 
o una l imosna a a lgún bebedor ya pasado en vinos , como aparece en 
multitud de cuentos de Timoneda , en uno de los cuales los decidores 
y trovadores de repente , ya ebrios , se pelean en verso por las últimas 
gotas de la garrafa. 

EL TROVO EN LAS VENTAS ALPUJARREÑAS 

Los tortuosos caminos de la Alpujarra han propic iado que cada 
pocos ki lómetros se ubicaran ventas y posadas , donde pudiera des
cansar el arriero o el viajero ocasional . No hay quien se haya aden
trado en la Alpujarra que no haya dejado constanc ia de sus quejas y 
reproches sobre estos establec imientos. Desde los románticos ingle
ses y franceses , hasta el antropólogo granadino O lóriz o el hispan is
ta Brenan , todos han creído pertinente anotar en sus d iarios y l ibros 
las cond ic iones de suc iedad y carestía en que se encontraban siem
pre las ventas alpujarreñas413. 

Los tipos más estigmatizados de la soc iedad414 se daban cita en 
las ventas , que como demuestra Santos Madrazo ( 1 984, 1 1 :  4 7 4), no 
presentaban defic ienc ias por su número, sino por su cal idad. De 
hecho, a princip ios de los 20, Brenan ( 1 984: 277) encuentra una de 
estas ventas cada cinco o se is kilómetros en las carreteras princ ipa
les e incluso en los senderos de mu las . Hasta b ien entrada la década 
de los 50, el ajetreado va ivén de los caminos alpujarreños garantiza
ba la subs istencia de docenas de ventas , que empezaron a decl inar 
cuando se general izó la comun icac ión automovil ística , que lógica
mente demanda menos paradas para el descanso. No obstante , en la 

dero, hacen concluir al suizo que "el español tiene muy poca estima por esta profe
sión, que antaño era herencia exclusiva de los gitanos" (Didier, 1993: 99) . Las ven
tas de la Alpujarra almeriense no le deparan mejores hospedajes. Cuando llega a 
Berja, protesta: "el tugurio que me dieron bajo el pomposo nombre de cuarto caba
llero era tan exiguo, tan sofocante, tan fétido y la cama me pareció tan sospechosa 
que me refugié en la azotea y pasé la noche al raso, envuelto en mi abrigo". (Didier, 
1993: 106) . Y la única venta que encuentra en todo el Campo de Dalías -la Venta 
del Campo-- le hace exclamar rabioso: " ¡qué miseria! ¡qué indigencia! Ni un trozo 
de pan, apenas un poco de paja para los animales y algunas gotas de agua salobre, 
espesa, nauseabunda que en cualquier otro lado se hubiera rechazado con asco; pero 
en la Alpujarra, a mediodía, con un calor ecuatorial, se conforma uno con poco" . 
(Didier, 1993: 109). Casi un siglo después, Gerald Brenan (1984: 12) se queja amar
gamente de las posadas, como la de Murtas, "llena de chinches, en la que el único 
alimento consistía en un arroz aceitoso cocinado con el bacalao más nauseabundo". 
414 Mientras duró la arriería estas míseras ventas fueron el lugar de encuentro de los 
más variados tipos andariegos que pululaban por esta comarca. "¿Pero qué sujetos 
son los que entran?", se pregunta retóricamente un viajero del siglo XVIII (Madra
zo, 1 984, II: 464). Y responde: "los más pobres de los pueblos , y los más destitui
dos de medios. ¿Qué camas ha de tener, qué mantenimientos, y demás cosas nece
sarias un miserable labrador, a quien tocó la posada por uno o dos años? ¿ Y qué 
camas han de dar los otros, que acaso han dormido toda su vida en el suelo?" 
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Interior de una venta según grabado francés del siglo XIX. 

década de los 50, Spanhi ( 1983: 108) todavía se quejaba de que le 
costaba recorrer 50 kilómetros nada menos que siete u ocho horas, 
lo que explica que en su época aún abundasen estas posadas de 
camino. En una de ellas pasa la noche sin pegar ojo por la algarabía 
musical de algunos fiesteros que se hospedan allí. 

Varios testimonios nos han llegado sobre el trovo de las ventas 
por estos lares. En su viaje por tierras andaluzas en verano de 1845, 
el ruso Vassili Botkine ( 1969: 245) tuvo ocasión de escuchar la impro
visación lírica granadina en varias ocasiones. Cuando tras una velada 
fandanguera se retira a su posada en Alhama, comienza allí otra fies
ta espontánea en la que trovan un estudiante que se hospeda con él 
y un viejo de Alhama. Sin música y sin coplas no puede existir ningu
na tertulia, concluye Botkine (1 969: 244). Cierto, porque cuando el 
trovero almeriense Castillo llega a La Unión en 1884 -según anota
rá años más tarde en su Anecdotario retrospectivo- el trovo bullía 
en las ventas, tabernas y tascas que jalonaban las idas y venidas de 
los mineros. Distintos tipos de la juglaresca andariega se juntaban allí 
con mineros, jornaleros, segadores y, en general, "gentes del popu
lacho", como nos recuerda un viejo trovero. Y así lo guarda Candiota 
en su memoria: 

El trovo ha sía hasta hace poco algo de las tabernas y de' las 
ventas y los cortijos . . .  no lo quería nadie, hasta que no se han 
hecho los festivales . . .  el trovo era una cosa que a la gente de los 
pueblos le parecía como que era mu cortijera, mu de gente anal
fabeta y borracha, que se pasaba to er día en las ventas y en las 
tabernas. ¡Cuánto se ha trovao allí, madre mía! 

El uso del trovo desde antiguo por parte de estos tipos del cami
no, que se entendían con los cortijeros en sus mismos códigos de 
lenguaje, propiciaba el descrédito de los habitantes de los pueblos y 
ciudades, que veían en el repentismo un divertimento propio de 
gente poco cabal. "Por eso no podíamos bajar a trovar a los pue
blos, y si bajábamos nos metíamos en las tabernas", nos sigue expli
cando Candiota, mientras recordamos las frecuentes anécdotas de 
trovo que nos ha contado Andrés Linares sobre la taberna de Pepe 
Vidal en Murtas. 

Las ventas han sido también el lugar de descanso y encuentro 
de los segadores alpujarreños, que se encontraban allí con sus seme
jantes y no pocas veces irrumpía el trovo, pues con frecuencia lleva
ban algún instrumento consigo. Nos cuentan que 
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iba José Simón, el hermano de Enrique Figueroa, Garbín, Caran
b illa, el del Trevolar y otros cuantos más, a segar a Alcalá de los 
Gazules y llegaron a una venta . Iban andando y sólo tenían una 
mula que es la que l levaba el ranchero , así que éste iba delante 
y quedaban en tal y tal venta . En las ventas solían echar un reve
zo de trovo, cantando con los violines y demás. Pero esa vez 
habían comía y bebía un montón y se le ocurrió a Caranb illa 
decirle al ventero: 

-¿Si le hacemos unas coplas buenas nos perdona la deuda? 
Y el de la venta dijo : 
-Bueno, si me gusta alguna de verdad estáis invitaos, que a 

mi me gustan mucho las coplas . Pero sólo si me gusta una de ver
dad y me hace reír. 

Así que había que hacer reír al de la venta y se liaron ahí los 
troveros una copla después de otra , y así docenas y cientos de 
coplas con los violines. Y el ventero más serio que toa las cosas . 
Hasta que ya , cuando to el mundo estaba agotao, y to el mundo 
creía ya que había que pagar, miró Caranb illa a su cuadrilla y cantó 
una última copla : 

Entre Algec iras y San Roque 
y el Peñón de G ibraltar: 
¡no hay más solución, señores 
que sacar la bolsa y pagar! 
¿qué dicen los segaores? 

Y al ventero eso le hizo tanta gracia que no pudo contener la 
risa y así comieron y beb ieron de balde. 

Cuando Candiota y otros cortijeros emigraron al Campo de 
Dal ías, las ventas almerienses propiciaron el encuentro entre los 
desperdigados cortijeros, que comenzaron a reunirse al l í para cele
brar sus farras de trovo. Una_ de estas ventas -El Grajo- estaba 
regentada por Epifanio Lupión, poeta y amante del trovo, quien 
daría albergue durante años a improvisadores emigrantes y oriun
dos del Campo de Dal ías. Cumplió la venta su papel como contex
to donde echar un trago y entonar unas coplas al son del rasgueo 
guitarrero, creando as í e l principal espacio de sociabil idad trovera 

para los emigrados alpujarreños. Permitieron las ventas que el 
trovo no muriera , ya que all í bul lía tradicionalmente un contexto de 
l ibertinaje, independencia y juerga de trasnochadores , donde se 
gestaron muchas de las formas de expresividad andaluzas, como 
bien supieron ver R icardo Molina y Antonio Mairena. E l antropólogo 
malagueño Antonio Mandly ( 1 996: 89) , rastreando algunos de los 
juegos practicados en las ventas andaluzas , se dio cuenta de que 
éstas rezumaron el tufi l lo del vicio , hasta la mayoritaria conversión 
de la población rural en urbana e industrial. Fueron las ventas e l 
factor de estabilización de unas maneras de ser, que se enfrenta
ban como vigencias antisociales al optimum del miramiento , de la 
decencia, de la buena conducta . As í fue hasta que el trovo pasó a 
los escenarios . 

El trovo de rutina, el de las tabernas y las ventas, ha pasao 
ya . Allí no es que hubiera troveros, es que cualquiera se arrancaba 
con una coplillas de rutina toas , pero hab ía muchos que iban a las 
ventas a echar un trago de vino y a trovar y a escuchar trovar. 
Ahora hay a lo mejor algunos troveros mu buenos, hay artistas, 
pero el que no se sube a un escenario ya no trova , ya se le ha olví
dao o no tiene valentía pa trovar ya, porque ya no hay sitios donde 
trovar to los días , como había antes . E l trovo de las ventas . . . eso 
ya se acabó . . .  pero eso tuvo su papel y su tiempo . 

E l lamento de Candiota -entre el orgullo por lo que considera 
una dignificación del trovo al salir de sus contextos más estigmatiza
dos y la añoranza del tiempo que se fue- nos habla del paso del 
trovo cortijero al de los festivales, a partir de los años 70 . S in embar
go, sobre todo en el Campo de Dal ías, muchos troveros siguen reu
niéndose en las tabernas "pa tomar un vasico de vino y echa r un rato 
de trovo" . Algún trovador, como Rafael Valdivia , incluso aprendió a tro
var a fuerza de servir vinos detrás de la barra de una taberna y agu
dizar el oído, hasta arrancarse un día , después de muchos años escu
chando cientos de porfías . Trovo cortijero , trovo andariego de las 
ventas, que se contrapone al festivalero, como la fiesta al espectá
culo . Enseguida lo veremos. 
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EL TROVO FESTIVALERO

Los méritos del pueblo mueren en la oscuridad 
cuando la civilización no los busca y los presenta.
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INTRODUCCIÓN 

D 
ecía Caro Baroja que en el proceso de desruralización habí
amos pasado de una cultura o civilización teatral, a una civi
lización cinematográfica: "no hay lugar para acciones dra

máticas o poéticas. Los viejos dramas no conmueven" ( 1986: 8). Sin 
embargo, la pérdida de contextos festivos tradicionales a partir del 
ocaso del campesinado y la desterritorialización de sus gentes , ha 
traído consigo un movim iento que en cierta manera podríamos llamar 
.revivalista, pues ve en las antiguas fiestas y rituales la expresión de 
un modo de vida opuesto al de la tecnocracia urbaníco la de la moder
nidad, lo cual ha propiciado el surgimiento de festivales , ferias y 
encuentros sobre aspectos relacionados con la vida tradicional del 
campo . El trovo no sólo no ha sido ajeno a este proceso de recupe
ración fo lclor ista sino que ha constituido en la Alpujarra una de las for
mas arquetípicas a través de la cual se ha desarrollado este movi
miento, que corre paralelo al auge del turismo ru ral, la gastronom ía 
del lugar, la arquitectura vernácula, la organización de asociaciones de 
defensa del patrimonio histórico y etnográfico , fruto todo ello -entre 
otros factores- del malestar provocado entre ciertos grupos por la 
creciente homogeneización cultural, el economicismo de las relacio
nes, y cuanto creen que hay de pernicioso en nuestro sistema cu ltu
ra l moderno. 

En las próximas páginas rastreamos e l proceso de festiva l ización 
de l trovo ; su conversión en recreaciones folk en e l tablao de las fies
tas patronales y los festiva les . El movim iento festiva le ro ha hecho que 
el trovo sea conocido y demandado en lugares donde ya permanecía 
olvidado o donde sólo reposaba en la memoria de los más viejos ; ha 
intentado crear escue las de trovo ; ha propiciado e l encuentro con 
otras tradiciones repentísticas y ha hecho del m ismo un arte tan res
petado, que emp iezan a surgir grupos de cortijeros -que hasta hace 
poco se avergonzaban de su condición- y que ahora muestran con 
orgu l lo a lgunas de las señas de identidad de su cultura . Junto a este 
proceso de recupe ración, difusión, dignificación y patrimonial ización , 
los propios a lpujarreños no son ajenos a los efectos secundar ios de 
la festiva l ización de l trovo . Veremos las luces y sombras de este pro
ceso, que ha modificado e l trovo configurado en ocas iones como 
objeto de consumo folc lorista y estático, pero que ha propiciado tam
b ién que los amantes de l repentismo busquen los contextos tradicio
na les, reconstruyendo cortijos para sus ve ladas, recuperando e l trovo 
en bodas, matanzas y otros momentos , donde hasta hace poco esta
ba ya mor ibundo. 

DE LOS CORTIJOS A LOS ESCENARIOS 

LAS JUSTAS DEL TROVO ALPUJARREÑO: LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL REPENTISMO 

En 1957 -dicen los troveros más viejos- se llevó e l trovo por 
prime ra vez a una fiesta patrona l de un pueblo de la Alpujarra . Ya 

CONMEMORACION DEL CENTENARIO 
DEL VIAJE DE PEDRO ANTONIO DE 
ALARCON A LAS ALPUJARRAS, POR EL 
AULA DE CULTURA DE LA JEFATURA 
PCIAL. DEL MOVIMIENTO DE GRANADA 

PRIMERAS JUSTAS DEL 
TROVO ALPU JARRENO 

MURTAS 
27 de Diciembre 1972, 7 tarde 

Cartel de Primeras justas del Trovo Alpujarreño. 

vimos que desde la década de los 50 muchos cortijeros llegaron a los 
pueblos de la costa y de l interior, escapando de lo que se había con
vertido en la posguerra en una vida m iserable, lejos de la autosuf i
ciencia de décadas pasadas. Hasta entonces el trovo se había can
tado en los cortijos , en las eras , en e l campo, en las ramb las , en las 
ventas , en las veredas que descendían de las cortijadas y aldeíllas a 
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los pueblos . Cuando los cortijeros bajaban a los pueblos, trovaban en 
las tabernas o en algunas casas particulares , pero nunca un ayunta
miento ni ninguna otra institución públ ica contrataría a los troveros 
para una actuación. 

A part ir del final de los años 50 y, sobre todo , durante la década 
de los 60, esto fue cambiando y algunas corporaciones municipales 
fueron incluyendo , entre los actos de las fiestas patronales , la actua
ción de trovadores de la zona . A med ida que los cortijeros abando
naban sus moradas y se establecían en los pueblos, el trovo fue 
haciéndose un hueco , ya no sólo en las oscuras tabernas , sino en la 
cal le y la plaza , durante las fiestas más importantes del año . El alu
vión de cortijeros em igrados, que l legaron a constituirse como grupo 
mayoritario en muchos pueblos de la costa , y la interacción con los 
habitantes de los pueblos, hizo que el antiguo estigma fuese limán
dose , a medida que unos y otros trabajaban y festejaban conjunta
mente. En la década de los 70 la mayoría de los cortijos estaban ya 
despoblados y sus moradores se habían integrado ya en sus pobla
ciones de destino. Coincidiendo con e l incipiente movim iento ruralis
ta de los años 60 y 70, el trovo empezó a cons iderarse -sobre todo 
por las instituciones provinciales- una forma de expresión digna de 
conservar y recuperar. 

Hay quien fecha el inicio del trovo de festivales en las Primeras 
Justas del Trovo Alpujarreño que se celebraron en Murtas el 27 de 
diciembre de 1972 . Por aquel entonces la mayoría de los troveros 
había emigrado ya en busca de nuevas oportunidades y a lgunos 
comenzaban a organizar veladas de trovo en sus lugares de acog ida 
para rememorar nostálg icamente la vida cortijera a la que habían 
estado apegados hasta su emigración forzosa. Con el ánimo de 
homenajear el primer centenario del viaje de Pedro Antonio de Alar
eón por la Alpujarra , el Aula de Cultura del Movimiento, dirigida por 
algunos intelectuales granadinos , decidió aprovechar la celebración 
para organizar un festival de trovo , muy en la l ínea de lo que el fran
quismo promocionaba con los grupos de coros y danzas regionales . 
Fue acaso el primer festival de trovo que se ha organizado en la Alpu
jarra y en él participaron los mejores troveros de entonces -Candio

ta, Rafael el Panadero y Antonio Antequera-, que acudieron al even
to desde sus nuevas moradas en la costa . 

Aquello fue una cosa mu familiar, mu bonita. En Murtas se tro
vaba mucho. Yo diría que era el único pueblo donde se trovaba, 
porque los Linares se habían ío pa 1/á de los cortijos y allí los tro
veros eran siempre bienveníos. Entonces las Justas éstas fue 
como una fiesta más, que no era como los festivales de ahora con 
micrófonos y luces por toas las partes. Allí empezó, creo yo, el 
trovo a dar fuerte. 

El testimonio del improvisador coincide con el del reportero que 
dejó plasmado en el periódico Ideal la dinámica de estas Primeras 

Justas, más cercanas quizá a una improvisada velada cortijera , que a 
un multitudinario festival (Criado , 1999 : 7 1 ): 

Después de las cinco, y tras colocar un toldo sobre el tablao 
de los actuantes, comenzó la pugna del trovo. El violín era mane
jado por Andrés Linares Jiménez, que también actuaba como tro
vador. Epifanio Lupión, allí, con su bastón, ofrecía un curioso estu
dio, no sólo en la improvisación del trovo, sino en su mímica, en 
sus gestos, en el movimiento involuntario del bastón. De pronto 
sube al tablao un trovador apellidado Antequera, que había llegado 
de la cortijada de Huarea, y en verso se enfrenta a Linares; en sus 
palabras habla de su aldea y de la solera de sus trovadores. 
Andrés, sin dejar de tocar el violín, le replica. Sube el entusiasmo 
y, como llueve mucho, tienen que hacer un orificio en el toldo para 
liberarlo de peso. Una bota sirve a los trovadores y acompañantes 
para contrarrestar la humedad del ambiente. Y aunque las horas 
pasan y no deja de llover, de los cortijos llegan nuevos grupos de 
trovadores y de instrumentistas (creo ver, bajo las ropas, una viola 
y algún otro instrumento muy curioso y antiguo). Por cierto, que el 
Niño de Candiota intervino desde el comienzo hasta el fin, impro
visando siempre, como un campeón. 

El contexto eleg ido fue la antigua posada donde descansó, en 
Murtas, Alarcón, y donde s in duda se debió haber trovado desde anti
guo . El vino corría de boca en boca en la cocina de la posada de 
Salustiano , donde se celebraba el evento y el gentío se agolpaba 
enfrente de los troveros, que iban llegando de sus cortijos según les 
llegaba la noticia. En la plaza un matarife g itano se las arreg laba con 
el marrano , mientras se inauguraba la ilum inación de mercurio de los 
faroles . "Aquello fue como una fiesta" ,  recuerda el que era alcalde por 
aquel entonces. Claro está que el evento no escapó al tipismo folcló
rico del Tardofranquismo. Las coplas improvisadas que recogen · los 
diarios de la época, como el periódico Patria en su ed ición de 30 de 
diciembre de 1972 (dos días después de las Primeras Justas), deno
tan la actuación para la galería de unos troveros , conscientes de quié
nes tenían delante y qué querían escuchar: 

La Alpujarra es muy bonita 
es muy típica y muy bella 
y espero que su visita 
solucione para ella 
todo lo que neces ita. 

Fue quizá la  primera vez que se organizaba el trovo como un con
curso con sus preceptivas bases prefabricadas , antecedentes de las 
que ahora rigen las actuaciones de los grupos en el Festival de Músi

ca Tradicional de la Alpujarra. Veinte minutos para cada actuación, dos 
premios de 2.000 pesetas y otros dos -citamos textualmente del 

· fol leto de bases- "para la música que más se adapte a este primiti
vo cante de la Alpujarra" . Además, el premio especial de 4.000 ptas. 
y el diploma se reservaba para "quien haya recog ido con mayor pure
za la vieja tradición alpujarreña" . Lo puro, lo auténtico , lo tradicional , 
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lo genuino, lo primitivo . . .  , con estas alforjas empezaba el viaje de fol
clorización del trovo, como ha ocurrido con tantas otras expresiones 
populares. Se encargaría de velar por la autenticidad de la 
tradición un jurado formado por dos viejos trovadores de la localidad 
-cosa de agradecer -, así como dos periodistas y, por supuesto, 
el secretario del Aula de Cultura del Movimiento. 

En los años siguientes, y dada la predisposición de los trove
ros, así como la efervescencia con que fueron vividas estas Justas 
por los murteños, el consistorio decidió seguir organizando estos 
encuentros y hacerlos coincidir con las fiestas patronales del pue
blo, el día de la Cruz de Mayo, cuando de todas formas solían acu
dir trovadores de los cortijos a la localidad. Con el apoyo de la D ipu
tación, el Aula de Cultura y la Caja de Ahorros, las sucesivas Justas 
del' Trovo Alpujarreño fueron creciendo en complejidad y asistencia. 
El ayuntamiento aprovechó el tirón folclórico del trovo y supo 
situarlo el día 3 de mayo, que fue declarado día del turista. Tras la 
preceptiva diana, el concurso de fachadas y Cruces de Mayo, la 
procesión de la Santa Cruz y la competición de tiro al plato, el 
evento trovero se configuró como el principal concurso, con 
reglas, trofeos y premios que en su tercera edición alcanzaron las 
1 1 .000 pesetas . 

La afluencia de alpujarreños emigrados durante los días de fies
ta, así como la creciente presencia de turistas , hizo que otros ayun
tamientos decidieran paulatinamente incluir en sus fiestas patronales 
la actuación de los Candiota, Linares, Antequera y compañía . Las fies
tas patronales suponían para los emigrantes que estaban en Catalu
ña o el extranjero el único momento del año en que volvían a sus pue
blos de origen, por lo que el trovo representaba para ellos un víncu lo 
con su memoria, una recreación de la cultura que forzosamente habí
an dejado atrás, como destaca el periódico Ideal el 28 de mayo de 
1978, que habla de "Murtas, un ejemplo de recuperación de la cultu
ra popular", a cuyas fiestas de la Cruz de Mayo, cuando se celebran 
las Justas de Trovo, "acuden los murteños que por mor del subdesa
rrollo se encuentran en las costas, en Barcelona, en Palma o en el 
extranjero" .  Los ayuntamientos sabían que debían satisfacer esa 
memoria y encontraron en el trovo una de las formas prototípicas de 
avivar simbólicamente el recuerdo. La interrelación de los cortijeros 
con los habitantes de los pueb los y este proceso de festivalización 
convirtieron al trovo en un símbolo con el que se identificaba no ya el 
cortijero, sino el alpujarreño en general . Los periódicos de los años 
70 dan fe de la atracción de los trovos, no sólo para los turistas o los 
habitantes de los pueblos, sino sobre todo para los emigrantes -cor
tijeros y no cortijeros- que vuelven esos días para pasar las fiestas 
con los suyos. "Junto al trovo, los bailes: las muanzas y el robao , que 
un anciano de ochenta años, Juan Maldonado Salinas, bailó con la ilu
sión de un muchacho en la fiesta de lbs troveros . Y recordaba des
pués Juan Maldonado que hacía cincuenta años que no se bailaba un 
robad', leemos en un artículo de un tal Antonio Ramos en el Ideal del 
28 de mayo de 1978. Junto a otras fiestas, como las de Moros y Gris-

tianos , el trovo llegó a lugares donde hacía siglos había desapareci
do, caso de la Alpujarra Alta . 

Había nacido el trovo festivalero : con tablaos, luces, micrófonos , 
jurado, premios, reglas, espectadores. Candiota lo recuerda con una 
mezcla de sensaciones : de pérdida porque supuso la confirmación 
del declive de las fiestas cortijeras, y de ganancia "porque hasta 
entonces no daba nadie ni un duro por el trovo, que era de cortijeros, 
de alpujarreños , de gente de taberna" . Desde entonces hasta hoy, 
casi todos los pueblos han acogido en alguna ocasión a los trovado
res, que se acostumbran así a tener una mayor actividad durante la 
época de las fiestas patronales, en verano, coincid iendo con sus 
escasas labores en el campo y los invernaderos . 

Ya vimos en capítulos pasados que los troveros em igrados al 
Campo de Dalías jugaron un importantísimo papel en la recuperac ión 
del trovo e incluso en el surgim iento de nuevos trovadores. Es el caso 
de José Sevilla, natural de Berja, que no conocía el trovo hasta que 
vinieron los emigrantes alpujarreños. 

La primera vez que trové fue en Balerma en 197  4, tenía yo 
28 años y estaban Pedro Carabina y Candiota subíos en un esce
nario y me dijeron que subiera porque sabían que yo cantaba, y allí 
hice yo mis primeros trovos, y cobré 3.000 pesetas. Cuando yo vi 
aquello me dije: ·esto es lo que yo quiero hacer·. 

A la sombra de su maestro Candiota , José Sevilla fue aprend ien
do todo lo que el Niño había heredado de otros maestros cortijeros. 
El trovero de Berja constituye el ejemplo más claro de la generac ión 
de improvisadores que nacieron y se han hecho a ra íz de l auge de las 
fiestas patronales. 

Los PRIMEROS FESTIVALES EN EL CAMPO DE  DALÍAS : ENTRE LA RECREACIÓN REVI
VAUSTA, LA INTERACCIÓN Y EL SINCRETISMO 

Durante la década de los 60 , los alpujarreños emigrados se fue
ron asentando en los poblados que el IRYDA construía en el Campo 
de Dalías . Hasta principios de los años 70, el trovo desapareció casi 
por completo de las antiguas veladas cortijeras. En su lugar, los tro
veros de la Contraviesa interactuaron con los escasos improvisado
res oriundos del Campo de Dalías que aún quedaban, como es el 
caso del conocido Rafael el Panadero. Allí el trovo , igual que en la 
Contraviesa, estaba recluido en los cortijillos de los campesinos , en 
las eras y las chozas del vasto Campo de Dalías. En 1975 , la comi
sión de fiestas de Pueblo Nuevo, un barrio de Las Norias (El Ejido) 
colonizado por emigrantes de la Contraviesa, aceptó la propuesta de 
Candiota para organizar un festival de trovo, y así se llevó a cabo en 
julio el I Festival de Trovo de Las Norias. Hacía tres años que Candiota 
había participado en las Primeras Justas en Murtas y cinco que había 
sido invitado al Certamen de Trovo de La Unión, dentro del Festival 
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DIA 9 · DE JULI() 

Conejo · 1 1  de 

Miguel _ -

Cartel de fiestas en Las Norias. 

Nacional de Cante de las Minas, y pensó que el festival sería una 
buena ocasión para que los alpujarreños conocieran otras tradic iones 
repentísticas. Y así fue. Desde esta primera edición hasta la actuali-

415 Loli la de los Parises es una mujer de armas tomar, como se demuestra en las por
fías recogidas en uno de sus libros (Marrínez Pelegrín, 1976). Morena, bellísima, esta 
mujer nacida en Melilla, pero criada en Aguilas [Murcia], llegó a actuar en cines y tea
tros, la primera vez un 12  de julio de 1975 en una controversia contra Francisco Díaz 
el Miope, al que arrebató el premio del jurado. Pasó su infancia "envuelta siempre entre 
gente de la pobreza, y cómo no, también con gente sin Escuela" (1976: 6). Aprendió 
a leer y escribir, a crear poesías y a trovar, "pa defenderse de la vida", como ella misma 
se encargaba de repetir. Loli es la única repentista conocida en el Sur de la Península 
que es capaz de aguantar una competición con los improvisadores más consagrados. 
4 16 José Travel Moya el Repuntín nació en Puente Tocinos [Murcia] en 1928. Fue 
pastor, agricultor, carretero y vendedor de especias. Cuentan que la primera vez que 

dad, el festival de Las Norias ha reunido a improvisadores de la Alpu
jarra, Cartagena-La Unión, Águilas, Granada, Málaga, Córdoba, Cuba, 
y en los ú ltimos años hasta a un aprendiz de Sevilla . 

En esa década se celebraban en el sur de  la Península otros 
dos festivales de improvisación poética : uno en Cartagena, desde 
1 972 , y otro en Rute (Córdoba) , desde 1 977, donde se daban c ita 
solamente trovadores locales . Además, en 1 976 se organizará e l / 
Simposio Nacional sobre el Trovo en Cartagena. Asistimos, pues, a 
un brote de interés folclórico y estudioso. La particularidad de l fes
tival de Las Norias radica en que ha constituido un lugar de interre
lación entre las distintas tradic iones de improvisac ión . Fruto de el lo, 
algunos troveros alpujarreños como Candiota o Sevil la aprendieron 
a improvisar en déc imas, lo que é l "nunca había escuchao en la 
Alpujarra hasta la llegada de decimistas cubanos" , según el propio 
Candiota. La resonancia  de este primer festiva l en 1 975 fue ta l, que 
los trovadores fueron llamados para actuar en otros municipios 
como La Aldeíl la ,  Balerma, Adra, Roquetas, La Cañada, E l Zapi llo, e 
inc luso en localidades de la Contraviesa, como Murtas, Albuñol y La 
Rábita , cuya población empezaba ahora a aprec iar el trovo, parale
lamente a las Justas del trovo que se hacían el día de la Cruz en 
Murtas . 

En la cuarta edic ión, en 1 978 , el festival de Las Norias dio una 
vuelta de tuerca más e invitó a la única mujer que ha trovado en la 
Alpujarra . Aún hoy los más viejos nos recitan algunas coplas de varias 
acaloradas porfías que mantuvieron Candiota y la murciana Loli la de 
los Parises415 . Al año siguiente participaron trovadores murcianos 
que nunca habían pisado estas tierras : el Repuntín416, el Patiñero, el 
Conejo, el Taxista. Una década más tarde, en  1 989 , d isputaba11 la 
hegemonía trovera a Candiota, varios improvisadores de Córdoba y 
Málaga , los poetas del Genil . 

El festival de Las Norias supuso un contexto de competitividad 
festiva entre los afic ionados a lpujarreños y los que venían a animar 
a los trovadores de otras latitudes . La dinámica burlesca y dialéctica 
-común a la tradic ión repentística hispánica y sobre todo del sur-, 
propició una vez más el encuentro entre gentes de distintos lugares, 
que sin embargo se reconocían en un común divertirse, en unos mis-

trovó fue en una rondalla de Nochebuena en 1939. Los moros tenían pensado 
pedir el aguilantÍ.IJ por las casas pero no tenían quien supiera cantar, así que el 
Repuntín hilvanó sus primeras coplas, demostrándose que tenía madera para el 
trovo. Su profesión itinerante como vendedor de especias --en el frontal de su fur
goneta destacaba el slogan 'Y yo soy trovero ' - le permitió interactuar con gentes 
de coda Murcia. En febrero de 197 1 actuó por primera vez ante un gran público, 

_ enfrentándose al Tío David Cascejón. Un afio más carde participó en el II Certa
men Nacional del Trovo. Cuando trovó en el festival de Las Norias en 1979, era ya 
un trovero consagrado. Puede consultarse su vida, obra y controversias en el libro 
escrito por Miguel Luengo López, ciculado José Travel Montoya, El Repuntln, Tro
vero ( 1984). 
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mos juegos del lenguaje. Del 1 2 de julio de 1985, escuchamos una gra
bación sonora entre Candiota y el murciano conocido como e/ Taxista: 

Taxista 

Candiota 

Sepas que tengo una escuela 
donde el trovo se respeta . 
Yo soy trovero y poeta 
y domino la espinela . 
Pienso dejar gran estela 
en el arte que les digo 
y escucha lo que te digo: 
suelta todo lo que tienes. 
Quiero saber si tú vienes 
como amigo o enemigo . 

Vengo como tu enemigo, 
vengo a ver dónde tú llegas, 
vengo a ver dónde navegas, 
para navegar contigo . 
Yo vengo a darte castigo, 
yo fui siempre repentista 
lo seré mientras que exista . 
Mi trovo siempre es moderno 
y antes prefiero el infierno 
que la escuela del Taxista. 

Efectivamente el trovo moderno de Candiota es un fruto sincré
tico de las distintas tradiciones que al lí llegaron . La estrofa espinela, 
usada por cubanos y murcianos, así como la reiteración a l  comien
zo del verso, típico de los repentistas caribeños, son algunas mues
tras de las influencias a las que estuvo expuesto el trovo alpujarreño 
a raíz de estos festivales . Albergó este festival ,  incluso, porfías entre 
murcianos y cordobeses, que se afanaban, para gustar al público, en 
cantar sus quintillas al son del fandango alpujarreño . A medida que 
la competitividad se hizo más fuerte, algunos troveros, como Can
diota, buscaron en la literatura escrita una vía para perfeccionar su 
verso, al modo como lo hac ían los murcianos . El que aprendiera el 
trovo subido sobre un taburete escuchando a los viejos lanzarse 
coplejas socarronas en la era o en la matanza, el que no leyera una 
letra hasta prestar e l Servicio Mil itar, el que sudara en los bancales 
ajeno a la cultura escrita letrada, pensó que podría bucear en los ver
sos de la poesía clásica para limar el trovo tosco que empezaba a 
despreciar a l escuchar las sutiles metáforas de los cubanos y de 
otros repentistas con estudios un iversitarios . Y as í Candiota y algún 
otro pulieron su rima con Garcilaso y Lope, con Alberti, Machado y 
con Miguel Hernández, su preferido . La primera vez que he visto la 
enciclopedia Espasa completa con todos los tomos que han ido apa
reciendo cada año,  fue en la humilde casa de Candiota. Recuerdo 
que la austeridad de su morada de paredes blancas contrastaba con 
los enormes volúmenes en piel . 

-Aquí busco yo una palabra cada vez que no la entiendo. De 
aquí vienen mis rimas- nos indicaba mientras nos mostraba las Mi/ 
Mejores Poesías en Lengua Castellana. 

- Pero tú antes trovabas y no le ías- alegábamos nosotros. 

-¡Pero y qué trovaba! Rutina, nada más . Esto sí que son poetas, 
nosotros somos troveros, alpujarreños . . .  que le vamos a hacer- se 
justificaba acomplejado . 

El trovo de Candiota pasa por ser entre sus paisanos e l mejor, el 
más cálido, el más filosófico, el más hondo . Pero algunos piensan que 
ha perdido en frescura y que "ya no es tan picante como antes" . Quizá 
haya quien le gane en gracia, en sarcasmo, en histrionismo, pero nadie 
como é l ha sabido cantarle a la tierra y su gente, pues pocos la han 
vivido con tanto esfuerzo y pocos como él le han dedicado tanto tiem
po y amor a este arte . Candiota, el trovero más alabado entre los alpu
jarreños, condensa a la perfección los avatares de la segunda mitad 
del siglo XX . Destetado de la escuela cuando tenía sólo ocho años, 
aprendió el trovo con los viejos, en las veladas que hacían después de 
mancajar, tras la siega, "después de rendirle cuentas al señorico para 
cobrar el jornal", nos cuenta él mismo. Tuvo que emigrar con su fami
lia a Almería, donde su padre adquirió una pequeña parce la que culti
var. Nadie como él hizo tanto para que el trovo no pereciera al lí achi
charrado por e l sol, como murieron las cosechas de los bancales que 
dejaron atrás . Nadie como él quiso dignificar el trovo, al cortijero, al 
alpujarreño . Y lo intentó de la única manera que sab ía : con la poes ía . 
Desde los años 70 Candiota lee, cuando las interminables jornadas en 
los invernaderos le dejan algo de aliento . Más de medio siglo lleva tro
vando y ahora domina todos los registros. Improvisa a su antojo en los 
cortijos con el habitual aire burlón, y en los contextos donde actúa 
desde el auge festivalero de las tres últimas décadas, impregnando 
sus versos con el tamiz de los clásicos . Algunos cortijeros no aprecian 
el trovo de Candiota, "cuando se pone literario como si fuera un 
poeta". Pero el Niño -dice él- "ya ha madurao, ya no puede volver 
al trovo de rutina" , una vez que se ha encontrado con la poesía impre
sa . Los que le defienden alaban su capacidad de encadenar filosóficas 
décimas con barrocas metáforas, pero también de pelear con los cor
tijeros con los que ha vivido, en su lenguaje, en su esti lo, con sus códi
gos. Ciertamente. Nosotros somos testigos . Pero también hemos pre
senciado el malestar que provoca la incomprens ión en aquellos que no 
han accedido a esta cultura de los libros, y que ahora ven cómo no 
pueden dialogar, porfiar, con uno de sus amigos cortijeros . E l eterno 
ajuste entre lo oral y lo escrito, entre lo popular y lo letrado, que segui
remos viendo en próximas páginas . 

EL FESTIVAL DE TROVO DE LA COSTA ALPUJARREÑA: REVIVIENDO LO CORTIJERO 

A raíz del éxito del festival de trovo de Las Norias y de las prime
ras ediciones del Festival de Música Tradicional de la A/pujarra -del 
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que hablaremos después-, algunos trovadores alpujarreños emigrados 
a los pueblos de la costa almeriense, como Paco Megías, alentaron la 
organización de un festival de trovo, en que se dieran cita sólo trovado
res alpujarreños. Se entiende que la iniciativa surgiera en la localidad cos
tera de Balanegra, donde un aluvión de alpujarreños había encontrado un 
lugar donde establecerse y vivir de la agricultura. En el seno de la coo
perativa agraria de esta localidad fue surgiendo entre los alpujarreños 
emigrados la idea de celebrar un encuentro, en que se recrearan las fies
tas cortijeras que tanto añoraban. A diferencia del carácter abierto e 
híbrido del festival de Las Norias, el Festival de Trovo de la Costa Alpu
jarreña fue pensado por y para los alpujarreños cortijeros. La comisión 
organizadora estableció unas bases rígidas para no dar cabida a lo que 
ellos consideraban influencias externas al trovo que siempre habían cono
cido. Gracias a los festivales de Las Norias y los posteriores encuentros 
con troveros murcianos y cubanos, la improvisación lírica de esta zona 
constituía por primera vez un campo fértil para los sincretismos. Sin 
embargo, muchos alpujarreños lo vivieron como la enésima usurpación 
de sus formas, de su lenguaje, de su patrimonio más preciado. Así que 
los organizadores del festival de Balanegra -que es como los aficiona
dos lo conocen- admitieron en la competición sólo a los trovadores de 
la comarca alpujarreña. El trovo debía además ejecutarse al son del fan
dango cortijero, nunca hablao, como era costumbre en el Campo de Dal� 
as, y mucho menos con otras formas de versificación como décimas o 
guajiras417, que nunca se han cantado en la Contraviesa -según los más 
viejos- hasta la llegada de cubanos y murcianos. 

Con estas bases, el festival se desarrolló el 20 de julio de 1985 
en los muelles de carga de dicha cooperativa. En la primera noche 
participaron todos los trovadores conocidos de la Alpujarra y un jura
do eligió las mejores actuaciones para el próximo día. Mediante sor
teo quedaron emparejados los seis troveros finalistas: Soto-Rabal, 
Candiota-Megías, Sebastián Hernández-Sevilla. Los temas dados por 
la organización -el matrimonio, las suegras, etc .- hicieron las deli
cias de un público entusiasmado y conocedor del trovo guasón. Can
diota recibió su justo premio y fue declarado vencedor, y por ende, 
mejor trovero de la Alpujarra. El festival sólo tendría tres ediciones 
más, con gran afluencia de público alpujarreño. Del segundo encuen
tro recuerdan los aficionados la porfía entre Candiota y Juan Morón: 

Candiota Morón, no puedo apretarte, 
no te sabes defender, 
deja ya el cariño aparte 
que la gente quiere ver 
quién es la estrella del arte. 

417 La palabra guajiro-a procede de la lengua yucaceca, significa ' señora' y se 
empleaba en el siglo XIX para designar a los campesinos blancos que vivían en 
Cuba. Es, pues, un canee de ida y vuelca, llevado a Cuba desde Andalucía y traído 
de vuelca por los emigrantes en su recomo a finales del siglo XIX. Coexisten las 
guajiras de estilo cubano, con ritmo y cadencia parecidas a las habaneras, y la ver
sión aflamencada. En Almería se han caneado guajiras, canco improvisadas como 

Morón Como el caballo relincha 
porque esa es su profesión, 
cuando el vientre se le hincha 
puedes apretarlo to 
hasta que se parta la cincha. 

El estallido de júbilo del público por esta última estrofa de Morón, 
le valió su elección como mejor quintilla del festival, pero no fue sufi
ciente para evitar que Candiota fuese elegido un año más el mejor. 
Del próximo festival recuerdan los alpujarreños el duelo entre Megías 
y Soto sobre el vino: 

Megías 

Soto 

Megías 

Si quieres ser campeón 
yo te dejo y no te pillo. 
Si sigues dando el follón 
te voy a meter Sotillo 
la cabeza en un porrón. 

Con el vino se progresa 
aunque Megías lo olvida. 
No le entra en la cabeza 
que esa es la mejor bebida 
que se utiliza en la mesa. 

Voy a escribir mi pergamino 
porque digo con valor 
que el hombre que bebe vino 
para hacer el amor 
pierde fuerza en el pepino. 

Las coplas despatarradas de Megías, acompañadas de sus co
rrespondientes gestos de picardía, le valieron el primer premio del 
festival en esta ocasión. El ambiente familiar, en e l  que sólo forma
ban parte a lpujarreños de la Contraviesa, cerró las puertas a otras 
tradiciones, pero logró recrear un contexto en donde vivir el trovo 
con el que los alpujarreños se han identificado siempre: algo cha
bacano y burdo, si se analiza con ojos eruditos, pero genialmente 
desenfadado e insumiso con la docilidad intelectual y moral, si se 
sumerge uno con él en una fiesta alpujarreña. Así lo recuerdan los 
que lo vivieron: "al l í  se hizo trovo de verdá, como el que se hace 
debajo de un almendro, o en la matanza, o en el Carnaval. Allí está
bamos na ma alpujarreños y, la verdá, es que es el mejor festival 
que se ha hecho nunca en la Alpujarra". 

aprendidas de antemano, desde el siglo XIX. Junco con las que se ejecutan con diez 
versos, han existido tradicionalmente guajiras de ocho y de doce versos. Juan 
· Grima ( 1996) recoge en un capítulo de su obra Turre: historia, cultura, tradició� y 
fotografta un buen número contextualizado de guajiras. De los troveros alpujarre
ños can solo Candiota y José Sevilla practican la improvisación en guajiras, que 
aprendieron en un festival de repencismo en Cuba. 
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HOMENAJES: NACE EL ARTISTA, RENACE EL ALPUJARREÑO 

A raíz de los primeros festivales y concursos, y de la moda de 
contratar troveros para las fiestas patronales, fue surgiendo durante 
los años 80 la primera concienciación de los alpujarreños de que el 
trovo era algo valorado. La recuperación del trovo como referente de 
identificación de un colectivo que rumiaba su desgracia de emigrados 
desparramados por las aldeíllas del Campo de Dalías, supuso, a la 
larga, una reconstrucción del ser alpujarreño. El estigma de cortijero 

· y alpujarreño como sinónimo de zafio y cateto, fue transformándose 
paulatinamente, gracias al auge de manifestaciones populares como 
el trovo, que hasta los años 70 habían permanecido ajenas al devenir 
de pueblos y ciudades. Mucho tiene que ver en esta redignificación de 
lo ·alpujarreño, la labor de cuantos -guiados por ideales humanistas 
y revivalistas, o incluso por visiones de la cultura popular cercana a 
planteamientos como el de Canclini- apoyaron la recuperación del 
trovo mediante la organización de festivales. El papel de la asociación 
Abuxarra alentó la formación de grupos de trovo, la organización del 
Festival de Música Tradicional de la Alpujarra, e incluso la edición de 
una revista -Abuxarra- en que se publicaron varios artículos sobre 
el repentismo y otras formas de expresión tradicionales. En torno a la 
asociación, varios estudiosos y aficionados del trovo comenzaron 
a grabar las porfías de trovo, a reflexionar sobre ellas y a auspiciar la 
publicación de textos en periódicos y libros, así como las tertulias en 
la radio. 

Pero acaso no fue hasta los primeros homenajes a algunos trove
ros, cuando los alpujarreños tomaron conciencia definitiva de la rele
vancia del repentismo. "Hasta que no le hicimos el homenaje a Eduar
do Garbín, la gente no le dio importancia al trovo. Con este homenaje 
la gente decía: 'joé, que esto del trovo es mu importante y lo tenemos 
que conservar'". Así nos lo cuenta Candiota, que fue uno de los que 
organizó el homenaje en agradecimiento al hombre que le había ense
ñado en el trovo y en la vida. Sus versos esa noche de agosto de 1985 
hicieron saltar las lágrimas a docenas de los que allí homenajeaban a 
uno de los maestros del trovo, y por ende, al trovo mismo, a la vida 
cortijera, al arquetipo de alpujarreño, que personificaba Garbín: 

Garbín fuiste mi maestro 
¡Cuántas lecciones me diste! 
El reino del trovo es nuestro 
porque aquello que tú fuiste 
con mis versos lo demuestro. 

Eduardo, amigo estimado, 
yo no te puedo olvidar, 
siempre en mi memoria estás, 
no te apartas de mi lado. 
Fuiste mi maestro honrado, 
que tengo siempre presente 

H O ME N AJE 
AL TROVO AlPIJ.IARRUlo 

EN SU MAESTRO 

MIGUEL GARCIA "CANDIOTA
ª 

La emoción de la memoria. 

la dulzura de tu fuente; 
por eso esta noche aquí 
a ti te canto Garbín 
a ti y a toda la gente. 

Y cantó Candiota a Garbín y a los alpujarreños. Y lo hicieron tam
bién troveros venidos desde Murcia: el Repuntín, el Taxista, Rabal, el 
Miope. "No había escuchado nunca cantar tan bonito y decir tantas 
cosas bonitas de los alpujarreños y de los cortijeros. ¡De gente de 
fuera! No sólo de gente de la Alpujarra, sino de Murcia y Cartagena 
que vinieron a trovar para homenajear a Garbín, ese sí que era corti
jero", nos recuerda hoy un anciano entre lágrimas. 

Los festivales, los concursos, los homenajes, así como el reco
nocimiento de las administraciones -Diputaciones, Ayuntamientos, 
etc.-, y la creciente demanda de trovadores en las fiestas patronales, 
la ocupación de algunos aficionados y estudiosos, la constitución de 
una asociación para la defensa del patrimonio tradicional de la Alpuja
rra, fueron creando la idea de que el trovo conformaba lo más valioso 
y diferenciado de esta tierra. "Nosotros, la verdá, nunca le habíamos 
dao importancia al trovo. Antes cualquiera decía unas coplillas, en el 
cortijo o en una boda, pero después de los festivales y eso, se le ha 
dao un bombo que ha hecho renacer al trovo" nos explica Pedro López 
Carabina, una de las voces cortijeras más melosas en el fandango. 

La consagración de Candiota como símbolo de la Alpujarra vino 
un año después, cuando algunos aficionados y estudiosos del trovo 
-José Criado, Concha Peralta, Paco Ramos-, apoyados por la aso
ciación Abuxarra, algunos alcaldes y concejales de cultura de distin
tos municipios y otras Administraciones, organizaron en 1986 el 
Homenaje al trovo alpujarreño en su maestro Miguel García Candiota. 
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Público en homenaje a Candiota. 

El Círculo Cultural de El Ejido, que normalmente albergaba actos cul
turales más letrados, abrió sus puertas para que se mezclaran trova
dores, músicos -cortijeros, alpujarreños, aficionados o no al trovo
que veían con sorpresa cómo su cultura era enmarcada en un acto 
solemne . "Ver ahí a la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía 
hablar de los trovaores y de la Alpujarra . . .  a mí se me saltaban las 
lágrimas cuando me acordaba de m i padre y de m i tío, y de tos los 
que están enterraos ahí en los cortijos", nos cuenta emocionado un 
viejo fiestero. Ahí estaban representados, además de varias asocia
ciones y municipios , la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería, 
la Caja de Ahorros de Almería, la Caja Rural, empresas como la coo
perativa Cabasc , ayuntam ientos como el de Adra, El Ejido , Roquetas 
o Vícar, todos ellos del poniente almeriense, donde los alpujarreños 
habían tenido que emigrar para encontrar en un mundo bajo los plás
ticos de los invernaderos un futuro quién sabe si más digno. Ahí esta
ban todos rindiendo honores al trovo en su maestro Candiota . Muchas 
coplas se improvisaron esa noche. Todas de alabanza. El cante zum
bón de los alpujarreños dejó paso al elogio. Hasta en el más jacarero 
de los troveros, Paco Megías: 

Todo aquél que al trovo ultraje 
para mí no es patriota 
y al Niño de Candiota 
vengo a rendirle homenaje , 
que con el mayor coraje 
el trovo lo levantó 
y al muerto lo despertó. 
Tengo que reconocer 
que con el trovo Miguel 
fue el que más lejos llegó. 

Candiota se sintió aquella noche artista por primera vez. Así nos 
lo cuenta él. Y muchos deb ieron sentirse orgullosos de sus raíces 
alpujarreñas. 

EL FESTIVAL DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA ALPUJARRA 

REINVENTANDO LA ALPUJARRA 

Hace dos décadas un grupo de intelectuales alpujarreños, de la 
mano del entonces presidente de la D_iputación de Granada y poste
riormente miembro del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
José Sánchez Faba, concibió la idea de organizar un festival, donde 
se aglutinaran todas las expresiones musicales populares de la Alpu
jarra. Nació así en 1982 en Yegen -para honrar la memoria de Bre
nan- el primer Festival de Música Tradicional de la Alpujarra, con el 
ánimo -según una de sus principales valedoras, María Aragón- de 
conservar y recuperar el acervo musical alpujarreño, así como dina
m izar un proceso de conciencia comarcal en torno a la cultura popu
lar. Con esas consignas puso Candiota las primeras coplas improv i
sadas en el Festival : 

Quiero a Yegen saludar 
al compás de m i guitarra 
porque empieza a despuntar 
en mi sufrida Alpujarra 
la cultura popular. 

Y con estas palabras dio por inaugurado el Festival , Miguel Pere
grina, padre y promotor del m ismo: 

Con este I Festival de Música Tradicional de la Alpujarra hemos 
querido institucionalizar una fiesta popular en toda la Alpujarra para, 
que nuestros pueblos se unan y se conozcan . 

La com isión organizadora del Festival junto con el Ayuntamiento 
de Yegen hicieron coincidir el evento con las fiestas patronales de la 
localidad, celebradas en honor al Dulce Nombre del Niño Jesús, el 3 
de enero, de tal manera que muchos em igrantes pudieron ese día 
celebrar y celebrarse como alpujarreños. "La institucionalización de la 
fiesta popular" fue seguida por unas 10 .000 personas, muchas de las 
cuales hacía años -quizá desde que emigraron- que no habían 
escuchado el trovo. Actuaron quince grupos venidos de Murtas, Sor
vilán, Bérchules, Yegen, Bubión, Ugíjar, Válor, Capileira, Trevélez, Lan
jarón, Berja, Laroles, Notáez, Cádiar y Mairena. 

Las bases del Festival anteponían por encima de todo -igual que 
hoy- "la autenticidad, tradición, labor de rescate musical, la inter
pretación", por lo que no es de extrañar que el grupo de trovo de Mur
tas -uno de los dos que participaron- obtuviera el primer premio, 
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por delante del grupo de Cádiar con su canto de ánimas y el de Ugí
jar, con una interpretación del Rosario de la Aurora. Se consolidaba el 
repentismo alpujarreño como lo más típico de la tierra. Las bases pre
ceptuaban, además, que el ganador celebraría la próxima edición en 
el pueblo que representaba, por lo que al siguiente año el Festival se 
celebró en el pueblo con más arraigo trovero de la Alpujarra: Murtas . 
El éxito de la primera convocatoria animó a sus alentadores a aso
ciarse en una organización -Abuxarra- que se encargaría desde 
entonces de éste y otros eventos culturales. La primera decisión que 
tomó la asociación, constituida formalmente el 20 de agosto de 
1982, fue cambiar la fecha del Festival, atendiendo a lo que para uno 
de los que lo vivió de cerca (Ruiz Fernández , 1 989 : 2) fue "un factor 
determinante: muchos alpujarreños que habían emigrado a Cataluña 
y a países centroeuropeos -Alemania, Suiza- regresaban en el mes 
de agosto para pasar unas jornadas con sus familiares que habían 
permanecido en la Alpujarra. Se imponía, pues , un cambio de fecha". 

El Festival de Murtas contó incluso con la actuación de Carlos 
Cano -gran aficionado al trovo- y la presencia del arqueólogo y 
etnólogo Christian Spanhi, quien había vivido las veladas de trovo en 
los años 50 junto con los que ahora se subían al escenario. Al igual 
que en la primera edición, participaron en ésta trece grupos musica
les, doce de ellos de la Alpujarra granadina y uno de Adra, con dos 
parejas de troveros . Cada grupo estaba y está formado por dos tro
vadores que improvisan sobre un tema prefijado por la organización y 
que les toca por sorteo. La dinámica de pique y rivalidad intrínseca al 
trovo se intenta mantener obligando, también por sorteo, a cada uno 
de los troveros a atacar o defender el tema propuesto, elegido al azar 
entre los que dictamina el jurado. 

Las deudas económicas contraídas por la asociación Abuxarra 
tras este festival, hicieron dimitir en bloque a la directiva, y la nueva 
aprendió la lección: era menester contar con más apoyos institucio
nales, si se quería seguir construyendo la Alpujarra, lo que pensaban 
obedecía a los intereses de la clase popular. La comisión del III Festi
val quedó integrada por cuatro representantes de la asociación, otros 
cuatro de los municipios alpujarreños , cuatro diputados provinciales 
-dos de Almería y dos de Granada- y tres del municipio donde se 
iba a celebrar la siguiente edición: Ugíjar. El propósito de involucrar 
no sólo a las instituciones de la Alpujarra granadina, sino también a 
las de Almería -acorde con la intención de la asociación de conse
guir una conciencia comarcal que englobara también en la Alpujarra a 
las antiguas tahas almerienses-, dio sus frutos y el Festival creció 
desde entonces en infraestructura. Con vistas a suprimir los conflic
tos que conllevaba la siempre polémica adjudicación de premios , la 
comisión organizadora eliminó en sus bases la jerarquización de 
éstos , incrementando el número y la dotación económica de los mis
mos . Además instituyó un premio especial para las actuaciones de 
trovo, de tal manera que desde entonces siempre se premiara a algún 
grupo de repentistas . Así mismo se decidió celebrar lo que se llamó 
"la comida de los músicos", un convite de hermandad al que acuden los 

Troveros y músicos en atuendo típico en Festival de Música Tradicional de la Alpujarra. 

participantes el domingo anterior al Festival y donde se sortea el 
orden de actuaciones de los grupos musicales . La instauración de 
esta comida, que viene celebrándose desde entonces , constituye 
para los troveros un contexto donde ponerse a prueba y conocer el 
momento de forma de los demás . 

El día 1 3  de agosto se concentraban en Ugíjar catorce grupos 
musicales, ocho de Granada y -lo que los organizadores considera
ron más importante- seis de la provincia de Almería. El aumento de 
la participación, la expansión a pueblos almerienses y el notable des
pliegue informativo del evento, hicieron que varios ayuntamientos qui
sieran optar a la organización del próximo Festival. La comisión orga
nizadora había sustituido la anterior norma que premiaba al ganador 
con la sede del próximo Festival por el sorteo, y así el azar de la pape
leta, extraída del sombrero del coplero y romancero Epifanio Lupión, 
quiso que el próximo Festival se celebrase en Órgiva. 

La comis ión organizadora, dirigida desde entonces por la aso
ciación Abuxarra, se esforzó en las siguientes ediciones en atraer a 
más grupos musicales . Para ello propuso conceder una cantidad fija 
-10.000 ptas .- a todos los participantes y unos premios reserva
dos para aquellos que representaran a pueblos menores de 750 habi
tantes . El Festival suponía para la asociación la principal plataforma 
en su intento por crear una conciencia comarcal más allá de los lími
tes estrechos de la Alpujarra granadina. Así lo expresa uno de sus 
miembros más activos : 

Desde un principio, decidimos dar a este festival un carácter 
más re ivindicativo , convocándolo bajo el signo de la un idad alpuja
rreña. Y así la Asoc iación Cultural Abuxarra y el Colectivo Trevélez 
de Maestros de la Alpujarra ed itaban el primer mapa unificado de 
la comarca, basándose en los lím ites que establec ió Pedro Antonio 
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de Alarcón, tras el viaje del año 1872, y ofreciendo, al mismo tiem

po, una serie de datos sobre los pueblos alpujarreños; se repar

tieron pegatinas con el lema Por una sola Alpujarra (Ruiz Fernán

dez, 1989: 4). 

La com isión, consciente de la creciente afluencia de público , 
planeó esta campaña de construcción y extensión de la identidad 

alpujarreña, y así puso su empeño para que hubiera actuaciones con
juntas de grupos musicales y presentadores de ambas provincias , e 
inc luso uno de los grupos participantes -Vá lor- interpretó un 
romance de Aben-Humeya , vestidos de moros , que comenzaba así: 
' hubo una vez un caudil lo alpujarreño , que se proclamó rey de la 
Alpujarra , con el nombre de Aben-Humeya . Todo comenzó en las 
Navidades del año 1569 . .  . ' , con no pocas connotaciones regional is
tas . El ambiente propiciado de exaltación de una Alpujarra que tras
pasase la división provincial instaurada por el motrileño Francisco 
Javier de Burgos en el año 1833, cuajó entre algunos troveros par
ticipantes . Nad ie mejor que ellos para dar legitimidad a este proce
so de construcción identitaria , y el sigu iente trovo del virgitano José 
Sevilla fue aclamado por las más de 1 2.000 personas que se ago l
paban en el Festival :  

Yo por la  Alpujarra sueño 
y me siento muy feliz 
y pongo mayor empeño 
y ahora tenemos que un ir 
lo que rompió el motrileño . 

El Festival siguió en su l ínea de homenajear a cuantos han dado 
pátina a la Alpujarra desde sus estudios y escritos , y dedicó el festiva l 
al antropólogo Pío Navarro Alcalá-Zamora , por su trabajo de campo 
en Mecina Bombarón. Los periódicos plasmarían las reivindicaciones 
condensadas en el slogan Por una sola Alpujarra, titu lando el encuen
tro "la fiesta naciona l de la Alpujarra". Al parecer, a Paco Martín Mora
les se le debe la denominación que desde entonces emplean a lgunos 
organizadores como "el día nacional de la Alpujarra". En una vuelta de 
tuerca más en la estrategia de reafirmación de una Alpujarra inter
provincial , la comisión organ izadora del Festival decidió desde enton
ces que éste tuviera que rotar necesariamente entre ambas provin
cias , no pudiéndose celebrar más de dos ediciones en una de el las . 
Estas medidas fueron atrayendo la participación de los troveros alme
rienses del Campo de Da lías , por lo que en la siguiente edición de 
Albuñol se aumentaron los premios reservados para los grupos de 
repentistas . E l éxito logrado en estas primeras edic iones hizo que 
a lgunos grupos musicales de pueblos que no pertenecían histórica
mente a la Alpujarra , como Vícar o Alboloduy, solicitaran su inscripción 
en el Festival . 

Gracias a la enmienda introducida en las bases el año anterior, 
la sexta edición se celebró en un pueblo almeriense : Laujar de Anda-

rax. La actividad de la asociación por ampliar sus contactos d io sus 
frutos deseados y así la Consejería de Cu ltura , que hasta entonces 
no contemplaba la celebración de este Festival entre sus presupues
tos , la incluyó en su Guía de festivales de Andalucía, aumentando la 
dotación anterior de 500.000 ptas . (3.000 euros) que , junto con el 
mi l lón y medio (9.000 euros) que aportaba cada Diputación, satisfa
cía parc ialmente las necesidades financieras . Para seguir contando 
con la inestimable colaboración de los troveros , se dotó para esta 
edición un premio más, con el fin de aplacar las reiteradas d isputas 
que surgían cada año entre los mismos trovadores , "más por el orgu
llo, que por el dinero", nos puntualiza uno de e llos . En el Festiva l de 
Laujar de Andarax la participación vo lvió a superar todos los pronós
ticos , igua lándose prácticamente la presencia almeriense -1 1 gru
pos- frente a los granadinos -1 2 grupos-. El Festival dio cabida 
a un grupo de Alhama de Almería que , aunque no pertenecía a la Alpu
jarra según la propia interpretación de la asociación Abuxarra, fue 
incluida con la excusa de que históricamente había pertenecido a la 
taha de Marchena . 

Se había conseguido el gran objetivo: que el Festival de Músi

ca Tradicional de la Alpujarra cruzara (por fin) el Rubicón comarcal 

y se celebrara por primera vez en la provincia de Almería, en /a 

otra Alpujarra. 

Así termina su crónica particu lar sobre la historia de los Festiva
les, el delegado de cultura de Berja , José Ruiz Fernández ( 1989 : 6) . 
Las dotaciones económicas para los gastos de los grupos produje
ron en el sigu iente Festiva l de Cádiar una avalancha de solicitudes : 
35 , 12 más que en la anterior edición. El presupuesto del Festival 
superaba por primera vez los cinco millones de pesetas (30.000 
euros) . Y por primera vez los grupos de Almería -20- rebasaban a 
los de la Alpujarra granadina -1 5-. En el siguiente , a cuya organi
zación aspiraban numerosos pueblos (Válor, Lanjarón, Nevada , Adra , 
Dalías y El Ejido), sa lió elegido Berja . Las admin istraciones siguieron 
vo lcándose financ ieramente y ascendieron las subvenciones a más de 
ocho millones de pesetas (48.000 euros), a la par que se presentaba 
el Festival por primera vez en su historia en Madrid ; concretamente , 
y no por casualidad , en la Casa de Almería y la Alpujarra, a cuya pre
sentación acudiría para darle más renombre el entonces ministro 
José Barrionuevo , natural de Berja. A los pocos días , ante algunas 
voces que se extrañaban de lo que consideraban preferencias por 
Almería , el Festiva l se presentaba en la Casa de Granada en Sevilla , 
a la que prestaban su imagen cuatro directores generales de la Junta 
de Anda lucía . En el libro que editó la Junta de Andaluc ía en 1992 reco
pilando los trovos de los festivales , e l concejal de cultura de Berja , y 
miembro de la comisión organizadora del Festiva l , hacía recuento 
después de una década de los logros del Festiva l: 

El Festival de la Alpujarra ... se ha convertido en una especia 

de Diada alpujarreña o Día nacional de La A/pujarra . . .  y ha desper-
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tado la conciencia alpujarreña de algunos pueblos, sobre todo de 
la provincia de Almería, que aunque pertenecían históricamente a 
las tahas alpujarreñas, tenían un tanto aletargada su conciencia 
comarcal y de pertenencia a la comarca, debido fundamentalmen
te a razones socioeconóm icas . . .  También ha contribuido a el lo la 
dignificación del término alpujarreño, que ya no se considera como 
sinónimo de ignorante, rústico o patán, como hasta hace pocos 
años. De nuevo comienza a escucharse la expresión nosotros los 
alpujarreños por todos los pueb los y barrios de la comarca, lo que 
demuestra un afán de reafirmar su identidad alpujarreña . 

La histor ia de los festivales durante la década de los 90 y prin
cipios del nuevo siglo sigue la trayector ia descrita y es en gran medi
da la historia  de una construcc-ión social de la alpujarreñidad, auspi
ciada por los organizadores de dicho Festival. Desde sus inicios, el 
Festival ha crecido en complejidad, organización y afluencia de púb li
co , recorriendo numerosas localidades de Granada y A lmería .  Y los 
frutos son para los alpujarreños agr idulces. Ciertamente los festiva
les han propu lsado el desarrollo de grupos folclór icos y, en cuanto al 
trovo, han alentado la organización de grupos de trovo estab les , que 
actúan en diferentes lugares a lo largo de todo el año. El folclore 
andaluz se ha institucionalizado progresivamente durante la década 
de los 80 y 90 y el trovo no es una excepción. Los partidos pol íticos 
se preocupan por incentivar programas de cu ltura tradicional , las 
d iputaciones provinciales apoyan los festivales, los ayuntam ientos 
crean Escuelas Municipales de Música y Danza y muchos de los anti
guos grupos de Coros y Danzas se han transformado en Grupos Muni
cipales de Folclore .  Hay grupos consolidados de trovo, como los hay 
de todo tipo de expresiones folclór icas. Antes de los festivales , el 
trovo permanecía en la Alpujarra Alta y gran parte de la Alpujarra 
a lmer iense sólo en la memoria de los más viejos. Por otra parte , es 
verosímil que el éxito de los festivales haya ejercido su papel en la dig-

nificación de lo alpujarreño, lo cortijero, y por ende, de l trovo, como 
arquetipo expresivo de esta cu ltura. 

Podemos conjeturar hasta qué punto esta interpretación identi
tar ia , esta construcción social -festivalera- de lo alpujarreño, 
donde Adra ha dejado de ser "la entrada a la Alpujarra" para ser con
siderado para algunos el principal puerto alpujarreño , ha pagado el 
precio que la folclorización de la cu ltura popu lar suele llevar: su esen
cialización. Veremos ensegu ida que el Festival de Mús ica Tradicional 
de la Alpujarra no se escapa a las consecuencias reificadoras que los 
antropó logos hemos observado en otros movimientos de recupera
ción e invención de la tradición (Hobsbawn y Ranger, 1983) . Sin 
embargo, dialogando con los propios alpujarreños y con aque l los 
autores, como Martín-Barbe ro, para qu ienes las formas de expresión 
masivas no son só lo degeneraciones o invenciones de lo popu lar, 
matizaremos las consecuencias que el trovo festivalero está teniendo 
en el trovo, en los troveros , en la A lpujarra , para disfrutar con los 
efectos positivos que los propios alpujarreños nos descubren. 

ENTRE LA FOLCLORIZACIÓN Y LAS MEDIACIONES 

Algunos antropó logos como Bauman ( 1992) han acuñado el 
término "etnografía del festival" , para referirse a l trabajo de campo 
que se puede lleva r a cabo en las escenificaciones de folc lore que 
se realizan en todas las cu lturas occidentales. En su l ibro Reflec
tions on the Folklife Festival ( 1 992), encuentran Bauman, Sawin y 
Carpenter ( 1 992) que en casi todos los festivales de música tradi
cional se recrean invar iab lemente los m ismos clichés esenc ialistas, 
que hunden sus raíces en las concepciones románticas sobre lo 
rural , la poes ía, la naturaleza , lo puro. Los hab itantes de la ciudad , 
hastiados del trabajo y el estrés, se zambu l len en un baño de natu
ralidad y folclorismo, recreando una imagen bucó l ica de la cu ltu ra 
popu lar, con la que los propios actores frecuentemente no se sien
ten identificados. Se obl iga a los que se suben al escenar io a im i
tar, no sin cierto patetismo , las formas de vestir, hablar, canta r y 
comportarse de otra época , de otro mundo : el del campesinado, 
que ya no ex iste tal cual . 

S in embargo creemos que es un preju icio muy difundido entre los 
antropó logos -y otros científicos sociales- considerar este tipo de 
eventos como meras recreaciones , escenificaciones que se consu
men, espectácu los solamente. Los más nostálgicos intentan guarda r 
la tradición a su manera. Y una de e l las es ridicu l izando estos even
tos como espectácu los de nu la eficacia comunicativa , frente a las 
auténticas y genu inas fiestas y rituales , donde el pueb lo incontam ina
do es el que canta , baila y solloza. En el fondo de este paradigma 
sigue latiendo la misma concepción dicotóm ica entre Gemeinschaft y 
Gesellschaft, y lo que se consideran sus formas de expresión proto
típicas , el r itual  y la fiesta, por un lado (íntima , localizada , pequeña , 
aglutinadora, expresiva, etc. ) , y el espectácu lo , por otro (frío , imper-
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sonal, oficial, consumidor). Sin embargo autores418 como Goffman y 
Bauman han matizado los límites de estas dicotomías, descubriendo 
en estos eventos otra cosa, otra forma de comunicación, que no res
ponde ni a un tipo analítico ni a otro. Son parte de un orden de inter
acción en el que predomina la diversidad, la participación en diferen
tes grados, la mediación institucional y del mercado, es decir, todo 
aquello que identificamos con nuestra modernidad. Ciertamente no es 
una fiesta, y sin embargo tampoco carece de eficacia simbólica ni de 
densidad performativa. Los alpujarreños dicen que ese es "el día gran-

418 Nosotros mismos hemos reflexionado al respecto en Del Campo, Quintero y 
Ruiz (2003). 

de de la Alpujarra". No nos dejemos obnubilar por una aplicación mecá
nica de las tesis frankfurtianas y escuchémosles, observémosles, 
intentemos sentir lo que ellos sienten. Pero tampoco ignoremos las 
voluntades y estructuras políticas que hay detrás de estos eventos. En 
la confluencia de unos y otros actores, estará -creemos- la clave 
de nuestra comprensión. Vayamos por partes: 

LA ESCENIFICACIÓN DE LO CORTIJERO 

Los festivales ciertamente han difundido el trovo y otras formas 
de música y oralidad. Más discutible .:_Y lo decimos a conciencia de 
que ello implica una postura personal, por lo tanto ética, no científi
ca- es si han ayudado a dignificar la figura del alpujarreño, del cor
tijero, del trovero. ¿Qué precio hemos pagado por la difusión de este 
arte? ¿Qué ha cambiado del trovo cortijero en la era? ¿Qué es lo que 
realmente se representa en los escenarios del Festival? Dejémonos 
guiar una vez más por el juicio de Candiota, pues nadie como él ha 
vivido los distintos contextos del trovo: 

Donde se hace trovo de verdá es en el cortijo, debajo de un 
almendro, con una arroba de vino y unos amigos, cantando cada 
uno a lo que le gusta. Aquí en el Festival todo es diferente. Aquí se 
viene a actuar, no a trovar. 

Y los buenos fiesteros recuerdan aquella copla que decía: 

Hoy las veladas troveras 
tienen metálico419 ambiente 
y antes las viejas lumbreras 
por una cena corriente 
trovaban noches enteras. 

Con estos testimonios habrá quien no dudaría en sentenciar 
que "arrancado de sus contextos tradicionales, el trovo festivalero 
está cerca de una recreación folclórica de museo para eso que lla
man turismo rural". Con eso y unas pocas aplicaciones de los nume
rosos textos que tratan las diferencias entre fiesta y espectáculo, 
podríamos dar fácil carpetazo a este capítulo. Sólo hay un escollo. 
Los propios alpujarreños puede que no vivan igual el trovo del Fes
tival en comparación con el cortijero, pero esto no es óbice para 
que acudan en masa cada año y lo consideren "el día más grande 
para la Alpujarra", "lo mejor que se ha hecho nunca por nuestra cul
tura". ¿Cómo despejar esta aparente contradicción? Sigamos avan
zando. 

419  Puede referirse al metálico ambiente de altavoces y micrófonos, o bien, al del 
dinero en metálico que obtienen los ganadores. 
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Los mismos troveros que califican el Festival como su día gran
de, nos confiesan sentirse ridículos apareciendo en escena con los 
atuendos sacados del baú l de los recuerdos. Mientras la organización 
del Festival se afana por atraer la participación de los más jóvenes , 
sin cuya presencia muchas de las expresiones musicales que se esce
nifican en el Festival -incluido el trovo- se extinguirán irremedia
blemente, a éstos les chirría aquella recreación ruralista, que consi
deran -así nos lo han reconocido muchos- "un sitio para los 
carcas, para la gente que lo que le gusta es mirar hacia atrás" . En el 
Festival ce lebrado en Albondón el verano de 2001 sólo la pareja for
mada por Candiota y Sevilla se sub ió al escenario con su habitual 
ropa de diario, mientras que los demás trovaban "disfrazados de alpu
jarreños" ,  como alguno ironizaba sobre el atuendo que se apresuraba 
a guardar en el coche , una vez f inalizada su actuación . La vestimenta 
que los troveros se ponen para su turno de trovo encima del tablao 
obedece, a tenor de la descripción de Didier en 1836, al cliché 
romántico del "labrador acomodado", que según este viajero viste en 
verano "una túnica de tela que deja las piernas al desnudo , un chale
co sin mangas , sandalias de esparto llamadas alpargatas , un cinturón 
rojo y un sombrero de fieltro de a la ancha" . El peón ,  por el contrario , 
mucho más acorde con la realidad del trabajo en los bancales -dice 
Didier- "sólo l leva una camisa y unos calzoncillos", mientras que los 
niños van completamente desnudos. Las bases del Festival valoran la 
labor de rescate y de investigación sobre las formas tradiciona les de 
la cultura alpujarreña , por lo que unas ropas que recreen lo cortijero, 
lo alpujarreño , serán valoradas en su justa medida por el jurado . En 
algún Festiva l se ha apreciado la recuperación de los zaragüel les , 
prenda masculina de origen morisco que estuvo vigente en Adra 
hasta fina les del siglo XIX, y que documentara en su día Pedro Anto
nio de Alarcón42º ( 199 1 :  3 72). En sus "reflex iones sobre el festival de 
la Alpujarra" ,  Ruiz Fernández ( 1 .992: 24) se congratu la de que "la ves
timenta sobria que exh ibieron los grupos en e l Festival de Yegen [es 
decir, en el primer festival de 1 982) ha desaparecido prácticamente , 
para dejar paso a una mayor variedad y vistosidad en los trajes tra
dicionales de los grupos" . La puesta en escena es valorada , pues , 
pertinentemente por los que con las bases y los jurados dirigen la 
vocación del Festival .  

La comisión organizadora se encarga de recrear en el escenario 
un ambiente rural ista , "para que la gente se sienta a gusto , como en 
los cortijos antiguos", nos aclara una representante del comité orga
nizador. Unas ristras de ajos a l l í, unos toneles de vino alpujarreño por 
allá, amén de los símbolos más tradicionalistas del lugar donde se 
celebra cada vez -viñas en Albondón ,  pimientos en los pueb los de 

420 "En Adra, como en Murtas, era Domingo, y los marineros y pescadores estaban 
tan aseados y compuestos a la orilla del mar, como los labriegos y pastores que había
mos encontrado aquella mañana en lo alto del Cerrajón. Pero el traje variaba mucho. 

Escenificación de arado en cante mulero, Festival de Música Tradicional de la 
Alpujarra. 

la Alpujarra Alta , etc .- recrean un contexto revivalista. Como es hab i
tual en los festivales folclóricos , varias tiendas de productos que 
dicen ser tradicionales recuerdan a los asistentes los dulces típicos 
de la Alpujarra -sopl illos , queso de almendra , licor de castaña , 
etc .-, la cerámica de rigor o el vino de la tierra . Paralelamente se 
pone en venta casi siempre libros y discos compactos sobre expre
siones tradicionales de la Alpujarra , guías turísticas , recuerdos del 
Festival , etc . 

Los participantes , conscientes de que el jurado y el públ ico apre
cian estas escenificaciones de lo cortijero , aportan su grano de 
arena. En el cante mulero , algunos recrean con un arado y una mula 
de cartón las faenas del campo, mientras agitan e l látigo y vociferan 
como si estuvieran labrando . Otros grupos de música tradicional 
ponen en escena toda una performance de matanzas tradiciona les , 
en las que a la par que cantan van haciendo los embutidos . ¿Y los tro
veros? Los troveros se disfrazan y recrean sus maneras cortijeras , a l 
menos hasta bajar del escenario. Pero algunos empiezan ya a mos
trar su cansancio por estas actuaciones tan estereotipadas y caren
tes de autenticidad, al menos como los troveros entienden la autenti
cidad . "Cada vez se hace peor trovo en los festivales . Yo ya ni voy", 
nos dice un viejo fiestero , desengañado de estos espectáculos . ¿A 
qué otros factores achacan los propios troveros sus pobres actua
ciones? Les hemos preguntado . 

Los hijos de la calurosa Adra vestían, si a aquello puede llamarse estar vestidos, anchos 
y blanquísimos zaragüelles, llevando sobre los hombros una anguarina de paño negro 
con su correspondiente capucha. Parecían moros de Levante" (Alarcón, 199 1 :  372) . 
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Los TEMAS PREFIJADOS 

Para recrear el p ique y la confrontación, la organización del Fes
tival recurre a determinadas temáticas, sobre las que los troveros 
deberán versar su porfía , uno atacando y otro defend iendo . En los últi
mos años hemos asistido a controversias sobre los plásticos de los 
invernaderos , las revistas del corazón, el vino o los políticos . No 
todos los temas son igualmente afortunados . Algunos están dentro 
de la órbita de entendimiento cotidiano de los troveros, mientras que 
otros -los travestís, los concursos de míster- rara vez serían obje
to de debate en una fiesta de trovo. "Por el bien del Festival y del 
trovo , los temas tienen que ser de la tierra, que se hayan vivía y sen
tía, que sean de lo que s 'ha trovao siempre en el cortijo o debajo de 
una higuera", lamenta un buen aficionado y Candiota, que escucha al 
lado , improvisa : 

E l  trovo es luz natural 
como mester [del juglaría, 
que si lo tratamos mal 
puede romperse algún día 
como un vaso de cristal. 

El malestar de algunos trovadores -que insisten que transmita
mos a la organización- radica en que la impos ición de algunos 
temas alejados de su cotidianeidad impide que el improvisador saque 
de s í su máxima creatividad. Cada trovero tiene preferencia por unos 
asuntos, unos tonos , unos registros, que explota en las veladas cor
tijeras , intentando atraer hacia su terreno al resto de competidores . 
En e l Festival las temáticas suelen ser abiertas, voluntariamente polé
micas, para provocar la controversia . Pero los troveros con frecuen
cia no son capaces más que de reproducir opiniones estereotipadas , 
carentes de la gracia y el ingenio que observamos en las veladas de 
trovo más cortijeras . "La culpa es de nosotros porque el trovador ya 
trova pa el jurao y no pa la gente, como se ha hecho siempre, pa 
hacer re ír a la gente y llevarte tú el gato al agua", nos puntualiza un 
amigo. 

EL JURADO 

El Festival de Música Tradicional de la Alpujarra es un concurso : 
con jurado421 que otorga premios valorando la actuación según cier
tos criterios . En los primeros Festivales -cuentan los propios trove
ros- "no echábamos cuenta al jurao, cada uno trovaba como quería 

421 Para vivirlo también desde esa óptica, aceptamos formar parte del jurado en la 
edición celebrada en Murtas durante el verano de 2002. Deseo pedir disculpas 
desde aquí a los troveros José Soco Sotillo y José Castillo, el ciego de Albondán, úni-

y como sabía, pero ahora la gente mira mucho al jurao, porque es el 
que te da o te quita". En este dar y quitar quizá sean menos impor
tantes los premios metálicos -unos 300 euros por grupo (dos tro
veros y dos o tres músicos)-, que e l desprestigio que conlleva no 
alcanzar ningún galardón. Invariablemente cada año e l grupo de trovo 
que no accede a ningún premio monta en cólera y, en ocasiones, se 
pasa el año entero despotricando sobre el Festival .  Por eso, además 
de indumentaria cortijera, que algunos troveros llevan con desagrado, 
la mayoría sigue las consignas que han aprendido de anteriores par
ticipaciones . Y esto repercute en el trovo. En primer lugar, las refe
rencias al jurado, al comité organizador y a los personajes i lustres 
que han venido como legitimación del· mismo, resultan empalagosas 
en sus hiperbólicos halagos. Rara vez un trovero osa utilizar sus dar
dos satíricos contra los que han de enjuiciar su destreza. "Si el alcal
de es de izquierda, pues ya sabes que no puedes meterte con Gon
zález o con el Guerra", recuerdo haber escuchado en los primeros 
Festivales que asistimos , mientras que en otro le advierte otro trove
ro a su compañero : "¡nada de meterte en política, que esta gente es 
de derechas y nos la tienen jurá!'. 

Los premios monetarios constituyen para los propios troveros 
uno de los acicates para que surjan desavenencias irreparables 
entre los repentistas , algunos de los cuales han forjado a ra íz de 
algún Festival una enemistad que les lleva a no trovar all í donde esté 
el otro. Algún trovero, incluso, nos explica por qué no asiste ya a los 
festivales : 

El festival es un concurso, no es una fiesta. Es un concurso, 
como los que hay en la tele. Yo no estoy dispuesto a ir a un con
curso y pelearme para que alguien del jurado diga si soy 0 no 
mejor trovero que aquél. Fui durante un tiempo pero después me 
di cuenta de los tejemanejes que hay para darle el premio a uno y 
no a otro por cuestiones que no tienen que ver con quién lo ha 
hecho mejor. 

Los premios en metálico han instaurado un clima de competitivi
dad, que no es el propio de las veladas cortijeras , donde el jurado 
-abusando de este vocablo- lo conforma todo el que participa en 
la fiesta, haciendo sonar mediante abucheos , aplausos , risas o sollo
zos, las aprobaciones y las desavenencias con las posturas que toma 
cada trovero. Especialmente los improvisadores más viejos se resis
ten a que les evalúen según unas bases en las que prima una imagen 
romántica y bucólica del arte popular. Sin embargo, desde la organi
zación se asegura -y así nos lo confirman otras personas no involu
cradas directamente en la organización- que son los propios trove-

cos improvisadores que no recibieron el reconocimiento con uno de los cuatro pre
mios que había que repartir entre las cinco parejas de trovo. 
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ros los que en alguna reunión muestran su preferencia porque per
sistan los premios en metálico y el carácter de concurso de l Festival. 
Con buena voluntad los organizadores han escuchado a los protago
nistas y concluyen cada año que "son e llos los que prefieren los pre
mios, más que una demostración sin más". 

TIEMPO FESTIVO VS . TIEMPO FESTIVALERO 

Como en cualquier otra fiesta, en una velada cortijera de trovo 
se conoce el principio pero nunca el final, pues ésta necesariamente 
ha de ser abierta, incierta. Por e l contrario, e l espectáculo festivale
ro tiene necesariamente un comienzo y un fin preestablecido, que 
rompe la imprevisibilidad trovera. La actuación encima de un escena
rio no puede sobrepasar, según las bases de l Festival, los quince 
minutos. El final l lega frecuentemente cuando los troveros se han 
calentado e improvisan sus trovos más imaginativos. 

Cualquiera que haya participado en una velada cortijera sabe que 
la dinámica trovera exige que los participantes se liberen de las ata
duras del tiempo cotidiano, pues la imprevisibilidad es un e lemento 
fundamental para el clímax de tensión emotiva de una buena contro
versia trovera. El tiempo es uno de los elementos que hace que una 
performance esté más cerca de la fiesta o del espectáculo ( la esce
nificación, la recreación). El espectáculo es previsible , en sus formas, 
en su desarrollo, en su principio y final. La fiesta, y más la de tintes 
licenciosos y satíricos como una velada de trovo cortijera, es en su 
esencia imprevisible , abierta, emocionante . En e l espectáculo se asis
te al trovo como espectador, en la fiesta se vive , se participa. En e l 
espectáculo canta e l artista y escucha el público; un público pasivo, 
que consume, ingiere los versos sin mostrar en ocasiones a qué le 
saben .  

EL PÚBLICO 

Ya vimos cómo en una velada de trovo cortijera, la gente se agol
pa junto a los músicos y los trovadores, y lejos de permanecer sen
tados, impasibles frente a las chanzas de unos y otros, participa acti
vamente : jalea al trovador que más le guste, rechaza los trovos que 
atentan contra su parecer, instiga a otros para que aflojen o endu
rezcan sus coplas, ríe , se estremece, incluso sugiere a los troveros 
cómo contestar un coplilla o qué asunto tocar para fustigar a l  con
trario. Para el estudioso cubano Alexis Díaz-Pimienta ( 1998), una de 
las características intrínsecas del repentismo en todos los lugares 
donde se practica es la intercomunicación hic et hunc, e l feed-back 
entre los troveros, músicos y demás participantes en la velada. Por el 
contrario, en los festivales de folclore , el escenario situado a distancia 
del público, en un lugar de mayor altura, rodeado de micrófonos y alta
voces, organiza e l espacio, dividiéndolo entre actores y receptores, 

Público en Festival de Música Tradicional de /,a Alpujarra. 

quienes permanecen sentados escuchando los trovas, que en ocasio
nes resultan ininte ligibles por el choque entre e l canto rajao cortijero y 
el metálico sonar de los altavoces. Pero hay más. Para el trovero es 
fundamental conocer a los que festejan con ellos en una ve lada, pues 
los versos -a esta altura ya habrá quedado claro- son directos, con
cretos, alusivos a personas y situaciones que despiertan la h ilaridad 
porque los que escuchan los trovos se reconocen en e llos . Sin embar
go, e l púb l ico masivo y extraño de l Festival conforma una masa al que 
el trovero tan sólo sabe dedicar unos trovas superficia les, sin que su 
satírica lengua pueda chancear a personas concretas. 

Sobre un escenario folclorizado, frente a un público distante , 
ante la obligación de actuar en un tiempo cerrado, con unas formas 
expresivas a lejadas de las socarronerías tradicionales en e l trovo, 
sobre unos temas pree legidos que encajonan a veces a los trove
ros en discursos antagónicos pero estereotipados, éstos dan naci
miento a un trovo generalmente correcto y banal, que deja insatis
fecho al público que conoce el trovo cortijero, y más aún a los 
propios troveros. Y sin embargo, a pesar de e l lo, la mayoría de 
improvisadores se siente moralmente obligado a participar repre
sentando a su pueblo . 

Dice Dimitri Segal ( 1976: 372) que lo que diferenc ia la demos
tración pasiva (de consumo), de la performance activa (de participa
ción) es que en la primera no existe sanción colectiva de la repre
sentación, ya que la audiencia carece de autoridad para e l la. En un 
certamen como e l de l Festival de Música Tradicional de la Alpujarra, 
esta autoridad la usurpa el jurado en exclusiva. Es el jurado el que 
evalúa, juzga si el trovo se ajusta a un modelo preconcebido como el 
auténtico, el genuino, en función de criterios formales -consonanc ia, 
ajuste al tema, etc.-, y unos criterios estéticos -más cercanos a lo 
literario-culto- que no siempre coinciden con lo que los prop ios tro
veros consideran "un trovo bien hecho" . 
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EL TROVERO FOLK 

Para las corporaciones municipales representa un orgullo y un 
escaparate el que un grupo de troveros represente a su pueblo . El 
consistorio suele pagar alguna gratificación con la excusa de los gas
tos que conllevan la preparación de la actuación , la vestimenta, etc . 
Algunos trovadores , inc luso, han cambiado de sponsor porque el 
municipio donde están empadronados se negaba a cubrir estos gas
tos . Con la creciente popularidad del trovo , los ayuntamientos se afa
nan en tener sus propios troveros que los representen , incluso aun
que el trovo haya dejado de ser tradicional en esa zona hace 
décadas. El fenómeno no es tan nuevo como podíamos pensar y en la
za con el poder de los improvisadores , que anal izaremos en próximos 
capítu los422 . 

En el trovo la representación de un mun icipio ha supuesto para 
muchos un lastre , ya que ahora prefieren aparecer ante el públ ico 
como poetas de académ ica lírica , antes que fustigar al personal con 
sus d islocadas improvisaciones, las cuales reservan para los contex
tos trad icionales. Salvo casos excepcionales, como Antonio e/ de las 

Hoyas, para quien el frío escenario no parecía coartar sus h istriónicas 
actuaciones, la mayoría de los troveros se muestran infinitamente más 
comedidos ante los micrófonos que en cualquier velada cortijera . Algu
nos se afanan por hacer un trovo erud ito , desgranado de impertinen
cias, que se asemeje a la poesía escrita. Usan un léxico presentable, 
formas verbales rebuscadas y g iros l ingüísticos que, puestos en boca 
de unos versos improvisados en porfía , ch irrían. 

La festivalización del trovo ha traído también como consecuen
cia una cierta profesional ización , no porque éstos vivan de ello , sino 
porque los que se suben al escenario se cons ideran troveros consa
grados, mientras que el que improvisa de vez en cuando pero nunca 
ha participado en un festival, no merece el cal ificativo de trovero . E l 
Festival cumple así una función de legitimación , como marchamo de 
qu ien se cons idera artista, sustituyendo a los trad icionales contextos 
del trovo , donde el joven tenía ocas ión de aprender poco a poco , 
hasta consagrarse. "Ahora se considera trovero el que se sube a un 

422 Adelantaremos aquí que en interesantísimos documentos desde la Edad Media 
se pone de manifiesto el interés de los poderes públicos por contar con los servi
cios en exclusiva de algunos trovadores, garantizándose así que éstos les servirán de 
órgano de propaganda, mientras hacen mella en sus rivales. Durante la Edad 
Media fue frecuente que los concejos municipales de muchas ciudades y pueblos 
pagasen a algunos juglares y trovadores para que actuaran en sus fiestas y ceremo

nias. Eran algo así como los trovadores oficiales que se comprometían a actuar 
durante uno o más años para la ciudad que les cobijaba. 

423 Los alpujarreños distinguen entre troveros, aficionados, cantaores o copleros, y 
poetas. Sólo los que son capaces de subirse a un escenario a improvisar se conside
ran ya auténticos troveros, mientras que aficionado se llama al que de vez en cuan
do logra hilvanar alguna quintilla improvisada, en veladas y fiestas, sin que haya 

escenario", reflexiona uno de ellos, "y antes trovero era el que aguan
taba un noche en una velá cortijera" . La influencia festivalera va más 
allá. Con los festivales queda diferenciado claramente el improvisador 
como actor y el resto como espectadores . "Antes no había tanto 
artista, pero to el mundo hacía algunas copl i llas", se queja un viejo 
fiestero que solía improvisar algunas qu inti l las, "ahora son mu profe-
s ionales y cualqu iera les dice algo . . . yo soy un aficionao, no soy un 
trovero que se suba al escenario . . .  pero me gusta hacer de vez en 
cuando alguna copli l la423". 

CONSUMO Y PARTICIPACIÓN 

Hemos cargado las tintas ex profeso en lo que hay de desvirtua
ción del trovo cortijero en los festivales, en lo que hay de anti-fiesta424 

(Escalera, 1996) en estas performances masivas. Sin embargo , el 
antropólogo no puede permanecer ajeno al hecho de que sean varios 
mi les de personas los que acudan este día . Y no son mayoritaria
mente turistas o nostá lg icos urbanícolas de fin de semana . No . Son 
los propios alpujarreños, los m ismos con los que festejamos en la 
fiesta de Los Mora, los m ismos que antaño labraban estos campos, 
los m ismos que ahora, jub i lados muchos de el los, vuelven a encon
trarse aquí para recordarse . Nad ie a qu ien le gusten las veladas cor
tijeras se perdería este día . A veces, los em igrantes que vuelven de 
Barcelona o el extranjero planifican sus vacaciones estivales para 
poder estar allí el segundo fin de semana de agosto . Difíci lmente se 
puede descalificar el Festival sólo porque allí no se experimenten las 
emociones que caracterizan idealmente a la fiesta. Es radicalmente 
falso que los que as isten al Festival no participen de ningún modo , 
aunque ciertamente no lo hacen de la m isma manera que en una ve la
da cortijera. Pero tampoco aquellos que permanecen sentados en 
sus sillas viendo las distintas actuaciones, lo hacen igual que los que 
forman espontáneos grupos en los alrededores con sus instrumentos 
y sus voces . A este segundo tipo pertenecen los troveros, a los que 
rara vez se les ve sentados entre la masa observadora. Esto es 
común a muchos festivales del sur, como el que celebra los Verd iales 

demostrado capacidad para aguantar una controversia encima de un tablao. Los 
cantaores o copleros pueden improvisar a veces sus quintillas pero por lo general 
cantan coplas viejas, es decir, del acervo tradicional. Poetas se llama a los que, como 
Epifanio Lupión, hacen poesía memorizándola para su recitación, si bien muchos 
de ellos pueden improvisar alguna quintilla cuando el momento lo exige. 

424 Javier Escalera Reyes ( 1996) utiliza el concepto anti-fiesta para designar aque
llas acciones simbólicas --como la Exposición Universal de 1992 o la celebración 
en la ciudad de la boda real de la Infanta Elena-, "que son ideadas y organizadas 
·por encima, al margen y aún de espaldas a la ciudad [se refiere a Sevilla], pero que 
son presentadas y publicitadas vinculándolas con el carácter festivo de la misma y 
apelando a la participación de sus ciudadanos, 'que lo saben hacer como ningunos 
otros '" ( 1996: 103). 
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Grupo de músicos vestidos a lo morisco. 

de Málaga cada 28 de diciembre. Hay quien viene a sentarse en las 
sillas y escuchar una a una las actuaciones de los distintos grupos de 
baile y cante. Pero incluso ellos, en los descansos, en el almuerzo, al 
final del día, otros días, se reúnen para intercambiar impresiones, 
para charlar sobre el Festival. Interaccionan, no tanto inmediatamen
te con los que actúan, pero sí a través de los que observan, oyen y 
se reconocen en unos cantos, unas formas que son recreadas en el 
escenario: ruedas, remolinos, cantes de trilla, cantes muleros, trovas. 

Por otra parte hay todo un bullicio durante todo el Festival en los 
márgenes, en los lugares donde se expende vino, o allá, debajo de 
aquel árbol, donde los amigos charlan, beben de la bota, ríen, recuer
dan y trovan. Durante todo el día, pero muy especialmente según va 
avanzando la tarde, espontáneos grupos de amigos se van formando 
en los alrededores, lejos de los altavoces, y al l í  surge el trovo, pare
cido al que se puede vivir en una velada cortijera. Los propios trove
ros, salvo los quince minutos que dura su actuación, se juntan a echar 
un revezo con los violines, guitarras y bandurrias, mientras beben y 
charlan. No pocas personas se agolpan en torno a una buena con
troversia de trovas. 

-Hacía tiempo yo ya que no les escuchaba- dice un viejo mien
tras arrima el oído. Y al acabar la porfía le oímos contar: 

-Yo recuerdo una vez . . .  

Sin duda es  e l  momento en  que se intercambian anécdotas, 
recuerdos de tal y cual fiesta, de aquella vez que se fueron de sere
nata y el padre de la moza les tiró una maceta, o aquella otra en que 
el señorico amenazó llamar a la guardia civil si no cantaba alguien 
qu ién había robado los higos. 

Puede ser que el espíritu que anime a los que asisten al Festival 
sea la nostalgia, tanto entre los que se sientan a ver las distintas actua· 

Moriscos según Joris Hoefnagel, en el Civitates Orbis Terratum, vista de Alhama. 

ciones bajo la carpa, como entre los que deciden disfrutar del encuen
tro de la manera más directa y cercana . Sin embargo ex iste una dife
rencia fundamental entre la confortable nostalg ia que consumen los 
turistas que se acercan aquí los fines de semana, y la que sienten los 
alpujarreños que tuvieron que emigrar de estas tierras . Puede que la 
primera esté más cercana al consumo, al espectáculo, pero es difíc il 
no ver en la segunda un alto grado de participación, e incluso, de resis
tenc ia a no perder unas raíces, unas formas de expresión que recre
ándose cada año, aunque sea bajo formas fo lclorizadas , rev iven en sus 
conciencias y por lo tanto no mueren del todo . Estar ahí, independiente
mente de que se trove en los aledaños o se aplauda una escenificac ión 
de una matanza, es participar en un evento emotivo contra el olvido y, 
en definitiva, contra la alienación, la desarticulación, la desestructural i· 
zación a la que se ha visto abocada la mayoría tras la emigración. En 
el escenario o en las inmediac iones , trovar es recordar, re-crear una 
forma de vida que está ahora en ruinas, pero que mediante su actuali
zación festivalera se eleva a modelo de lo deseable. 

Y así en el Festival se encuentran, se re-encuentran viejos am i
gos . Manuel el de la Magaña, que se ha quedado en su cortijo todos 
estos años, sorprende a Ramón Antequera cuando lo ve y le improvi
sa hablao: 

En este y otro verano 
no se anula mi intención. 
De tierra somos pa isanos 
y yo cuando veo a Ramón 
veo a mi mejor hermano. 

Y Antequera le contesta : 

Qué afortunada m i suerte 
pues yo soy aquel laurel 
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que quisiera engrandecerte; 
tú no sabes Manuel, 
lo que me alegro de verte. 

Y tras el breve saludo, el nosotros se construirá como siempre, 
a golpe de picaílla. Es el Festival tiempo de reencuentro y de recuer
do,  entre los que están y los que se fueron a la emigración forzosa. 
Recuerdan también aquí los troveros a los que ya no están entre ellos. 
Y Moisés Linares, visiblemente emocionado,  hace saltar las lágrimas 
de sus familiares cuando, al recoger el trofeo especial, improvisa: 

Saludo a mis familiares 
y a mi gente porque creo 
que tos son especiales. 
Y dedico este trofeo 
a mi abuelo Andrés Linares. 

Y entre los gritos de júbilo y el estremecimiento, le d ice Cons-
tante a Manolo Linares, que no puede retener sus lágrimas : 

Cuando ha hablao el trovero 
han rugido miles de almas 
y yo pienso que tu abuelo 
a Moisés le ha mandao palmas 
amigo mío, desde el cielo. 

E incluso a l  más escandaloso de los troveros, Megías, la memo
ria nostálgica le levanta de la silla y ded ica una quintilla a Andrés L ina
res, el violinista. 

A tu padre le han brindao 
esta noche el premio, Andrés. 
Y yo que estaba sentao 
al acordarme de é l 
gotas de sangre he 1/orao. 

Y Andrés le contesta con ojos nublados : 

Eso me causa desvelo 
pues es fruto del caudal . 
Debemos reconocerlo 
que ha sía un premio especial 
y é l lo d isfruta en el cielo. 

425 Efectivamente cabe catalogar los festivales y las fiestas cortijeras como dos 
géneros, dos polos de un continuum clásico en antropología que va de la fiesta 
al espectáculo, de la participación al consumo. Pero la mayoría, si no todas las 
ocasiones en que hay trovo, no pertenece a ninguno de estos dos tipos ideales. 
Es más ,  la fiesta y el espectáculo son dos arquetipos, dos marcos de compren
sión -en términos de Goffman- que usamos los antropó logos para enmar
car determinadas performances, igual que en otros momentos hablamos de 

Y se le une Barranco y los demás troveros. Y cualquiera trova, 
porque embriagados con la emoción de lo que se fue, cualquier copla 
es la copla de ayer, cualquier esperanza es la esperanza de ayer, cua� 
quier lágrima es la lágrima de ayer. Y el plañir y reír, el cantar y recor
dar, se funden para hacernos sentir humanos, tragicómicamente 
humanos. Qué importa que según nuestra concepción de lo auténtico, 
lo genuino, lo popular, aquella recreación del cante de trilla en el esce
nario nos parezca kitsch, incluso patética. Qué importa que demos
tremos que ese atuendo,  esa forma de hacer la rueda, pertenece ya 
al elenco de tradiciones inventadas en los Festivales. La gente dice 
que hoy es un d ía grande. Y lo vive así. Acabada la jornada comenta
mos con unos vinos el día. Y ya se habla del próximo Festival .  

Poco aportamos si decimos que el trovo festivalero y el cortije
ro son dos cosas d istintas. Los propios protagonistas no albergan 
duda : "yo d iría incluso que son dos géneros425 distintos -nos pun
tualiza Fernando- porque todo el mundo sabe que el trovo aquí es 
otra cosa, que esto no es un cortijo, es un festiva l .  No hay que ser 
muy listo para saber lo que es" . A nad ie se le ocurriría grabar los tro
vas. Ni siquiera consideran que se trate de un debate, pues "no pres
tas atención a tu rival porque a l haber un tema predeterminado y un 

José Castilla y José el Panadero en el Festival. 

ritual, de juego, de teatro . Pero no hay que olvidar que estos encuadres analí
ticos no aparecen en estado puro, sino que un mismo evento -piénsese en los 
Juegos Olímpicos- puede tener simultáneamente elementos del juego, el 
·espectáculo, la fiesta y el teatro. La pureza es algo que la vida no se puede per
mitir. No nos la permitamos nosotros tampoco . Sobre el respecto hemos refle
xionado en Del Campo y Mandly (2003) y Del Campo, Quintero y Ruiz 
(2003) . 
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jurado, sólo te concentras en atacar o defender el tema. Lo que pasa 
es que como todo gira sobre el mismo tema, al que escucha le pare
ce que es un debate". Sin embargo ello no contradice la importancia 
que le dan a este día como el "día grande de la Alpujarra", ni que se 
experimenten hondos sentidos y distintos grados de participación. 

Naturalmente que en esta construcción de lo deseable participan 
desigualmente los distintos actores. Sin embargo, no cabe duda de 
que es un determinado modo de vida, un sistema moral, físico y 
social, lo que aquí se recrea, aunque sea en términos estereotipados, 
incluso inventados. Lo importante, hasta cierto punto, es que la gente 
lo siente como suyo, como lo único que es, o lo que son principal
mente: cortijeros, alpujarreños. ¿Es el trovo aquí una equipación útil 
para una resistencia simbólica a la alienación de la vida moderna? 
Dependerá, claro está, de dónde se carguen las tintas. 

Creemos que desde la visión de la mayoría de los alpujarreños, 
lo dicho acerca de la construcción festivalera del trovo adquiere unos 
matices que no son blancos ni negros. La participación de las Con
sejerías, las Diputaciones, los alcaldes de los ayuntamientos, no son 
sólo muestra de la creciente institucionalización y centra lización del 
folclore, sino también una incorporación y una asimilación de las 
estructuras a los códigos y formas que se consideran adecuados. 
Haciendo subir a los alcaldes y demás representantes de las institu
ciones al escenario, antes, durante y al final del Festival, los a lpuja
rreños sienten que los traen a su terreno. Claro que no ignoran el ren
dimiento propagandístico que los políticos sacan en salir en la foto, 
pero es el otro el sentido que priorizan. Recombinando elementos 
locales, comunales, arraigados en su cultura popu lar, con símbolos 
de lo extra-local, lo ajeno, los alpujarreños construyen un marco en 
que se reafirma la capacidad de asimilar, de comprender y compren
derse a sí mismos en el orden moderno. Es, hasta cierto punto, una 
manera simbólica de introducir la utopía en la realidad, el pasado en 
el presente, los sueños en lo inevitable, la memoria en el destino. 
Para que, al menos, ahí siga viviendo. 

Conjuntando las intenciones de los distintos actores que inter
vienen en el Festival -la asociación Abuxarra como organizadora, las 
instituciones políticas, los troveros y demás actuantes, el público-, 
podemos calificar el evento como una construcción romántica de la 
realidad alpujarreña. El romanticismo, naturalmente, no se reduce a 
un escuela literaria o musical que nace en las primeras décadas del 
siglo XIX, sino que ha sido, y es hoy aún, un movimiento vigente que 
puede ser rastreado en los distintos ámbitos sociales, como la políti
ca o la educación. La concepción romántica de la vida implica una 
exaltáción revolucionaria en que se convierte al populacho en pueblo, 
corno colectividad que tiene fuerza; una concepción del individuo que 

426 Michel de Cerceau (1984, 1999) propone la distinción entre estrategia y tácti
ca. La primera es el cálculo de relaciones de fuerza, "que posibilita la posesión de 
un lugar propio, el cual sirve de base a la gestión de las relaciones con una exterio-

Esparcimiento de músicos y troveros por los aledaños del Festival. 

idealiza al héroe que se levanta frente a las injusticias, para hacerles 
frente mediante la poesía o cualquier otra forma tradicional; un alma 
que puede dar cobijo a todo el que quiera unirse e identificarse con 
este sueño; una reacción política contra la fe racionalista del progreso 
y muy concretamente contra el utilitarismo burgués; y una rebelión 
estética contra las formas de arte oficiales y mayoritarias (Martín-Bar
bero, 1997: 14-21 ) . La recreación trovera bajo la forma festivalera 
cumple a rajatabla todas estas premisas. Exalta la identidad alpujarre
ña como esencia inmutable en el tiempo; escenifica la unión del pueblo 
alpujarreño en una sola comarca, en una sola alma; mientras se pone 
en escena la capacidad del trovero como héroe antiilustrado que sin 
embargo es capaz de una competencia creativa inimaginable. Supone 
el Festival ,  en cierto sentido, una reacción política contra el sistema 
dominante utilitario, individualista y economicista, proponiendo un pasa
do idealizado y una revalorización de lo que se estima irracional, pri
mitivo, natural, no contaminado. Es también una rebelión estética 
donde se valora el sentimiento y la experiencia de lo espontáneo, fren
te al arte masificado de discotecas y e l  elitista de los libros y los muse
os. Desde este punto de vista, el Festival de Música Tradicional de la 
Alpujarra no es sólo un reflejo del paso del pueblo a la masa, sino que 
es también una respuesta frente a lo que algunos -de derechas y de 
izqu ierdas- consideran lo peor de la sociedad-masa. 

En ese sentido, constituye una estrategia426 para definir lo alpu
jarreño en clave de una Alpujarra que se fue .  Y los alpujarreños selec
cionan de esta construcción lo que les interesa, materializando efí
meramente un modo de vida que ya sólo existe en la memoria. 
Desterritorializados entre los plásticos del nuevo mercado globaliza-

ridad diferenciada" . Es el modo como operan los sectores con algún grado de capi
tal . La táctica es más bien la lógica de lucha de "quien no dispone de lugar propio 
ni frontera que distinga al otro como una totalidad visible" . 
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do, el otro -frente o debajo del cual estaba el cortijero- ahora ya 
no se define claramente. No es el alcalde, ni el cura, ni el chivato, ni 
el rico propietario, ni la guardia civil, ni el habitante del pueblo o la ciu
dad, ni el letrado, ni el culto. Entre otras cosas porque sus penurias 
económicas no son las mismas, ni su oralidad, ni su hábitat, ni sus 
relaciones sociales basadas en la reciprocidad y el trabajo colectivo. 
Los alpujarreños, los antiguos cortijeros, son en cierta manera núme
ros homogeneizados de la globalización, pero no por ello, como creían 
los teóricos de la Escuela de Frankfurt, carecen de formas de eva
sión, recreación y resistencia. Aunque quizá habría que calificarlas, 
con Certeau, de tácticas, y por lo tanto, dependientes del tiempo, el 
contexto y el momento concreto, más que de un elaborado cálculo de 
resistencia. Pero es así como funcionan las mediaciones427 (Martín
Barbero, 1 997) a través de las cuales las capas sociales populares 
usan un material adaptándolo a sus circunstancias. Los alpujarreños 
-troveros o no- desarrollan sus tácticas para filtrar, reorganizar lo 
que viene de arriba, aliándose con los que defienden una representa
ción de la realidad que les es afín, pero desbordando el marco del 
escenario, para desparramarse por los aledaños, en una nueva apro
piación del espacio y el tiempo. Mas tampoco caigamos en la igual-

Un descanso en el Festival de Música Tradicional de la A/pujan-a. 

427 Para ver un uso antropológico del concepro de mediaciones de Martín-Barbe
ro, puede consultarse el trabajo de Macarena Hernández Ramírez (2002) . 
428 Con ambos hemos mantenido fecundos diálogos -sobre codo para mí
sobre la manera de interpretar los discursos en una merodología que aspira a ser 
participativa. Ambos pareen, como hacen también autores como Martín-Barbero, 
Edgar Morin, Esteban Ruiz o Anronio Mandly, de que "los aristotel ismos basados 
en los principios de identidad, de no contradicción y del ' tercio excluso ' deberán 
ser reemplazados por las lógicas que incluyen las paradojas como constitutivas para 
la construcción de las identificaciones necesarias para la vida" (Villasante, 2000: 
48), y por otra parce están convencidos de que "contra la lógica de que los aspec
tos macro se imponen sobre lo micro, o que desde arriba o lo más amplio se hacen 
las cosas hacia abajo o en lo más pequeño, creemos que también desde abajo, desde 
lo pequeño y lo micro se pueden desarrollar procesos multiplicadores" (Villasante 

mente romántica postura de simplificar la subalteridad como resis
tencia y la hegemonía como dominio. Canclini nos ha alertado 
muchas veces contra la reificación simplificadora que supone intentar 
averiguar sólo los papeles que estas dos supuestas fuerzas antagó
nicas representan en el libreto dialéctico. En los próximos capítulos 
nos esforzaremos por narrar cómo operan las distintas potencias, 
más allá de la simplificación entre dominadores y dominados. N i  toda 
asunción de lo hegemónico es sumisión, ni tampoco el mero rechazo 
es resistencia. Ni lo que viene de abajo es siempre subversión, ni todo 
lo que viene de arriba es dominación. Entre otras cosas porque ni lo 
popular ni lo culto son esencias homogéneas. 

Por eso los discursos, los sentidos que el Festival tiene para los 
distintos actores son contradictorios. El Festival es para Candiota un 
lugar al que no puede faltar, porque su entorno se lo exige, porque 
allí se dirime año tras año quién ostentará la guirnalda como trovero. 
Pero no sólo no puede, sino que tampoco quiere faltar, porque allí se 
reencuentra con viejos amigos, recuerda, regenera vínculos, comien
do, bebiendo, trovando. "Es un logro, no cabe duda", confesará. Y 
con otros troveros alabaremos la dedicación y el entusiasmo que 
ponen en cada edición sus organizadores, con muchos días y noches 
de enredos, preocupaciones y trabajo. Y en la misma conversación 
algún trovero acabará maldiciendo el encorsetamiento del marco fes
tivalero para improvisar porque "na que valga la pena se puede hacer 
en el Festival con los micrófonos y las luces esas, que ni escuchan 
bien la música", mientras otro exculpa a la organización : 

Lo hacen lo mejor que se puede hacer un festival , lo que es 
que un festival no va a ser nunca una fiesta . . .  hay que agradecer
le a esa gente que se preocupe por nuestras raíces y que trabajen 
sin ganar un duro . . .  que eso lo hace mu poca gente, pero . . .  qué 
quieres que te d iga , un festival es algo que no te llama, como 'una 
fiesta . . .  pero yo voy y me gusta, pero no voy a escuchar trovo . . .  la 
verdad es que sin estos festivales a lo mejor el trovo hubiera muer
to ya, así que mucho le debemos a la gente de la organización . . .  

¿D iscursos contradictorios? La vida lo es. Un análisis connotativo 
del discurso, tal y como nos enseñan Villasante y Montañés428 

(2000), por ejemplo, nos permite darnos cuenta de que contra lo que 

y Montañés, 2000: 27) . La metodología propuesta por Villasante y Montañés 
-dentro de la Investigación Acción Participativa- intenta crear una espiral de 
acción-reflexión-acción, donde se cuestionen los discursos de los individuos y los 
grupos y se trabaja colectivamente, combinando distintas técnicas. Aunque nues
tro trabajo no es de índole proactiva, sí nos han sido útiles algunas formas de tra
tamiento del discurso en grupos, como las que hemos mantenido en reuniones 
informales u organizadas ex profeso para hablar por ejemplo de los pros y los con
tras del Festival, mientras tomábamos -eso sí- unos vasicos de vino. El trabajo 
-como me han enseñado por aquí- no impide el disfrute. Y ahí, en los sucesi
vos grupos de discusión es donde se ha puesto de manifiesto que las respuestas no 
están encerradas en las bandas de los pros y los contras, sino que las paradojas se 
vuelven no contradicciones sino coherencias, dentro de una realidad que es fruro 
de miradas, más que de esencias. 
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se habla no es contra las limitaciones de un Festival en crear una 
atmósfera festiva -cosa que todos dan por supuesto- sino contra 
el hecho de haber sido desplazados de sus originales contextos. El 
que se sube al escenario sabe de antemano que le será imposible 
crear el vínculo comunicativo de una velada cortijera. Cuando dicen 
que el trovo festivalero no tiene valor alguno porque hay jurados y 
un tiempo preestablecido y un público lejano y distante, etc . ,  no se 
reclama tanto otro tipo de Festival -quizá no sea posible otro tipo 
de Festival-, sino que se lamenta la s ituación de que el trovo se 
haya convertido en objeto que recuperar, en folclore que resguardar 
de la quizá inevitable muerte . La asociación Abuxarra se siente a 
veces diana de estos dardos, l lenos de ira de los que se resisten a 
ver representado el trovo en un escenario. Y paralelamente coexis
te el discurso de que "son los únicos que se preocupan por la Alpu
jarra". ¿Contradictorio? No, si pensamos que a la gente le pasan 
cosas, no siempre hace u omite hacer; la gente plantea su vida de 
manera sencilla como superación práctica frente a problemas del 
momento, no como estrategia a largo plazo; la gente no responde 
simplemente a preguntas, sino que negocia con unos significados 
cargados de sentido, mostrándose ante nosotros ; la gente no habla 
desde la coherencia de dichos y actos, sino desde unas lógicas que 
son coherentes sólo en cuanto a cada parte del todo, pero apare
cen paradójicas si el antropólogo busca generalidades . Cuando 
hablamos con los alpujarreños sobre los Festivales, la alegría y el 
orgullo se entremezcla con el resentimiento y el desdén . Es la heri
da la que habla, la nostalgia del ayer, contra la sospechosa realidad. 
Y el ayer y el hoy son siempre paradójicos, ambiguos, cuando se los 
compara. Tratándose de emociones , raro sería que no estuviesen 
revueltas. 

-No ir a los festivales no nos va a devolver las fiestas de 
antes. No poner micrófonos o trovar sin jurao, no va a hacer que 
estemos en el cortijo trovando- explica Candiota- por eso voy. Si 
va la gente, voy yo.  

-Yo voy a lo  que voy, a estar con la gente, tomarme unos vinos, 
echar un rato de trovo, como lo que hemos echado hoy, Alberto, con 
toa la gente. Después, de lo que pasa en el escenario ni me entero
nos dice otro. 

-A mi mujer sí le gusta y a mi padre -señala un tercero- ¡M ira 
cómo disfrutan! ¡No se han levantao de la sil la y ya van por lo menos 
veinte grupos! Cada cual se divierte a su manera . Ya es que no se 
hacen las cosas juntas, como antes. Bueno, se hacen juntas , pero 
cada uno hace cosas distintas. 

-Un festival es un festival. No hay que pedirle peras al olmo. 
Pero tienes que buscar, por lo menos, la mejor sombra, donde pue
das echar un revezo de trovo -nos explica el ú ltimo que faltaba por 
intervenir. 

-Yo prefiero el sol, o el so/ y sombra -replica un músico . 

Y todo el mundo rompe a reír y ya se arranca Barranco con un 
trovo, mientras el viejo nos coge el hombro y nos murmulla : 

-Ves como está bien e l festival ,  has visto . . .  de to se puede 
sacar algo bueno. 

LA FIESTA PATRONAL 

En términos generales podemos afi rmar que cuanto más institu
cionalizado, organizado , previsible, folclorizado y espectacu larizado 
esté el evento, más nos alejamos de l trovo tal y como se ha vivido en 
la Alpujarra hasta los años 60 , y tal y como aún se empeñan en vivir
lo durante las veladas que hemos descrito. Pero ya hemos visto que 
e l Festival de trovo y una velada cortijera no son dos rea l idades que 
simpl istamente se puedan ajustar a ningún tipo ideal prefijado, a 
menos que queramos encorsetarlas a la fuerza . Algunas veladas de 
trovo carecen de los e lementos que hacen surgir la fiesta bur lesca , a 
la que aquí estamos dando prioridad. Y, por otra parte, ya hemos 
visto que no todos los encuentros organizados con la ayuda de insti
tuciones, carecen de efervescencia , como es el caso del Fest iva l que 
se organiza en Las Norias todos los años, ni todos los usos , momen
tos y contextos de un festival masivo como el de Música Tradic iona l 
están carente de situaciones de dens idad emotiva . 

Existen además momentos que en las vivencias se entremezclan 
en un marco en cierta med ida equid istante de la participac ión comu
nitaria de la fiesta y el consumo del espectáculo . Algunas fiestas 
patronales que celebran determinadas aldeas y pueb los habitados en 
su mayoría por cortijeros y a lpujarreños em igrados desde los años 
60, están en cierto sentido a medio camino entre el gran aconteci
miento festivalero y las espontáneas veladas cortijeras . Así lo viven 
los troveros y los que participan en estos eventos con un pequeño 
tablao y un par de bombillas alumbrando la escena . O a veces , inclu
so, sin tablao, improvisando uno en el altillo de una escalinata o apro
vechando la pend iente del terreno. Allí los troveros beben y comen 
igual que los demás cortijeros que han llamado para que disfruten su 
fiesta patrona l en su compañía . Al lí los troveros ríen, se burlan de los 
que les escuchan porque les conocen. Y e l público -si así puede l la
marse- grita, abuchea, participa, llegando algunos a contestarles 
con alguna quintilla improvisada al calor del vino y la música . No hay 
espectáculo de luminotecn ia y sonido , no hay puestos de artesanía y 
productos trad icionales para turistas . ¿Quién los iba a comprar? Si 
son alpujarreños los que cantan y bailan . 

En una fiesta patronal el trovo es como una cosa intermedia 
entre el trovo bueno de los cortijos y el que se hace en el festival. 
Como aquello es mu pequeño y hay muchos cortijeros, pos aunque 
hayan puesto un tablaíllo de esos y micrófonos, pero estamos como 
en familia, al /ao del mar, al /ao de la rambla donde hemos vivía. Y 
además no hay jurao, no hay prem ios, no hay que pelearse por ser 
el mejor, ni te vas a disfrazar de cortijero . . .  porque los que hay allí 
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son cortijeros, no tienen que vestirse, porque lo son ¿me entiendes? 
Y ahí hay que ir a cara descubierta, porque nos conocemos tos, nos 
hemos criao juntos y hemos mancajao juntos ¿Tú sabes lo que es 
mancajar juntos de sol a sol? Irse después a trovar cansao con un 
vasico de vino. Eso no se te puede olvidar. Ahí no puedes ir tú, como 
en el festival, a hacer un trovo de rutina, pal jurao o pa los turistas. 
Ahí hay que hacer un trovo de verdá. O intentarlo. Que es lo que el 
trovero ha hecho siempre. Intentar pasárselo bien y que la gente dis
frute con un vasillo de vino de la tierra y unas tapillas de pepinos. Y 
ya está. Y chincharle a uno y chincharle al otro. Y que nos riamos 
tos. Si no nos reímos , no hay trovo. Pero claro tampoco es que sea 
como en una fiesta de un cortijo . . .  

Rescatamos este testimonio de las entrevistas que hacemos e l  
día anter ior a la fiesta patronal de Gua inos Bajos, un 9 de agosto. 
Cuando llegamos al lugar donde se celebra la noche de trovo , los 
mozos encargados de la com isión de fiestas ultiman la barra, co locan 
algunas si llas y terminan de instalar el sobrio tablao al que se subirán 
los troveros . Nada de ristras de ajo co lgando , y los pimientos están 
en los gu isos con que dan la b ienvenida al que se acerca. 

-¿Y los troveros?-nos pregunta el que será el mayordomo429 

de las fiestas probablemente, visib lemente nervioso por la tardanza 
de Candiota, Sevilla y Megías, que sabe son nuestros am igos . 

-Ayer estuve con ellos y me d ijeron que no se lo iban a perder, 
no te preocupes que estarán al caer -intentamos reconfortarle, 
sabedores de que siempre se hacen esperar. 

-Siempre igual estos trovaores, se tienen que hacer rogar, s i no 
no están a gusto -se aleja protestando . 

Recordamos las palabras de Horac io y anotamos en el cuaderno 
de campo para que las m iremos cuando l leguemos a casa : "todos los 
cantores tienen este v ic io , que entre sus am igos, ni aun siendo roga
dos, jamás se av ienen a cantar; y, por el contrar io, si no les invita 
nad ie, no acaban de cantar nunca"430. Hemos ven ido con José Rivas 
Vi l legas, el h ijo del ciego de los Corrales, que hace tiempo -dice
no ve a Candiota. Apenas nos sentamos en una mes illa para tomar un 
v ino de la tierra, cuando aparecen los tres trovadores que ha llamado 
el mayordomo de la fiesta. Vienen de cerca, así que esta vez no se 

429 Casi codas las fiestas del ciclo alpujarreño son organizadas por los mayordomos 
de cada pueblo o cortijada, quienes se encargan durante codo un año de recolectar 
fondos mediante rifas, ventas de dulces y otras actividades, con los que sufragan los 
gastos de los diversos festejos, especialmente la contratación de grupos musicales, 
entre los que se encuentran los troveros. 

430 Así comienza Horacio su Sátira 111, escarneciendo a los poetas gorrones, corno 
Tigelio el de Cerdeña, que al parecer buscaba hacerse rogar hasta por los propios 
Césares, mientras, por el contrario, en ambientes callejeros y fiestas populares, sin 
invitación expresa, "se desgañitaba". 

han demorado mucho . Nada más descender del coche, se hace 
patente que son muy conoc idos. Al menos para los que pasan de los 
cuarenta. M iramos a nuestro alrededor. En realidad pocos no pasan 
de los cuarenta. 

-Hombre, el antropólogo -nos sorprende otro rec ién llega
do- tomaros un vasico de vino con nosotros. 

-Pero invito yo- digo . 

-Ni hablar -me censura otro- que en la Alpujarra somos mu 
cortijeros pero mu suspitalarios . . .  

E l  error no se deja sin escarnecer y así, al instante, algu ien le 
improvisa una coplilla que no logramos entender, más que la r ima final 
"rico - borrico". Habrá que sacar ya la grabadora, como en todas las 
fiestas. Los troveros tardan aún un rato a pesar de que nos han visto 
desde su llegada, pero han de saludar a viejos am igos. 

-Son con los que han mancajao- le digo a An ita. 

No ha estado en la entrevista de ayer, pero comprende lo que le 
d igo . Cuando ya parece que llegan, y antes de que puedan dec ir 
nada, el fiestero que está sentado junto a nosotros, les canta: 

Pal cante es una maravi lla 
y lo puedo acred itar 
y lo d igo en esta quinti lla 
que he ven ido a saludar 
al am igo José Sevi l la. 

Y al instante, Sevilla, que nos iba a estrechar la mano, le contesta: 

Tu garganta es un diamante, 
tu arte no tiene fin 
porque eres duro y constante. 
Tenemos a Serafín 
que éste es señor del arte. 

Sonrisas, abrazos e intercamb io de saludos, algunos en prosa, 
otros en qu inti l las, como mandan los cánones. Mientras juntamos 
las mesas, algu ien trae una pata de jamón que empieza a despe
dazar, m ientras otro nos llena a todos, los vasos de vino "de fulan i
to , el del cortijo de no sé donde", nos d ice, asegurándonos su buen 
paladar. 

-Eco lóg ico, como d ices tú -se ríe otro . 

Comemos, bebemos, charlamos y se improvisan los primeros 
trovas. No hemos visto cómo subían unos copleros al tablao con sus 
viol ines, bandurrias y guitarras, y nos sorprende su cante rajao m ien
tras conversamos. 
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-Es e l grupo de Gurrías -nos aclaran. 

En las ú ltimas décadas, coincid iendo con el auge de los festiva
les, algunos cortijeros se han unido en asociaciones y grupos folcló
ricos y ensayan viejas canc iones, viejos bailes para viejos conocidos. 
A ras de suel o  bailan el robao y la mudanza cuatro sexagenarios, 
moviéndose con sorprendente agilidad para su edad . La primera 
actuac ión termina y e l escaso público -no más de un centenar de 
personas- aplaude . 

-Hasta que no empiecen los troveros no viene la gente- nos 
aclara e l mayordomo. 

Y no se equivoca. A med ida que se van calentando en la mesa 
con algunos trovos hablaos, la gente se va arrimando a escucharlos. 

-¡Música, música, vamos esos violines! -grita alguien sentado 
atrás. 

-¡Vámonos pa arriba, a cumplir! -ordena Candiota a sus dos 
acompañantes. 

Y suben al tablaíl lo. Se ajustan el micrófono. Y empieza la porfía. 
No nos sorprenden unos primeros trovos de rutina, como d icen por 
aquí. Es preceptivo saludar al público, alabar al pueblo donde se cele
bra la velada y presentarse . Los saludos se hacen hablaos. Es e l 
momento del panegírico tópico hacia el lugar de donde se procede , 
a los cortijeros que se han congregado o al subl ime arte del que van 
a disfrutar. Nos tememos lo peor: e l trovo festivalero. Pero nos equi
vocamos. En cuanto suena e l viol ín, la insulsa actuación se convierte 
rápidamente en un pique d ivertidísimo, haciendo estallar los primeros 
gritos de ánimo a unos y otros. Con la primera qu intilla, el trovador 
arroja el guante de la ofensa satírica, a qu ien tenga e l valor de reco
gerlo. Retar a dos trovadores ·a la vez, como hace Megías, entra de 
lleno en la bravuconería típ ica de los trovadores consagrados. Y para 
un trovero que no teme a nada ni a nad ie -como él d ice-, la gente 
casi espera que se comporte así. 

Voy a forjar una quintilla 
con rimas que no se agotan: 
la que los vientos no pillan, 
la pillará e l Candiota 
y también José Sevilla . 

Y Sevilla, viendo que Candiota da un paso ade lante para recoger sin 
demóra e l desafío, se adelanta y arranca las primeras risas a su favor: 

Levanto al cie lo mi voz 
que los versos son regalos 
y si no me libra Dios, 
si se reparten hoy palos 
los pillaré de los dos. 

Fiesta popular alpujarreña en Torvizcón. 

Durante los primeros compases hay un toma y daca en los que 
una quintilla laudatoria puede dejar paso al verso más fustigador. "Una 
de cal y otra de arena", como d icen los troveros, "as í se desconcier
ta al rival, y no sabe si te tiene que tirar o no" , nos han explicado en 
otra ocasión. Aún no está claro por qué derroteros irá el enfrenta
miento de hoy. La gente está expectante en saber quién de los tres 
estará más inspirado.  Es el momento de adularse y encumbrarse a 
uno mismo como e l mejor trovador, lo que despertará las iras de los 
demás, "si tienen pantalones", como d ice una fórmula o coletilla muy 
usada por los troveros alpujarreños. Durante un tiempo los troveros 
se tantean, alabando al contrincante para insinuar acto segu ido la 
paliza que le van a propinar y esperando a ver cómo reacciona. Canta 
Megías: 

No he venido a pelear 
escuchen esto señores, 
pues yo he venido a trovar 
para poner le las flores 
al que las sepa ganar. 

Pero Candiota, que conoce las marrullerías de Megías, sabe que 
es una trampa. Los tres son conscientes de que se les demandará 
simular al menos la bravura injuriosa y e l ánimo burlesco que todos 
han vivido en las fiestas cortijeras. Y Candiota se lo hace ver, no acep
tando su falsa oferta de paz : 

De l trovo nadie me quita, 
mis trovas son super iores, 
mi mente nunca palpita 
y no agradezco las flores 
de aque l que las necesita. 
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Las risas de los que allí nos arrimamos denota que el combate 
ya ha empezado. Se acabó el juego de halagos. No hay marcha atrás. 
Megías es el elegido por el rey del trovo y debe afrontar el reto. 

-Dale fuerte -le instiga uno de los fiesteros. 

Y Megías, que asiente para dar a entender que le ha escuchado,  
no se hace rogar: 

Si quieres los trovos finos, 
aquí los haré, señores : 
adornaré los caminos , 
si no le gustan las flores, 
con rami lletes de espinos. 

Al final del primer revezo, Cand iota reconoce irónicamente: 

-Son piropos que nos estamos tirando, porque la gente tiene 
que d ivertirse esta noche. 

En el segundo revezo, Megías le improv isa a Candiota: 

Tú no debes de enfadarte, 
que son rimas generosas 
que no saben insultarte . 
¡Que el trovo tiene estas cosas, 
las que tiene nuestro arte! 

Y Candiota le contesta: 

Yo no he venido a ofenderte, 
ya me conoces a mí: 
me paso a veces de fuerte 
y si no lo hago así, 
la gente no se d ivierte. 

La noche transcurre as í durante varios revezos más, con inter
camb ios para descansar y echar un trago de v ino, creando alternati
vamente contextos amistosos y de beligeranc ia , de tranquilidad y de 
expectac ión. Pero hoy, Candiota y Megías se cansan pronto de las 
pullas tan manidas y repetidas . Aunque empezaron con brío, sus pos
teriores porfías no logran despertar la exaltac ión del púb l ico . Más 
tarde ,  Candiota nos reconocerá que "trovar por trovar sin atacar  o 
defender un tema concreto es de rutina. Hay que buscar el pique para 
hacer reír, pero es mejor tratar algún tema, no trovar por trovar". La 
actuac ión deja un sabor agridulce ,  a med io camino entre el festival y 
la velada cortijera, como nos hab ía advertido Candiota . 

La mayoría de las actuac iones de trovo en las fiestas patronales 
se organiza con similar esquema. La comisión de fiestas -a través 
de uno o varios mayordomos- contacta con un trovero, usualmente 

el que más cerca vive del pueb lo en cuestión, y éste se encarga de 
buscar a otro o más competidores, así como a sus músicos. El cre
c iente número de compromisos a raíz de las fiestas patronales, ha 
provocado que algunos troveros formen grupos consolidados de 
trovo, con una pareja de improv isadores, un violín, una bandurria y 
una guitarra. Algunos tienen tamb ién un grupo de bailaores que cono
cen los bailes tradic ionales de la Alpujarra, el robao y la mudanza , 
fundamentalmente. En algún grupo antecede a la pugna trovera una 
recreación de fiesta cortijera con coplas viejas cantadas al son del 
fandango . 

Las remunerac iones varían pero n-o suelen superar los 90 euros 
por persona y actuac ión . En ocasiones, la pareja de trovadores 
cobra algo más que los músicos, bailaores y cantaores, lo que nos 
da una idea de qué actividad está más demandada . Con e l tiempo 
los troveros se han acostumbrado a actuar siempre con el mismo 
compañero. Si una comisión de fiestas llama a Candiota, éste exigi
rá trovar  con Sev i l la . Si hay para otro trovero, recurrirá a Megías. Si 
acude José el Panadero, vendrá con su inseparable Castilla . Juan 
Morón aparecerá con su amigo Manuel el de la Magaña y así cada 
cual tiene sus compromisos. Las consecuenc ias no se han hecho 
esperar. Algunas parejas de trovo han calculado que han trovado jun
tos centenares de veces en los últimos veinte años . Se conocen en 
lo personal y en todas las facetas del repentismo. "Cuando empieza 
con una rima ya sé yo adónde va a parar", nos d ice Sevi l la de Can
diota . E l trovo corre así el peligro de convertirse en espectáculo, ya 
que el duelo, la picaí/la, como d icen por aquí, es muchas veces mera
mente fingida .  "Hemos trovao tantas veces juntos -nos d ice Can
diota- que cuando arranca con un tema ya sé yo por qué verea va 
a tirar". Rota la imprev isibi l idad , la controversia trovera se conv ierte 
a veces en representac ión simulada, que sólo seduce a los hab itan
tes de los pueblos que no están fami l iarizados con el trovo.  "E l trovo 
ahora en las fiestas es mu rutinario" , nos confiesa Candiota, "tú te 
subes ahí y tienes un montón de gente que no sabe lo que es el 
trovo, entonces puedes meter la bacalá y no se cosca nad ie". Efec
tivamente, observamos que los troveros, que se cuidan muy mucho 
de no repetir una copla dos veces en un amb iente cortijero, aquí des
cuidan la forma y el contenido, acumulando coplas banales una tras 
otra. "Cuando vas a un cortijo,  a una fiesta es porque tienes ganas 
de trovar y de fiesta y de pasártelo bien, pero aquí es que nos han 
ob ligado", nos d ice otro trovero insatisfecho por la actuac ión en las 
fiestas de Cád iar, "es un compromiso y no puedes dec ir que no, aun
que no tengas ganas". 

En cualquier caso , el pueb lo donde se actúa es fundamental para 
que los troveros se sientan arropados por un públ ico conocedor de 
este arte, o por el contrario, vayan a cubrir el exped iente. En los pue
blos donde trad ic ionalmente ha hab ido trovo y adonde llegaron 
muchos cortijeros de la Contrav iesa, en cuyas tabernas, fiestas, 
parrandas, serenatas se ha trovado con frecuencia -caso de Murtas, 
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Albuñol, La Rábita-, los troveros logran llenar la plaza, y en ocasio
nes no ha cesado la música hasta el amanecer431 . Por el contrario, en 
los pueblos de la Alpujarra Alta, el empeño de los ayuntamientos en 
organizar veladas de trovo en un escenario, no rompe con la frialdad 
típica de los eventos institucionales y algunos vecinos ven en el trovo 
algo exótico "alpujarreño sí, pero de la gente de la Contraviesa, de las 
ramblas y los cortijos de ahí abajo", como nos dice un viejo en Yegen. 

A mitades de agosto, el municipio de Cádiar celebra una feria de 
muestras -ExpoCádiar- en que el ayuntamiento apuesta por dar a 
conocer en stands los productos que considera tradicionales de la tie
rra: vinos, artesanías de esparto, etc. Como fiesta folk no puede fal
tar la actuación de trovo, que en este caso se desarrolla en un tablao 
colocado en la plaza del pueblo. Sabedor de que el trovo no arrastra 
a la juventud, el ayuntamiento contrata también otras actuaciones, 
incluida la de un grupo de salsa cubana. Después, como colofón de 
la fiesta, a la 1 .30 de la noche e l  alcalde presenta a Juan Morón y 
Manuel el de la Magaña, como "los troveros de nuestra tierra". Para 
entonces tan sólo una treintena de personas -casi todas de sesen
ta años para arriba- han aguantado estoicamente las demás actua
ciones, para rememorar el trovo. Sentados en hileras de sillas, asis
ten al espectáculo alejados físicamente de los troveros que cantan a 
través de los micrófonos. De vez en cuando alguien del público deja 
entrever su aceptación o rechazo de las coplillas con algún gesto o 
con un "esa sí es buena", pero en general la actuación transcurre con 
frialdad, tanto que los propios troveros se excusan por no estar 
ambientados y porque "están saliendo las coplillas mu rutinarias". 

Hay jóvenes en la plaza, pero se muestran en su mayoría ind ife
rentes hacia el trovo. Hablamos con ellos. Algunos nos preguntan si 
sabemos si hay algún otro grupo de música esperando. Otros ni se 
han percatado de que los que están encima del escenario son impro
visadores. 

-¿Troveros? Eso es la gente que canta coplas ¿no? 

-Sí, yo sí sé lo que es -alega otro mientras nos ofrece el litro 
de cerveza. 

Tomamos un trago. 

-Eso es que se inventan las coplas y se van tirando uno al otro. 
Son graciosos a veces, pero es que siempre están haciendo l o  
mismo. En una fiesta será mejor o en  los cortijos esos, pero nosotros 
ahí no vamos . . .  

431 Por regla general podemos decir que a mayor cercanía geográfica del núcleo de 
trovo tradicional --el territorio comprendido entre los municipios de Albuñol, 
Albondón, Murtas, Turón y Adra- mayor es la afluencia de público y la satisfacción 
de éste y los troveros. Así, en Albondón, en cuyos cortijos ha existido una secular afi
ción al trovo, las fiestas patronales incluyen una actuación trovera a la que suelen acu-

La tradición trovera existente en esos pueblos, la magnitud del 
evento, la afluencia de turismo y otras variables hacen que la actuación 
trovera pueda acercarse más al ambiente familiar de una velada corti
jera tradicional o ,  por el contrario, al espectáculo festivalero de los 
grandes acontecimientos folc loristas. Pero no siempre apoyo institu
cional es igual a festivalización del trovo. Los mayordomos encargados 
de la organización y búsqueda de financiación de las fiestas acuden a 
veces a las instituciones para sufragar los gastos, sobre todo desde 
que muchas de las cortijadas quedaron virtualmente despobladas, al 
menos como hábitat principal. En ocasiones, algunas fiestas patronales 
de pueblos -o incluso de cortijadas casi deshabitadas-, celebradas 
con el apoyo de los ayuntamientos, resultan muy cercanas a una velada 
cortijera. Es así, por ejemplo, cómo para las fiestas de la cortijada de 
Los Mora, los mayordomos acuden a los ayuntamientos de Adra, Albu
ñol, Murtas y Turón, pues en la encrucijada de estos cuatro municip ios 
se enclava el cortijo .  En la última que recordamos, los consistorios apor
taron en conjunto no más de 900 euros, cantidad irrisoria si se com
para con el apoyo institucional a otras actividades, pero suficiente para 
la celebración de la fiesta, teniendo en cuenta que los troveros no 
cobran en ésta. Igualmente en Murtas se han celebrado ya veladas de 
trovo, que -bajo el nombre de Día del Trovo Alpujarreño- el Ayunta
miento ha sabido financiar con tres o cuatro arrobas de vino, una fritá 
y algunas chacinas, suficiente para crear un ambiente a ras de suelo en 
que improvisadores, aficionados alpujarreños y foráneos se han senti
do cómodos y han disfrutado juntos, cercanos, comiendo, bebiendo , 
charlando, entre revezo y revezo que marca el violín de Andrés L inares. 

DE CUBA A PARÍS: NUEVOS CONTEXTOS DE PRESENTACIÓN, REPRE
SENTACIÓN Y RECREACIÓN DEL TROVO 

Ya hemos visto que desde los años 70 los troveros alpujarreños 
han incrementado notablemente su interacc ión con repentistas de 
otras latitudes: troveros murcianos, poetas del Genil, pero también de 
fuera de Andalucía y de toda Latinoamérica. Los festivales han juga
do aquí un papel esencial en la divulgación de este arte y han sido, y 
son, uno de los principales agentes de intercambio. Para los troveros 
es motivo de orgullo que se cuente con los alpujarreños para estos 
eventos, y así no dudan en mostrarnos los diplomas, placas y graba
ciones de los distintos encuentros en que han participado: Festival de 
/os Pueblos de Granada (Almil la) , Festival de Los Molinos, Festival de 
/os Pueblos del Mundo (Madrid) , y muchos otros en que se dan c ita 
bailes, cantos y otras tradiciones populares. 

dir multitud de improvisadores que acaban subiéndose al escenario para trovar, con 
independencia de que su participación esté programada o no. No sólo se trova en el 
escenario en estas fiestas patronales sino que las porfías se dan en la bodega de algu
no de los troveros que viven allí --caso del ciego de Albondón-, o bien en plena 
plaza, mientras se bebe, se come y el gentío se agolpa en torno a los troveros. 
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Especial relevancia han jugado los congresos, festivales y 
encuentros internacionales de improvisadores que se vienen cele
brando desde principios de los 90432

. Las primeras convocatorias 
surgieron simultáneamente en distintos países, hasta que se creó la 
Asociación Iberoamericana de la Décima y el Verso Improvisado (AIDl

vn, encargada desde entonces de celebrar festivales internacionales. 
Allí los troveros alpujarreños conviven durante algunos días tanto con 
repentistas de otros países iberoamericanos y de otras regiones de 
España, como con los estudiosos que nos dedicamos a investigar la 
improvisac ión lírica desde la filología, la literatura comparada o la 
antropología. A menudo los alpujarreños se refieren a estos festivales, 
que se han celebrado en Cuba, Méjico, Portugal, Canarias o Andalucía, 
para justificar determinados cambios que observan en el trovo de los 
últimos años. "Desde que Candiota y yo nos fuimos a Cuba en 1991 ,  
en un homenaje a Celina González, hemos aprendido la guajira y la 
décima. Allí trovábamos con música de Guantanamera", nos cuenta 
José Sevilla. 

Una decena de festivales se han celebrado desde entonces con 
la participación de huapangueros mejicanos, repentistas cubanos, 
trovadores puertorriqueños, ga/eronistas venezolanos, payadores 

chilenos, brasileños, uruguayos y argentinos, mejoraneros pana
meños, bertsolaris vascos, glosadores mallorquines, verseadores 

canarios, troveros murcianos, poetas malagueños y hasta cantas

tori italianos. Los improvisadores de las distintas subtradiciones, 
con los que hemos compartido inolvidables veladas, están de acuer
do en que la improvisación poética ha cambiado más en la última 
década, que en todo el siglo XX . Estos festivales-encuentros son 
una ocasión para la convivencia, el aprendizaje, la diversión y el 
reconocimiento . Y los troveros lo hacen de la mejor manera que 
saben : improvisando. 

En pa íses como Cuba o Argentina, el repentismo no sólo no es 
un arte marginal, sino que compite como una de las formas más 
divulgadas . Los repentistas cubanos, como nuestro amigo Alexis 
Díaz-Pimienta, son personajes célebres y sus programas en televi
sión y radio son seguidos por miles de aficionados. La primera 
impresión que asimilaron los alpujarreños troveros es que "en la 
Alpujarra se pensaba que el trovo era una cosa de cortijeros, de 
gente de campo, y cuando hemos ido a Cuba es cuando nos hemos 
dao cuenta que es un arte mu valioso, de mucha altura, y que gusta 
a los poetas, a los profesores y a la gente culta" , nos dice Sevilla . 
En todos estos festivales no sólo hay representaciones públicas 
multitudinarias encima de un tablao , sino también conferencias y 
coloquios en que exponen los estudiosos sus conclusiones . La sen-

432 Waldo Leyva (2001) ha resumido el movimiento folclórico de apoyo al repemis

mo en un articulo, donde aborda los distintos encuentros, festivales y congresos de 

improvisadores. 

sibil idad de profesores como Maximiano Trapero, act ivo organiza
dor en muchos de estos festivales, ha permitido dejar el protago
nismo a los propios improvisadores, de tal manera que también 
ellos exponen sus puntos de vista en mesas redondas y comunica
ciones . "Ahí hemos aprendía nosotros mucho" -confiesa 
Candiota-, "ah í es donde yo me he dao cuenta de todo lo que se 
podía hacer con el trovo" . Y acto seguido nos recita unas increíbles 
décimas glosadas por Tomasita Quiala la ciega . 

No cabe duda de que estos encuentros han potenciado cierta 
dignificación de un arte que los alpujarreños sentían estigmatizado 
hasta hace poco . S in embargo, la influencia no acaba ahí. Dado el 
carácter cultista y depurado de algunas subtradiciones repentísticas 
como la argentina o la cubana , ésta última el principal baluarte de 
estos festivales, el trovero alpujarreño se ha sentido a veces acom
plejado por su trovo cortijero, mucho más apegado a códigos y regis
tros cómicos y rurales. Un ejemplo podrá ilustrar esto : 

En el fer Festival Iberoamericano de la Décima en 1 991 ,  hubo 
quien insinuó que el alto nivel de los participantes merecía que los 
repentistas que representaban a cada país "fueran cultos, si universi
tarios mejor" , y que la décima no debiera mezclarse con otras estro
fas como la quintilla, a lo que Candiota salió al paso improvisándole a 
la conferenciante María Teresa Linares esta copla : 

Oiga, señora María, 
reina de los universos, 
catedrática en poesía : 
si siendo inculto hago versos, 
siendo culto ¿qué no haría? 

Con ironía el trovero alpujarreño se sacudía el malestar que le 
provocaron las palabras de quienes miraban con cierto desdén a la 
cultura alpujarreña y a sus quintillas burlescas. 

El estrecho contacto entre improvisadores de distintas subtra
diciones, hospedados en el mismo hotel o casas durante días, con 
actuaciones conjuntas y veladas y fiestas surgidas espontáneamen
te, da lugar a una interacción en la que, según nos han reconocido 
payadores argentinos, decimeros cubanos, trovadores puertorrique
ños y repentistas de otros lugares, todos se han enriquecido mutua
mente . En el X Festival Internacional de la Décima y el Verso Impro

visado, celebrado en Vi l lanueva de Tapia (Málaga) a mediados de julio 
de 2002 , disfrutamos en plena redacción de estas páginas, de la 
eclosión de nuevas y sincréticas formas de improvisación. La orga
nización del Festival aprovecha estos encuentros internacionales 
para promover controversias entre improvisadores de distintos paí
ses, lo que suele ser muy del gusto del público. Pero no sólo sobre 
el escenario se dan cita las distintas subtradiciones. En el tiempo 
libre, durante el almuerzo, en espontáneas fiestas en los porches de 
las casas o en el vestíbulo del hotel ,  los repentistas viven de forma 
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festiva esta convivencia y no p ierden ocasión para improvisar los 
unos a los otros. En ocasiones estos duelos se desarro llan utilizando 
cada uno las formas métricas, la música y las tonadas propias de su 
trad ición, de tal manera que a una décima de un trovador puertorri
queño le contesta el alpujarreño con una quinti l la. Sin embargo , en 
otras ocasiones, se producen resultados mestizos. A una controver
sia de decim istas cubanos se le une el trovero alpujarreño improvi
sando en décimas, mientras que el puertorriqueño hace sus p initos 
cantando quintillas al son del fandango , a pesar de que en su país nin
guna de las tonadas de improvisación se acerca a la alpujarreña y 
mucho menos a la estrofa de cinco versos . 

Si el repentista cubano afincado en A lmería, Alexis Díaz-Pim ien
ta, no tiene d ificultades en utilizar la quintilla, cada vez son más los 
troveros alpujarreños que utilizan la décima. Claro que la mezcolanza 
no se da sólo en el nivel formal, sino, lo que es quizá más relevante 
para el antropólogo , en el nivel de cód igos culturales . El alpujarreño 
idealiza el carácter ép ico y el tono de protesta social que impregnan 
los versos de los payadores argentinos, y éstos a su vez se regoci
jan con la chispeante p icardía del trovo alpujarreño . En un vuelco más 
de satírico mestizaje, ambos adoptan los cód igos del otro cuando 
improvisan conjuntamente. Así d isfrutamos de las reivind icaciones 
sociales de la payadora argentina Martha Suint, m ientras que los alpu
jarreños juegan a im itarla con un trovo que casi podríamos l lamar gau
chesco, lleno de alusiones y metáforas que no son propias de la tra
dición alpujarreña. 

En ocasiones, e l  carácter de algunas subtrad iciones se solapan, 
e incluso , se potencian. Una de las controversias en la que más 
hemos reído en nuestra vida se d io entre un poeta del Genil -apo
dado el Chaparrito-- y otro panameño de no mayor estatura. Tras 
coincid i r por primera vez, el público del Festival de Villanueva de Tapia 
siguió pid iendo este emparejamiento durante el resto de d ías . El 
secreto estribaba en que ambos manejaban unos cód igos burlescos 
comprensibles para ambos y para el público, pero que a su vez no 
eran idénticos , instaurando así un contexto de gran expectación y sor
presa, pero de inmed iata recepción por todos los que d isfrutábamos 
de la actuación . Claro que en esta interacción, los d istintos actores 
no tienen el m ismo cap ital para imponer su gusto . No será necesario 
exp licar aquí por qué es más fácil que calen los registros letrados y 
depurados de los improvisadores cubanos que los cómicos del trovo 
más cortijero . Ni tampoco que los troveros a los que invitan las insti
tuciones públicas , las asociaciones y los propios organizadores de 
estos festivales, sean los improvisadores más profesionalizados, 
aquellos que se han separado del repentismo más campesino . Así, 
algunos de los trovadores alpujarreños que nunca tienen ocasión de 
subir a un tablao de un festival internacional, empiezan a no recono
cer y no reconocerse en el trovo de sus co legas más viajeros . Los 
hay que lo ven como un acoso más de la cultura letrada, ilustrada, la 
de los escritores cultos que desdeñan la picardía y la mofa tradicio-

nal del trovo más cortijero . En ocasiones se dan situaciones un tanto 
paradójicas, en las que alguno de los troveros más apegados al terre
no no comprende el léxico ni las metáforas utilizadas , no capta los 
códigos poéticos de los troveros más internacionales . "El trovo de 
Candiota -d icen algunos- es mu bueno pero mu rebuscao, y mu 
culto porque se ha juntao con los cubanos y los murcianos que son 
gente de mucha cultura y ahora le ha dao por hacer décimas y como 
lee mucho , pues ya no trova como antes". No faltan aficionados que 
consideran que el trovo se ha enriquecido con las aportaciones de 
otras subtrad iciones , con la lectura de poetas clásicos , con el cono
cim iento de otros géneros y registros repentísticos , que sin embargo 
son fácilmente extrapolables pues convergen en una m isma trad ición, 
la del repentismo hispánico . Otros echan en falta la espontaneidad 
anterior a la etapa de los libros y los festivales, "cuando no se leía ni 
se subía uno a trovar a un escenario , más que encima de una si l la pa 
pegarle voces al otro trovero". 

Es posible que algunos de estos trovos hayan perd ido en fres
cura, espontaneidad y llaneza, pero han ganado en versatilidad y 
riqueza metafórica. De lo que no cabe duda es de que el modelo 
libresco de las trad iciones más refinadas -Cuba, Murcia o Argenti
na, donde incluso hay un Día Nacional del Payador- ha calado pro
fundamente en el repentismo de algunos de los improvisadores alpu
jarreños , lo cual no s ignifica que renuncien a la estética más 
cortijera cuando el contexto lo demanda. Al trovero no se le esca
pan,  pues, los distintos registros y los modula en función del con
texto , el momento concreto , el adversario , el público y su intención. 
Hemos oído a Candiota improvisar los versos más subl imes y altivos 
con comp lejas metáforas conceptistas, y un poco más tarde enzar
zarse en una velada cortijera con un viejo am igo util izando las artes 
más h istriónicas . Nos hemos maravillado con décimas improvisadas 
de José el Panadero que hubiera pod ido firmar el m ismísimo Martín 
Fierro , m ientras que en otras ocasiones más festivas el m ismo tro
vero filosófico y profundo se ha enfundado el traje del jug lar más 
d ivertido para improvisar con su am igo Castilla. Hemos trovado con 
Fernando , con Barranco , con Manrique , intercalando presuntuosos 
versos a lo Góngora, para acabar buscando las rimas más escato
lógicas . "Depend iendo de quién tengas enfrente y dónde estés, tro
vas de una manera u otra", nos d ice Sevilla, quien suele seguir los 
cód igos más l ibrescos cuando improvisa con su maestro y am igo 
Candiota, "que siempre me dice que tengo que leer", pero que sol
tará las burlerías más cal lejeras cuando éste no está a su lado . 

No todos tienen esta versatilidad . Algunos troveros por su analfa
betismo y su vida cortijera, no han acced ido a la cultura letrada ni a la 
de otras subtrad iciones más cultas , y así se d ice de ellos que "fulano 
hace un trovo mu cortijero", para aludir a las formas improvisadoras 
más trad icionales, las que hemos descrito en capítulos precedentes , es 
decir, el trovo más mordaz y cóm ico . Algunos de ellos mantienen no 
pocas d isputas con los troveros más librescos , a los cuales tachan de 
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soberbios, pedantes, engreídos e incluso traidores, "pues ya no se sien
ten alpujarreños y quieren imitar a los cubanos y a los poetas de los 
libros". El debate está abierto. En prosa y en verso. 

RADIO, TELEVISIÓN, TELÉFONO: EL TROVO VIRTUAL 

Distingue Bauman ( 1989: 1 78-183) tres esferas de comunica
ción básicas en nuestra sociedad moderna: encuentros cara a cara, 
eventos públicos a gran escala y formas de comunicación mediadas. 
Una velada cortijera de trovo; un festival y las formas de trovo a tra
vés de la radio, la televisión y otros medios pueden ser prototipos de 
estas tres clases. Con el auge del trovo a raíz de los festivales y las 
fiestas patronales, los medios de comunicación intentan hacerse eco 
de tan singular arte, que había pasado desapercibido durante siglos, 
pero que ahora comienza a mostrarse como tipismo alpujarreño. Las 
radios locales incluyen entre sus programas, entrevistas y demostra
ciones de troveros, y se llegó incluso a comenzar en algún lugar un 
programa propio de trovo, como el que se i ntentó en Radio El Ejido, 
dirigido a los alpujarreños emigrados. En realidad alguna emisora 
local ,  como la de Adra, había emitido ya algún programa sobre el 
trovo en la década de los 50, pero hasta la revitalización festivalera 
de los 70 no se aprovecha en las ondas el tirón nostálgico de los emi
grados alpujarreños. Así, radios locales como la de Albuñol, dieron 
gusto al creciente interés de los habitantes de los pueblos por el 
trovo. Según los alpujarreños, se transmitieron "mu buenas porfías de 
trovo en la radio, porque los que les escuchábamos los conocíamos 
y a lo mejor habíamos trovao unos días antes y seguían el pique en la 
radio", nos cuenta un viejo fiestero. 

A la llegada de nuevas formas de comunicación, los troveros las 
utilizan para sus trovos. Es harto frecuente que cuando uno de ellos 
l lame a otro por teléfono para invitarle a una velada se enzarcen en 
una batalla de trovo, generalmente hab/ao. Le improvisa Candiota a 
Linares por teléfono: 

Hoy la bendición nos riega 
y en tu persona confío. 
Tu conciencia a mí se entrega 
y tu corazón al mío 
por el teléfono llega. 

Y Linares, naturalmente, le contesta iniciándose así una contro
versia telefónica. Otras veces el trovero le improvisa unas copli l las al 
que está al otro lado para decirle cosas que con la prosa serían impo
sibles. Le dice Candiota a Anita: 

La luz del amanecer 
te besa cuando despierta 

y los que te quieren ver 
cada día me preguntan 
que cuándo vas a volver. 

En los últimos años, el trovo, como otras muchas manifestacio
nes que se consideran folclóricas, ha sido requerido también para la 
pequeña pantal la. Hace pocos años Canal Sur transmitía un programa 
en e l que aparecía el grupo de trovo de la Rábita, junto con sus músi
cos. Fue algo patético ver a alpujarreños sexagenarios disfrazados 
para la gran audiencia y más aún que, por razones de publicidad, tan 
sólo dispusieran de no más de cuatro o cinco coplas de intercambio. 
Pese a todo, la presentadora se deshacía en elogios antes y después 
de este condensado simulacro, argumentando la supuesta naturali
dad y espontaneidad de unos "campesinos improvisadores". Surge 
así una lírica, quien sabe si improvisada o preparada para el momen
to -testimonios de ambas clases hemos escuchado-, que nada 
tiene que ver con la que se hace en una velada cortijera. La sutil 
broma, la picaíl/a entre los contendientes, las poses y tonos burles
cos, el ambiente festivo, todo ello deja lugar a un simulacro en que 
los troveros, con pálido semblante, cantan unas coplillas tan tópicas y 
carentes de pasión, que les avergüenza después recordarlas. "Es que 
ahí, con tos los micrófonos y viéndote toa Andalucía, no vas a gastar 
bromas . Hay que hacer un trovo mu soso, que no moleste a nadie, y 
que no crean que los alpujarreños no somos educaos", nos dice José 
Castilla, mientras rebobina otra vez la cinta de vídeo en que aparece 
su actuación. "Es mu cortica, es que no nos dejaron más tiempo, 
decir una coplillas y el siguiente". Recientemente la televisión volvió a 
jugar a los troveros una mala pasada, haciéndoles acudir a una bode
ga de la Contraviesa para supuestamente transmitir en directo .una 
velada de trovo. En esta ocasión Candiota no pudo siquiera acabar 
una sola quintilla antes de que la frenética locutora, que disponía sólo 
de unos segundos, le arrebatara el micrófono para hablar de "lo a gusto 
que se está aquí en la Alpujarra". En otras ocasiones, sin embargo, 
alguna productora ha mostrado suficiente sensibilidad y respeto, para 
realizar una breve reportaje televisivo. 

Hasta ahí la adaptación del trovo a nuevos contextos. No nos vol
vamos románticos -nos decimos-, esto es inevitable. Pero más 
actuaciones, simulacros y fiascos como éste nos hicieron reflex ionar: 
el frecuente vaivén de actuaciones en la radio y en la tele ha propi
ciado que algunos estén empezando a cambiar el trovo cortijero por 
estas insulsas representaciones de lo kitsch. Al concejal de turno le 
parece una promoción del tipismo de su pueblo. Los habitantes sien
ten que un vecino sale en la tele, y que su localidad es digna de aten
ción, pues mantiene vivas las tradiciones, aunque el trovero en cues
tión viva allí circunstancialmente. El trovo cortijero, que no llega más 

· que a los propios alpujarreños -y en gran med ida sólo a los que 
están inmersos en un determinado círculo-, supone para el gran 
público un ámbito anticuado, obsoleto, hermético. Las actuac iones en 
la tele, aunque no numerosas, son una vía de acceso masivo al trovo, 
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y lo que allí se representa acaba convirtiéndose -para el que no 
conoce otros ámbitos- en "lo que el trovo es". Con el tiempo a lgu
nos troveros sienten que tienen que reproducir este simu lacro deco
roso a llá donde van: sin bromas, sin pique, sin tensión ni expectación, 
pero eso sí, ataviados con sus disfraces y su rictus sobrio y campe
chano. Tras el enésimo fiasco, algunos troveros han dejado de acep
tar las invitaciones a la televisión, e incluso a espacios festiva leros 
-ferias de promoción, exposiciones, etc.-, donde tienen la amarga 
experiencia de sentirse productos de l turismo rural. "Yo no trovo 
como no sea en una fiesta cortijera con buena gente , con gente que 

sabe lo que es el trovo" ,  nos dice este año otra vez Candiota. Inten
tará eludir las llamadas de la radio y de la te levisión. Pero probab le
mente caerá una y otra vez, "porque a l ser el número uno no sabe 
decir que no" , expl ica un amigo común. "Si voy a los festiva les y a 
otros sitios es por los alpujarreños, pa que no digan que no co laboro 
y por vosotros que os gusta el trovo, pero esto no vale pa na", nos 
ha repetido varias veces. "Fíjate, antes los cortijeros no éramos 
nadie, y ahora nos quieren en tos taos, hasta en la te le y en el extran
jero . . .  pero yo ya estoy cansao de ir por ahí  . . .  hay que volver a los 
cortijos . . .  al lí sí se puede vivir, a l lí se puede trovar . . .  ". 





XI

EL PODER DE LA BURLA 
LÍRICA IMPROVISADA

De todos modos, es un hecho que de ti mismo, oh Zaratustra, 
he aprendido que para matar y dejar bien muerto no hay como la risa. 

Tú mismo enseñaste un día: ‘No la ira, sino la risa mata’. 
Oh Zaratustra, oculto, matador sin ira, peligroso santo, ¡eres un picarón!

F. Nietzsche, Así habló Zaratustra
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INTRODUCCIÓN: LA BURLA COMO JUEGO, 
EL JUEGO COMO CONOCIMIENTO 

U
na velada de improvisación es un juego. Caro Baroja ( 1986d: 
237) ya vio que lo característico del "certamen poético de 
los improvisadores" es que "es motivo de apuesta y rivali

dad", es un juego de competición. El trovo es muchas más cosas, 
desde luego; toda creación humana es muchas cosas a la vez, es 
decir, es enmarcada como cosas distintas según los actores, la situa
ción de comunicación, el contexto, etc. (Goffman, 197 4). En particu
lar las creaciones verbales muestran una enorme disparidad de sig
nificaciones y sentidos, muy especialmente la poesía oral, como 
advirtiera Ruth Finnegan (1992: XI). Así, el juego no sólo divierte sino 
que también enseña; no sólo hace reír sino que a través de él la comu
nidad se regenera, se conoce a sí misma, se reconoce, se dota de 
los valores que conforman su tradición. 

Abordamos en este capítulo los distintos elementos que confi
guran el proceso lúdico del trovo para comprender su eficacia per
formativa, es decir, lo que hace. La palabra, y más en concreto la 
palabra no ordinaria -en verso, cantada-, ha sido desde antiguo 
el principal recurso para el juego, quizá porque la lengua es lo único 
que está al alcance de todos. A Covarrubias le alarmaba que los jue
gos de su época trataran de "hacer cosas indebidas a hombres de 
bien, mintiendo, desmintiendo, jurando y perjurando y aun b lasfe
mando", y más adelante se detiene en la alocución · entre burla y 
juego' para decir que se trata "de los que burlando suelen decir ver
dades o pesadumbres". El juego es mentir, jurar, perjurar, blasfemar, 
y todo el lo ¡para decir verdades! In poese veritas. "¡Yo te lo digo de 
veras!" empiezan sus quintillas muchos troveros y la saeta borra
chuna433 que improvisan en Lucena (Córdoba) comienza invariable
mente con "¡Yo te digo de verdá!". El juego no sólo divierte, sino que 
construye verdades, aunque éstas sean casi siempre las del por
quero y no las de Agamenón. Por eso el juglar -según Covarru
bias- es "el chocarrero que trata y habla siempre de burlas", el 
que trae "la vida jugada", es decir, anda con peligro. Porque la ver
dad -la verdad subalterna, la de los juglares- es tan peligrosa 
como necesaria para ellos. "Trovar es decir la verdá", dicen los alpu
jarreños. "Aunque uno diga tonterías y exageraciones, en el trovo, en 
el fondo se dice la verdá". 

433 Las juntas de santeros, que portan los tronos de Semana Sanca en Lucena (Cór
doba), son reuniones festivas donde se come y se bebe en abundancia y en las cua
les cualquiera puede sacar a relucir los defectos o deslices de los otros. La saeta 
borrachuna mantiene toda la rima en a. 
434 Hay traducción en castellano en la compilación de Ogden y Richards, 1984, 
El significado del significado, Paidós, Barcelona. 
435 En muchas formas de expresión oral, la función de construcción, almacena

. miento, recreación del corpus de valores comunitarios supone en ocasiones una 
mera invención de la tradición por parce del investigador. Hace más de tres décadas 
que Ruth Finnegan (1970: 20) alertaba en su libro sobre la literatura oral en Áfri-

En realidad, la idea de que e l  lenguaje, y más el lenguaje poético 
de las sociedades eminentemente iletradas, es un modo de acción, 
ya fue formulada por Malinowski en un texto poco leído: "The Problem 
of Meaning in Primitive Language"434, publicado en 1923. Eric Have
lock ha estudiado la eficacia performativa de la oralidad homérica. En 
toda su obra (1978, 1 994, 1 996) late el argumento, poco discutible 
hoy, de que la finalidad de las epopeyas homéricas era bifocal: 

Por un lado, eran creativas: la poesía era producto de un arte 
elaborado para entretener, y éste es el criterio por el cual la 
modernidad la ha juzgado con preferencia, habitualmente agre
gando la calificación de que se trataba, en algún misterioso senti
do, de un entretenimiento elevado. Por otro lado, hay que consi
derar la poesía como funcional, como un método de conservar una 
enciclopedia de costumbres sociales, leyes consuetudinarias y 
convenciones que constituían la tradición cultural griega de la 
época en que se compusieron los poemas (Havelock, 1996: 90). 

Hoy se acepta que tanto los aedos griegos, como los bardos cel
tas, sirvieran a este doble propósito, al menos hasta la llegada de la 
escritura. Un pasaje irlandés define la ciencia oral así: "el recuerdo de 
los antiguos, la transmisión de un oído a otro, el canto de los poetas" 
(Marco Simón, 1 999: 143). La oralidad poética ha sido arrinconada 
cada vez más, perdiendo parte de su relevancia. El repentismo es un 
caso un tanto atípico pues, hasta cierto punto, mantiene en tradiciones 
como la alpujarreña este doble sentido, expresivo y utilitario. Como 
sociedad de oralidad secundaria hasta hace poco y hoy plenamente 
integrada en el devenir globalizador, el trovo -está de más decirlo
no puede igualarse sin más al espacio y tiempo de Homero y Hesíodo. 
Pero sin embargo en los cortijos de la Contraviesa la poesía no ha que
dado relegada a la condición de la búsqueda estética personal de cada 
creador y receptor; no ha perdido cuanto hay en la oralidad lírica de 
pasatiempo colectivo, de fiesta y juego comunal, pero también de alma
cenamiento de información cultural, de recreación de valores, cuya 
renovación interesa a la comunidad. Casi nos atreveríamos a decir que 
en el trovo -en algunos contextos como el de las veladas cortijeras
se mantiene íntegra su faceta lúdico-festiva y algo más atenuada la uti
litaria. Pero aún perviven rasgos de esta última. Y esto es excepcional. 
Casi más excepcional que su faceta burlona, si bien, como veremos, no 
puede comprenderse una sin la otra435 . 

ca, del frecuente prejuicio del estudioso de lo oral, según el cual el arce oral, popu
lar, primitivo se interpretaba como eminentemente funcional, en contra de lo que 
ocurría con el arte culto occidental. No querríamos nosotros permitirnos semejan
te error. En general podemos decir que para que se cumpla la prevalencia de este 
papel ha de tratarse de una sociedad exenta de contacto con la escritura o eminen
temente ágrafa; una sociedad política y socialmente autónoma con una firme con
ciencia de su identidad oral; y basada en el lenguaje como principal vehículo de 
comunicación, socialización y organización política. La alpujarreña, claro está, y a 
pesar de las mixtificaciones románticas, no se encuentra entre este tipo de socieda
des, que para Havelock (1996) constituían la patria de la poesía como enciclopedia 
oral. Sin embargo la bifocalidad de la que hablaba Havelock se da aún en la Alpu-
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LA PORFÍA TROVERA, UNA COMPETENCIA SIMBÓLICA 

DISQUISICIONES ETIMOLÓGICAS: DE LA DISPUTA A LA HEREJÍA 

Llaman los alpujarreños a la controversia trovera, "porfía", 
"pique", "picaíl la", "disputa", "debate" o "desafío". A la vista está que 
todas las palabras recalcan el carácter dialéctico de la performance. 
El repentista y estudioso cubano Alexis Díaz-Pimienta, nos ha asegu
rado muchas veces que lo que más le fascina del trovo alpujarreño es 
su agresividad, su carácter combativo, " la intensidad que imponen a 
sus expresiones, estremecedor en los desafíos", como escribe en su 
Teoría de la Improvisación ( 1998: 90). Una comparación con las sub
tradiciones que nosotros mismos hemos observado en d istintos luga
res -desde los bertsolaris vascos, hasta los payadores argentinos
nos sugiere que el trovo alpujarreño es uno de los que más está car
gado de la densidad emotiva que provoca el pique, el escarnio, la 
mofadura, la sátira. Sucesivas conversaciones con improvisadores y 
estudiosos mejicanos, cubanos, argentinos o de nuestro país, nos ha 
confirmado nuestra impresión repetidamente. Sería una tarea para 
otra Tesis Doctoral ,  realizar aquí un trabajo comparativo mediana
mente exhaustivo con el resto de subtradiciones repentísticas de 
España e lberoamérica. Aquí nos basta señalar que, aunque en el 
caso alpujarreño se dé especialmente intensificada, todo el género 
del repentismo comparte, de una manera u otra, la dialéctica lúdico
festiva, como puede ratificarse con las meras nominaciones de cada 
lugar. En Colombia se conocen los debates entre decimeros como 
piquerías436. En Panamá aún se los l lama duelos o porfías. Entre los 
distintos subgéneros de la poesía improvisada ecuatoriana es espe
cialmente popular el contrapunto437 (Chávez Franco, 1 930: 632-633, 
apud Carvalho-Neto, 1 964: 125). En Portugal las cantigas ao desafio 
muestran un alto grado de agresividad, especialmente -dicen algu
nos autores como Borges de Castro ( 1983: 7 )- entre las mujeres. 
En las Azores y Madeira siguen muy vivos los desafios y despiques. 
El género dialogado brasileño toma el nombre de peja o discussao, y 
en Cuba reciben la denominación de contrapuntos, controversias o 
competencias. Ya en España se habla en Galicia de cantar de retesía, 
siendo retesía el galicismo de "disputa, controversia, porfía, cuestión", 

jarra, si bien con los matices que veremos. Creemos que la tecnología oral de cons
trucción de un conocimiento a través del verso improvisado no se ha extinguido 
del todo en sociedades como la alpujarreña, donde la oralidad aún marca el flujo 
de las relaciones, a pesar de que la función normativa y didáctica esté desde hace 
tiempo en otros espacios y poderes (Escuela, Estado, etc.). 
436 "En una piquería, dos o más decimeros compiten en atraer los aplausos de su 
público, al improvisar sobre algún tema" (List, 1 983: 343) . 
437 Nuestro Diccionario de /.a Real Academia incluye aún las voces contrapuntante, 
"el que canta de contrapunto"; contrapuntear, "cantar de contrapunto", "decir una 
persona a otra palabras picanees", "picarse o resentirse entre sí dos o más personas"; 
contrapuntista, "compositor que practica el conrrapunro con cierta preferencia o con 
mucha pericia"; y contrapunto, "concordancia armoniosa de voces contrapuestas". 

como consta en el Diccionario Galego-Castelán de Carré Alvarellos 
( 1951 ) . Allí, entre la comida y la bebida se retan, se desafían o se 
insultan en la pelea, litigio o lucha (Lisón, 1 984: 43). En Málaga, Cór
doba y Murcia se refieren los poetas y trovadores a las porfías como 
peleas, piques y debates. Las denominaciones de las demás subtra
diciones apuntan hacia el mismo carácter belicoso. Nótese que se 
habla de controversia, pique, pelea, lucha, etc . ,  rara vez de diálogo 
(que no implicaría el sentido de confrontación verbal). 

La variada terminología hispánica en el campo semántico de la 
burla, sobre todo a raíz del siglo XV, denota igualmente el sentido dia
léctico que vemos en toda porfía trovera. Además de pullas, sobre la 
que ya hemos reflexionado en páginas precedentes, el léxico que se 
usa en la jerga trovera hace referencia casi siempre a distintas for
mas de lucha. Así, desde la Edad Media y el Siglo de Oro se usaba en 
el contexto de las pullas la palabra embaír, que viene del latín invadi
re (invadir, atacar); chancear438 o chancearse439 que nos ha quedado 
hoy en chantar ("decir a uno una cosa cara a cara sin reparo ni mira
miento", dice el Diccionario de la Real Academia), o recuesta que aún 
hoy es sinónimo de desafío, porfía. 

De las palabras con que los alpujarreños designan a las contro
versias troveras, porfía es l a  más significativa, tanto por su habitual 
uso, como por las connotaciones que desprende. Juan del Encina en 
su Translación de fas Bucólicas de Virgilio adaptaba el texto clásico a 
las circunstancias de la España de los Reyes Católicos, y así en la 
translación de la égloga III virgiliana, dos pastores "cantan a vega
das", motejándose y vituperándose, y en la égloga VII "los dos pos
treros, cada qual presumiendo de más sabio, cantaban muy a porfía" 
( 1996: 265). Con la acepción de duelo de versos improvisados, apa
rece también el vocablo en El Peregrino Curioso, donde Villalva y Esta
ña (1 886-1889, 11 : 20) caracterizan como "porfiar" una improvisación 
en quintillas y cuartetas entre el peregrino y un hidalgo portugués. 
Covarrubias d ice sobre dicha voz que "los labradores la llaman porhi
dia", y en las Coplas de unos Tres Pastores de R. de Reynosa, de fina
les del siglo XV, aparece igualmente el término popularizado de por
hidiar. Aún hoy, casi cuatrocientos años después, el antropólogo 

438 "La elegancia y suficiencia / juntas se llevan a ver / Estebanillo, en tu ser, / pues 
que has sido tú el primero / que has sabido chocarrero / chancear y componer 
(Estebanillo González, 197 1 :  65, apud ]oly, 1982: 161 ). Y en otra ocasión dice: 
"Venían todas las noches muchos caballeros navarros ( . . . ) a cortejarle y entretener
se , con quien yo chanceaba bravamente, y después de venderles bulas sin ser Cua
resma les contaba las mayores mentiras y embelecos que se pudieran imaginar 
(Estebanillo González, 1971:  479, apud]oly, 1 982: 161 ) . 
439 El Diccionario Nacional de Ramón Joaquín Domínguez (1 882, 1: 322) dice en 
la voz chancearse: "divertirse a costa de alguno o burlándose de él en sus barbas. 
Decir chanzas o cosas en chanza. Decirse mutuamente pullas o cosas parecidas. 
Dar o darse broma, brega, vaya, etc. Estar de chunga, decidor, festivo; gastar 
humor graciosamente satírico; echarla de zumbón, pullista, bromista, etc.". 
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Serenata de compañía de locos, siglo XV. 

Antonio Mandly recoge en su trabajo de campo en los Montes de 
Málaga esta acepción: 

-¿Qué juegos se hacían por aquí antes?- pregunta a un viejo 
de Álora. 

Y éste le contesta: 

-Por aquí se hacían porhidias: uno cantaba y el otro le contes
taba. 

El término porfía, como duelo de improvisación, es una acepción 
inusual pero no alejada de las más comunes. En la Edad Media, el 
Renacimiento y el Siglo de Oro, la porfía, o su verbo porfiar, tiene las 
connotaciones de empeñarse obstinadamente, tercamente en defender 
una postura, "una instancia, y ahínco en defender alguno su opinión, o 

constancia en continuar su pretensión", dice Covarrubias. Con este 
sentido aparece desde el Auto de los Reyes Magos, en Berceo, El 
Conde Lucanor, hasta el Quijote. De ahí a la acepción de controversia 
tenaz hay solo un paso. Y así el Diccionario de Autoridades explica su 
etimología con el significado de "contienda o disputa de palabras 
tenaz y obstinada". Llama la atención que Corominas desacredite la 
interpretación de Wilhelm Meyer-Lübke en su Romanisches Etymolo
gisches Worterbuch ( 1 930-32), que prioriza la acepción de 'pelea ·, 
' discordia · ,  ' disputa verbal · ,  a cuyo sentido se habría llegado pasan
do por 'desafío, provocación'. Y Richarson, siguiendo a Meyer-Lübke, 
encuentra en el Arcipreste de Hita la acepción de desafío (challenge), 
vocablo con el que igualmente es conocido en la Alpujarra. Coromi
nas la considera una acepción válida, pero minoritaria, pues alega 
que sólo aparece con ese significado un par de veces en Juan Ruiz, 
en poesía del siglo XIII y otros ejemplos citados por el Diccionario de 
Autoridades. Sin embargo, con lucidez dice que "el punto de partida 
creo que está en la locución verbal a porfía 'con emulación · ,  es decir 
insistiendo cada contendiente por su parte, de donde fácilmente se 
llegaba a ' luchando'". Aún hoy, el Diccionario de la Real Academia 
acepta 'a porfía · como sinónimo de ' a  competencia · .  "Los gitanos a 
porfía / presentan su mercancía", dice un pliego de cordel del siglo 
XIX, y a porfía improvisan nuestros trovadores alpujarreños. 

Pero hay más. En un artículo publicado en los Anales del Institu
to de Lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo en 1944, Coro
minas aborda una interesantísima interpretación etimológica. Indica 
que la idea de porfía como 'obstinación, pertinacia' tiene sus raíces 
en el uso que hacen de perfidia los Padres de la Iglesia, convirtién
dolo en sinónimo de herejía. El vocablo descendería del latín perfidia, 
'mala fe', derivado de perfidus, 'el que jura en falso ·, 'engañador', y 
éste de fides, 'fe' .  Así aparece en Lucífero, obispo de Cáller en el 
siglo IV, y en Joannes Cassianus, de principios del V ("haereticus, qui 
Eunomii perfidiam sectabatur''). El rebelde al dogma, dice Corominas 
en su Diccionario, es hombre perverso y de mala fe, es decir, falta a 
su fe y a sus juramentos de fidelidad eclesiástica. Pero para que la 
Iglesia lo considere herejía se tiene que consumar esta mala fe con 
contumacia, con persistencia. La ' porfía' hace referencia a la dia léc
tica, la pelea con persistencia, pero puede incluir también rasgos 
semánticos de reto, desafío, provocación, competición, incluso here
jía. Veremos cómo estas acepciones guardan una indudable relación 
con los sentidos que les atribuyen los propios alpujarreños en sus 
porfías de trovo. 

EL JUEGO 

Dice una quintilla del reglamento de la Escuela de Trovadores de 
Huarea: 

El alumno de la Escuela 
que se encuentre en una fiesta 
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y algún trovador quiera 
re írse, o le molesta 
le hará frente con cautela. 

"Como mejor se trova es cuando te pican con algo, cuando estás 
cabreao, porque algo te ha dolía", nos explica el trovero Juan Morón, 
después de contestarle al rival con una mordaz copilla. De nuestro 
cuaderno de campo sacamos esta definic ión del pique de uno de los 
troveros alpujarreños: "El pique, el debate de trovo es como una dis
cusión de políticos, que aunque tengas razón, el otro siempre te va a 
llevar la contraria". Y muchas veces hemos comprobado cómo la 
gente muestra su descontento cuando la porfía trovera no se desa
rrolla en un ambiente de confrontac ión satírica. Megías lo explica con 
senc i l las metáforas: "los trovos sin pique no valen, son como un trato 
en frío, sin vino por medio. El trovo es como el hierro de la fragua; 
cuanto más caliente mejor". 

Moisés 

Panadero 

Pues yo rimo de repente 
y aunque mi poesía trace 
de una forma inteligente, 
con este frío que hace 
alguno saldrá cal iente. 

Yo he venido a consolarme 
si me llego a despertar 
pues aunque queráis matarme 
ninguno podréis juntar 
leña para calentarme. 

Contexto de comensalidad, propicio para las pullas. 

440 García es el propio Candiota, quien no tiene inconveniente en picar a 
cuatro troveros a la vez: Andrés Linares padre e hi jo, Ripoll y Cabrera. 

Con sutil sarcasmo y bajándose al mundo del que se habla, le 
explicaba el viejo trovero Epifanio Lupión al sorprendido folc lorista 
que aluc inaba en su primer contacto con una porfía de trovo: 

Por aquí hay una especie de deporte al que llaman bailes, 
mudanzas y otras cosas rancias y tradicionales , y es que desde ni 
se sabe cuántos años , por las Pascuas se reúnen los cortijeros en 
la era con la familia y forman una fiesta con violines , guitarras , ban
durrias ; unos trovan bien, otros regular y otros mal, como servidor 
(Garrido , 199 1 :  1 75). 

Recuérdese que Baena c ita en su prólogo las justas poéticas 
entre los "comportes y juegos y agasajos y placeres" (2000: 1 O). Las 
justas poéticas -certámenes de poesía entre varios trovadores
han de ser competitivas, dialécticas y prec isamente en ello está el 
placer, el agasajo. Pierre Guirad y Monique Joly han observado agu
damente con respecto a las pullas barrocas que la burla consiste en 
ridiculizar, mofarse de otro, pero siempre con el objetivo último de 
divertir, de hacer reír. La ridiculizac ión del otro -trovero o no- es 
un recurso temático para el juego, para la fiesta, para la risa. Hay que 
fustigar, "pero con arte", como dicen por aquí. Y así Candiota arre
mete contra sus rivales con metáforas animales: 

Andrés, es usted la gallina 
y Ripoll el cagachín, 
su hijo la golondrina 
y Cabrera el colorín 
y García440 quien los domina. 

Sólo en un contexto festivo de camaradería y proximidad, · de 
comensalidad y alegría, propio de las veladas de trovo, se pueden can
tar coplas que en otros momentos serían ofensivas. El carácter dialéc
tico de nuestro trovo sale a reluci r  cada vez que un alpujarreño cuenta 
historias de las veladas que han quedado en su memoria. Escuchemos 
por ejemplo a Pedro López Martín, natural de Albuñol y nac ido en 1 937, 
cuando describe una fiesta en la que partic ipó Miguel García Candiota 
(Criado y Ramos Moya, 1992: 1 27-128): 

El trovo entonces era como la política hoy: se tiraban a fun
dirse, a ver cual podía rendir . . .  Yo la velá de trovo con más funda
mento que he sentía, fue una que tenía el Niño quince añillos y esta
ba con Enrique del Lentisco, el Ciego Merino, Gabriel el de los 
Pérez, Manuel Escudero y a cual de los cinco sacaba mejores 
coplas . ¡Daba escalofrío! Miguel se combatió con tos los que había 
allí, y tirándole a él , lo cogieron y le decían : 'te vamos a tirar duran
te una hora, Miguel ', y se agarró con ellos dale que te pego y salió 
por encima de tos como el aceite. 

Obsérvese que en una sola quintilla consigue burlarse simulcáneamente de 
todos. 
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Los trovos más indecentes han quedado en la memoria de los 

alpujarreños, siempre que causaran risa en el momento. "Todo juego 

es, antes que nada, una actividad libre" (Huizinga, 1997), es decir, se 

practica por la mera satisfacción que produce dicha práctica. Por eso 

quien participa en una porfía de trovo ha de asumir las pullas y la diná

mica dialéctica, pues sobre ella se construye el divertimento. Los 

mejores amigos podrán tener las palabras más belicosas, como 

cuando Candiota le canta a Andrés Linares hijo: 

Estoy firme en mi trinchera 

dispuesto pa disparar. 

Te miro por la astillera 

y no te quiero tirar 

pa no matar un cualquiera. 

Pero los tiros son de fogueo. La pelea es simbólica porque se 

trata de un juego, de una fiesta. Un juego, que no termina nunca, pues 

siempre se está a la espera de la próxima confrontación, de la próxi

ma porfía. "Siempre te quedas algo picao y así vuelves otra vez y no 

puedes dejar el trovo", nos cuenta José e/ Panadero. La mayoría de 

los troveros asegura tener problemas con sus esposas por las 

muchas noches que pasan de trovo, desatendiendo sus obligaciones 

familiares y laborales. Alguno ha dejado el trovo hace algunos años 

ante la amenaza de divorcio de su mujer. Según los troveros, es el 

pique lo que te hace obsesionarte con el trovo: "Si te invitan a una fies

ta y no vas dirán que eres un cobarde y además si te quedas en casa 

estás pensando: 'vaya, va a ir fulanito y ese me estará diciendo ahora 

que no voy porque tengo miedo', y entonces vas y coges el coche y 

te presentas allí". Por eso decía Spanhi que "el trovo les obsesiona, 

los persigue, les impide dormir" (1983: 1 52). Antonio Martín Megías 

el Chamorro nos lo explica así: 

Yo comparo el trovo con el cante de la chicharra. Mientras las 
hormigas trabajan y guardan provisiones, nosotros los troveros 
estamos divirtiendo a la gente y haciendo el tonto. Y después vie
nen los problemas. Todo el día bebiendo vino, recorriendo los 
caminos ... antes andando y hoy, como hay coches, a las fiestas 
que están a docenas de kilómetros. Y ahí va el trovero. Y vuelves 
a casa y dices: 'ya no voy más'. Y al día siguiente te enteras que 
fulanito hace una ve/á en su cortijo y allí estás otra vez. To el día 
picao con los troveros, to el día picao con el trovo. 

Su mujer, mientras, asiente. Y mientras charlamos, pensamos 

que quizá es ese carácter de competición, en el que "siempre se 

podía haber trovao mejor", en el que quizá "hoy haga los mejores tro

vas de mi vida", en el que "la próxima vez a ver si estoy más des

pierto", lo que hace que la velada de trovo se viva como una etapa 

del camino, una batalla de la guerra, un lance de juego, que se desa

rrolla durante toda la vida del trovero. En una velada de trovo se pue

den hacer tres o cuatro revezos -porfías- o cincuenta. La velada 

forma una unidad, pero, por otra parte, cada velada forma parte de 

un todo, como cada partido de fútbol forma parte de una Liga. Lo que 

provoca la perdición y la obsesión trovera "es que esta Liga no tiene 

fin, no se gana nunca", nos cuenta Candiota cuando dialogamos 

sobre el símil futbolístico, "yo estoy condenao a estar toda la vida 

luchando y peleando con los demás troveros". 

Claro que todo el mundo coincide en que "antes había más pique 

en el trovo porque era to los días, era más violento, más de pelea, 

era como una pelea de gallos to el día", nos cuenta e/ Chamarra, "hoy 

te ponen un tema y a discurrir y es más tranquilo". 

-¿Y el trovo de las veladas cortijeras de hoy? -hemos pregun

tado a todos los troveros. 

Y la respuesta es unánime: el trovo cortijero de hoy es de menor 

agresividad, menor pique, "menos cortijero", dicen algunos. La actual 

dinámica globalizadora trae consigo una creciente homogeneización 

de gustos y códigos estéticos, entre los que lo grotesco, lo caricatu

resco, lo ambiguo -tal y como se mostraba por ejemplo en el Siglo 

de Oro- no es, desde luego, uno de los leitmotivs centrales. La rela

tiva autosuficiencia de la vida cortijera hacía que antaño sus formas 

de hablar, cantar, festejar difirieran más de las de los pueblos y ciu

dades. Hoy, aquella cultura, aunque recreada en las veladas cortije

ras, no está naturalmente al margen de la homogeneización cultural 

de las últimas décadas. La influencia del trovo festivalero, donde pri

man los códigos folclóricos, de cortesía e exhibición, también ha cala

do en los improvisadores. Troveros báquicos como Antonio el de /as 

Hoyas son santo y seña de otro tiempo, en donde primaba la comici

dad burlona por encima de todo. También los modelos de la poesía 

culta y de la escritura en general son ahora mucho más imitados por 

los troveros, una vez que el analfabetismo ha descendido vertigino

samente. Nada desdeñables son también las influencias de otras tra

diciones de trovo más librescas como la cubana, cuyas formas han 

asimilado trovadores de gran peso específico, como Candiota. Pero 

hay otros factores que apuntan los propios troveros: 

Antes había más pique porque vivíamos juntos, trabajando y 
tú me prestabas una bestia y yo iba a mancajar contigo y entonces 
hay más vida en común, y se iba a toas las fiestas juntos y tam
bién surgían más problemillas que resolver, más peleas en el tra
bajo, y entonces el trovo era un buen sitio pa arreglar las cosas. 

En un mundo de estrecha convivencia, el trovo fue válvula de 

escape, contexto de consenso y resolución de contrariedades, rito de 

paso. Ejercía importantísimas funciones sociales, para las cuales el 

pique, la competición, la agresividad simbólica -mucho más que 

ahora- eran un elemento esencial no sólo del juego trovero sino de 

la convivencia cotidiana. Lo veremos en el próximo epígrafe. 

Aún hoy las mejores farras de trovo se viven cuando coinciden 

dos o más troveros enfrentados, algunos de los cuales arrastran 

seculares piques desde pequeño. Entonces la fiesta está asegurada. 
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Aunque comiencen con algunos trovos de tanteo, hiperbólicos quizá, 
encumbrándose unos a otros como maestros del repentismo, en el 
momento más inesperado surgirá la pulla que hará estallar los corte
ses moldes e instaurar el clima de tensión típicamente trovero. Por 
eso prefieren tener enfrente un repentista ingenioso que uno que 
extraiga de la imaginación los trovos más rutinarios, pues de la bri
llantez del contrincante, y muy especialmente de su competitividad y 
su ánimo belicoso , depende la inspiración de uno para superarse y 
superarle . Es fácilmente comprensible, pues, que casi todos los tro
veros recuerden algunos de sus momentos de mayor creatividad tro
vando con Candiota, reconocido como el mejor de ellos , y con el que 
todos tratan de competir con una mezcla de miedo, respeto, admira
ción y motivación que sólo se siente cuando uno se enfrenta al más 
grande . Algún poetastro bravucón nos contaba la paliza que le había 
dado a Candiota en alguna ocasión, si bien no supo refrendar su 
supuesta superioridad en ninguna porfía trovera que nosotros obser
váramos . Pensamos que nuestra presencia allí, sabedores los trove
ros de nuestro trabajo, alteró en algún momento la dinámica de com
petitividad simbólica, en tanto en cuanto alguno, con ánimo de 
destacar delante de nosotros, se mostró excesivamente beligerante 
a veces. Otras sin embargo, nuestra presencia -y más cuando sacá
bamos nuestro cuaderno de notas o la grabadora- motivaba a los 
improvisadores , alguno de los cuales despertaba de su letargo en la 
siesta o dejaba a un lado las viandas para acudir a la picaílla y mos
trar al antropólogo quién es el que vale. 

Claro está, que, como en todo juego, existen unas reglas que evi
tan que el marco lúdico-festivo se transforme en abierto conflicto. "En 
el trovo ha habido siempre un código ético. Tú puedes decirle a uno 
hijo de puta en verso, pero con gracia, y el otro tiene que saber que 
no se puede molestar. Te puedes picar, pero después del trovo, tan 
amigos", nos cuenta uno de los fundadores de la Escuela de Trova
dores de Huarea en 1949. "El trovo es como el boxeo. Después de 
pegarte, si eres noble, te das un abrazo y te tomas unos vinos. La 
picaíl/a , si está bien hecha, no debe faltar, no debe ofenderte. Te tie
nes que picar, eso sí, porque si no , no hay trovo, pero siempre con 
respeto. Igual que en boxeo no le puedes tirar por debajo de la cin
tura, pues en el trovo tampoco vale to", nos cuenta e/ Chamorro mien
tras parte unas tapas de chacina . Simi lares explicaciones dan todos 
los troveros y entendidos. 

Armistead ( 1994: 46) ha destacado con lucidez que cuando 
Horacio alude a la costumbre fescenina de los campesinos de lan
zarse pullas poéticas, se refiera a éstas con la voz de amabiliter, lo 
que significa que "por muy abusivos que fueran ( . . .  ) , los cantos fes
cenínos originalmente se proferían de una manera amistosa". Ruth 
Finnegan (1 978: 227) ha observado que los duelos poéticos en otras 

441 Sobre la transformación de un marco de pique y rivalidad simbólico hacia un 
contexto de abierto conflicto hemos reflexionado, junto con nuestra compañera 

culturas "se entablan entre dos amigos, cuya amistad no necesaria
mente queda desmedrada", lo que se corresponde con las pullas des
critas a principio del siglo XX por Crawford ( 191 5 : 160-1 61 ) : 

Los dos lacayos empiezan su juego sin más formalidades y 
se lanzan a una zurra verbal que alcanza unas quince estrofas, 
pero termina sin enemistad . . . Proceden a invocar el uno sobre el 
otro toda suerte de desgracias en los términos más indecentes, 
hasta que por fin desisten, al parecer sin rencor de ninguna de las 
partes . 

También los viajeros que venían a -España en el siglo XVII se sor
prendían que tras los ácidos duelos poéticos no surgieran enemista
des duraderas (Joly, 1982: 250). 

La razón de que las porfías troveras no degeneren en conflictos 
abiertos, está relacionada con su enmarcación como juego. El pique 
es simbólico, festivo, ritual. Lejos de quebrar la amistad, la refuerza, 
ya que las burlas rompen con las convenciones que impiden la since
ridad, la crítica, la verdad poética, de la que hablábamos más arriba. 
Sin trovas las rencillas crecen y el odio aleja a los que se necesitan 
-se necesitaban en los cortijos- para la subsistencia. El trovo per
mite celebrar la reciprocidad no de una manera laudatoria ,  sino liman
do impurezas, como hace el trillo con el grano. No obstante, no que
remos dar una imagen bucólica. Irremediablemente surgen rencillas y 
en ocasiones el marco lúdico se rompe degenerando en disgusto441 . 

Pero esto ocurre muy rara vez, si tenemos en cuenta los cientos de 
ocasiones en que unos y otros se enfrentan. 

En la caracterización que hacen hacia 1870 José Mª Gutiérrez de 
Alba y José Martín Santiago, dicen con respecto a las "luchas de in'ge
nio" en versos improvisados, que "se provocan duelos y riñas, no 
siempre de felices desenlaces" (1 870: 255 ). De hecho , aunque son 
hoy rarísimos, no era infrecuente en las veladas cortijeras de la pos
guerra, e l que la porfía trovera acabara en pelea real, tal y como, por 
otra parte, se ha observado en las distintas subtradiciones improvi
sadoras como la gallega (L isón, 197 4: 39). Los fiesteros más viejos 
cuentan que hasta la Guerra C ivil se vivían las veladas cortijeras con 
más pasión, y muchos recuerdan famosas disputas poéticas que 
dieron lugar a las ofensas y después a los puños. Existen anécdotas 
-probablemente aumentadas por la leyenda de algún trovero- que 
narran incluso asesinatos cometidos tras algún duelo de trovo dema
siado ofensivo. "Antes se iba a una ve/á de trovo con alfaquilla . . .  inclu
so había quien iba con pistola", nos han repetido. No debe sorpren
der que llegara a este grado en algunas veladas, teniendo en cuenta 
que Olóriz, nada dado a las exageraciones románticas, destaca en su 
expedición antropológica a la Alpujarra en 1894 

Ana Corpas, en un trabajo de campo sobre el ciclo ritual y festivo de un pueblo 
onubense marcado por la separación en dos Hermandades de Cruces (2001 ,  2005). 
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el uso y aun abuso del aguardiente, la costumbre de llevar siempre 
consigo armas blancas y de fuego, lo cual facilita el desenlace san
griento de las disputas; el carácter naturalmente pendenciero y 
bravucón de los mozos442; el vigor de las malas pasiones, sobre 
todo el deseo de venganza (1995: 148). 

Conviene tomar estos testimonios con cautela, habida cuenta del 
tópico -frecuente en los libros de viajes- sobre el carácter belico
so y pendenciero de los alpujarreños. Pero igualmente no responde
ría a la realidad si pintáramos una imagen idílica de los troveros y su 
mundo. Se pican los troveros a los que les gusta la improvisación con 
música, con los que prefieren el trovo hablao; los librescos con los 
analfabetos; los más burlescos y licenciosos, con los que abogan por 
un. trovo más decoroso; los que cobran por las actuaciones, con los 
que piensan que algo más se vende con ello; los de izquierdas con 
los de derechas; los cortijeros con los de pueblos; incluso, los de la 
Alpujarra granadina con los del Campo de Dalías; los de la costa con 
los del interior; los emigrantes con los anfitriones. En las veladas de 
trovo se saldan a golpe de verso algunas de estas rivalidades. Por 
separado, en prosa, las críticas parecen a veces desmedidas, mali
ciosas. En el trovo, por el contrario, las pullas provocan la risa. Si el 
trovo está bien hecho, es decir, si no se transgreden las reglas del 
juego, no hay ofendidos ni ofensores, porque el trovo es un juego, 
que como tal descansa en la idea de diversión, de la risa benefacto
ra, constructora, no de la crítica destructiva. "Tú no le puedes decir 
a otro 'marrano·, o mejor dicho, se lo puedes decir, pero con otras 
palabras, o de otra manera, que suene bien, pero que diga lo mismo", 
rectifica José Castillo, e/ ciego de Albondón. Existen así temáticas, 
códigos, formas linguísticas que no son traspasadas para no romper 
la convención lúdica. "El trovaor no se puede molestar nunca porque 
otro le haya dicho esto o lo otro aunque le estén tirando tos y le den 
fuerte. Tiene que aguantar y responder con trovos mejores. Si eres 
un trovaor valiente, te envalentonas cuanto más te tiren, como el Niño 
de Candiota, que cuanto más fuerte le dan, mejores trovos hace. Lo 
que pasa es que siempre hay algún tonto orgulloso que se lo toma a 
mal y mete la pata", nos explica Andrés Linares. Mientras nos lo cuen
ta, recordamos los versos de Cervantes (1 970: 90): 

Suele la indignación componer versos; 
pero si el indignado es algún tonto, 
ellos tendrán su todo de perversos. 

442 Como ejemplo del carácter agreste y bravo de los mozos alpujarreños, escribe 
Olóriz en su diario que "es frecuente en los mozos jugar a las coces, lo cual consis
te en que uno se coge a una reja y dando coces furibundas rechazar a los que pre
tenden sujetarlo y atarle los pies" (1995: 149). En otro momento anota: "he visco 
asomar por los bolsillos o las fajas de muchos hombres largos cuchillos y creo que 
siempre lo llevan hasta los mozalbetes más ciemos. Sorprende el que en cales cir-

Y efectivamente, como en cualquier juego, "si se mete la pata", 
si se pasa por alto alguna regla básica, el contexto lúdico puede 
degenerar en conflicto. Es lo que hemos presenciado en alguna con
tada ocasión cuando algún trovero ha decidido marcharse de la vela
da al considerarse ofendido. Una de las ofensas consideradas más 
hirientes es la de insinuar que las coplas del oponente no son impro
visadas. En una ocasión esta agresión se consideró suficiente para 
que uno de los troveros, visiblemente indignado, se levantara para 
abandonar la fiesta, lo que a la postre supuso el final de la velada. 
Claro que este menosprecio estuvo acompañado de alusiones a su 
posición privilegiada frente a los jurados del festival y otras injurias 
que, por inciertas, hicieron derivar el ambiente festivo hacia el con
flicto real. Aún recordamos cómo el ofendido, lejos de replicar y 
defenderse, asistió a la avalancha de insultos impertérrito, incluso 
aplaudiendo sarcásticamente las perniciosas coplas de su rival, que 
con alguna copa de más, hilaba vertiginosamente. El incidente fue 
lamentado por todos los participantes en la fiesta y el comportamien
to de no enfrentarse al ofensor, alabado por todos. El insolente salió 
malparado y se sintió en la obligación de discu lparse meses después. 
Por el contrario la prudencia del ofendido, con muchas más dotes 
repentísticas que el fustigador, ha sido recordada varias veces como 
modelo de sabiduría y saber estar. 

El juego del trovo permite, e incluso demanda, algunas licencias, 
pero siempre dentro de ciertos límites, dentro de ciertas convencio
nes que no se deben transgredir y que se asumen tácitamente por 
todos. Entre las normas que los troveros cumplen escrupulosamente 
se halla la de no mentar a nadie que no esté presente -especial
mente si es familiar443-, pues no puede defenderse de las pu llas y 
éstas no provocan la risa. Así mismo los trovos son rara vez sarcás
ticos y nunca claramente escarnecedores cuando los sujetos no 
saben cantar unas coplillas para defenderse, sean éstas improvisa
das o aprendidas. Otras reglas conocidas implícitamente por todos 
preceptúan responder todas las qu intillas si uno tiene dotes improvi
sadoras y esperar la réplica no empalmando dos o más estrofas 
seguidas sin dejar opción de respuesta al rival . Igualmente no está 
bien considerado interrumpir una controversia de dos troveros cuan
do se hallan en pleno pique, salvo que la injerencia esté justificada 
porque sea deseable mediar entre ambos o, en cualquier caso, si el 
trovero que se entromete es lo suficientemente ingenioso como para 
provocar la burla y desviar la atención de la controversia anterior. 

cunstancias y siendo la ignorancia can completa y nula la cultura, no sean mucho 
más frecuentes los crímenes (1995: 295)". 
443 Escribía Luque Baena en su Estudio Antropológico Social de un Pueblo del Sur 
que "en ocasiones , la amistad muy íntima entre dos personas puede justificar entre 
ellos bromas de codo cipo , incluso ofensas en cono jocoso; pero en absoluro las alu
siones mínimamente ofensivas a la familia de cualquiera de ellos" ( 1974: 154). 
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Claro está que en algunas veladas, cuando el vino, el pique y el calor 
festivo han fundido las convenc iones soc iales, puede la lengua de 
algún trovero dec ir lo que su mente no quiere. Y entonces se hace 
realidad el viejo proverbio de la Antigüedad: "cualquiera que insulta 
debe ser insultado"444. 

LA CONSTRUCC IÓN DIALÉCT ICA DE LA COMUNIDAD 

MOTES , CHILLAS Y TROVOS: LA SANCIÓN SATÍRICA 

Toda soc iedad impone unas normas que moldean a sus miem
bros mediante el establec imiento de unas sanc iones para los que se 
apartan de ellas. El repentismo ha sido desde antiguo una forma de 
crítica y control social de la comunidad. Decía Menéndez P idal ( 1991 : 
220-221) que "los juglares fomentaban la costumbre, muy arraigada 
en la Edad Media, de difamar por medio de canc iones, costumbre que 
en España fue muy general, a juzgar por las muchas leyes en que se 
establecen penas contra los que componían estas cantigas malas o 
de escarnio"445 . Espec ialmente conoc idos fueron los juglares galle
gos , cuya meledicenc ia -llena de equívocos y dobles sentidos- fue 
proverbial tanto en contextos palac iegos como populares. Sabemos 
también que motejar fue costumbre muy aplaudida en España, desde 
estos juglares cazurros y scurrae vagi446, hasta los cortesanos y 
escritores áureos. La Floresta española de Melchor de Santa Cruz 
cuenta con siete capítulos dedicados al mote de c iegos, chicos, lar
gos, gordos, flacos, corcovados y cojos. Sin embargo, a parti r de 
finales del siglo XVI se perc iben las primeras disonanc ias con esta 
costumbre entre los escritores más solemnes. Especialmente en la 
comedia, el arte de apodar que antaño practicaban damas y cabal le
ros, empieza a identificarse con criados, lacayos, pajes, soldados y 
vulgo en general. 

Nuestro Diccionario de la Real Academia define motejar como 
"censurar las acc iones de uno con motes y apodos", centrando 
pues su significac ión en el propósito moralizante. Ciertamente el 
motejar en el trovo va dirigido a enmendar conductas, pero no 
siempre. En ocasiones sólo se busca morder y zaherir al contrario 
con fines lúdico-festivos. Chevalier (1997: XXXVI-XXXVI I) ha puesto de 
manifiesto la prevalenc ia en el motejar renacentista de la vert iente 

444 La concepción según la cual cualquiera obra bien si ofende al que ha ofendido 
mediante su lengua -variante del 'ojo por ojo y diente por diente ' - se remonta 
a la Antigüedad clásica y puede rastrearse hasta la actualidad. El proverbio ' cual
quiera que insulta debe ser insultado ' es de origen sumerio. En la obra del aedo 
Hesiodo encontramos consejos y advertencias como la de "si hablas mal, tú mismo 
podrás escuchar algo peor" (200 1 :  109). 
445 Sabemos, por ejemplo, que en 133 1 un juglar llamado Marcot levantaba can
ciones injuriosas para los vecinos y hombres buenos de Huesca, llamando traidor 
a un tal García, con el cual había reñido (Menéndez Pida!, 199 1 :  221). 

ingeniosa y lúdica, sobre la moralizante447 . En cualquier caso, la 
func ión expresiva (el juego , la fiesta) y la uti l itaria (la crítica, el con
trol soc ia l) pueden y de hecho se dan frecuentemente en la misma 
performance. En la Alpujarra motejar ha sido una forma, general
mente jocosa, de hacer burla y escarnio de individuos determina
dos o, inc luso, grupos, estados u ofic ios enteros. Los frai les, los 
polít icos, los cac iques, los casados son algunos de los grupos 
objeto del ataque vejatorio de los troveros. Sin embargo, los motes 
más frecuentes se han proferido sobre los habitantes de otros cor
tijos o pueblos, con los que se ha mantenido una secular rivalidad. 
Spanhi ( 1983 : 84-86) se divertía recogiendo las coplas zahirientes 
que c i rculaban en los d istintos pueblos y cortijos, sobre los habi
tantes de otros lares, así como los distintos motes de cada lugar: 
moriscos los de Válor, canutos los de Nechite, pavos los de Cádiar 
y Timar, lagartos los de Torvizcón , peludos los de Yegen, hueveros 

Cabecera de un romance representando tunantes dando una serenata, siglo XVIII . 

446 Un moralista inglés del siglo XIII llama scurrae vagi a los juglares que van por 
las cortes de los magnates levantando oprobios de los ausentes para divertir a los 
demás ("dicunt opprobia et ignominias de absentibus ur placeant aliis") (Menén
dez Pida!, 1991 : 220). 
447 Ya hemos dicho que una de las formas de motejar del siglo XVI eran las coplas 
· de motes, breves composiciones epigramáticas que florecieron tanto en círculos 
palaciegos, como entre hidalgos, eclesiásticos, oficiales o criados . Baste recordar 
que codo un Quevedo practicaba asiduamente lo que el pueblo hacía, casi siempre, 
con mayor vulgaridad y menos ingenio. 
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los de Órgiva, etc. La secular hostilidad entre lugares que en su 
mayoría vivían de forma autosuficiente448, ha sido campo fértil para 
los troveros, algunas de cuyas coplas de motes improvisadas, for
man hoy ya parte del patrimonio musical de la Alpujarra. 

Vimos en anteriores capítulos cómo la vida cortijera había trans
currido con cierta independencia de las instancias administrativas de 
sus respectivos municip ios. Regía en los cortijos un orden social guia
do en cierta medida por leyes no escritas, que los a lca ldes respeta
ban por la imposibilidad de controlar unos territorios agrestes y de 
· población diseminada . El suizo Spanhi ya notaba en su estancia en los 
años 50 el va lor tan marcado que los cortijeros daban a las senten
cias del grupo. "El qué dirán puede llegar hasta la expulsión de una 
persona indeseable o tener consecuencias más trágicas aún" , dice 
refiriéndose a los suicidios que le fueron narrados, por no resistir las 
censuras de la comunidad. Y el médico Harold López Méndez ( 1967: 
46) se sorprendía de que los a lpujarreños eran "comp letamente 
intransigentes con los que a lteran las costumbres preestablecidas y 
aceptadas. A los transgresores se les chilla por los terrados ( . . .  ) Chi
llar a una persona significa tanto como ponerla en la p icota para toda 
la vida" . 

Genera lmente la chilla -que aparece frecuentemente en las 
obras del Siglo de Oro- se hacía con gritos que ponían de manifies
to e l acto censurado, para que en la oscuridad de la noche los demás 
fueran sa liendo a sus ventanas a comentar e l noticioso evento. Esta 
forma de sanción y control socia l ha sido observada por los antropó
logos en muchos contextos donde no existe un corpus sancionador 
reglado449. Igua lmente es frecuente en la España meridional la cos
tumbre l lamada vito -de la cua l hay abundantes ejemplos en otros 
países mediterráneos-, en la que se escarnece a quien ha contra
venido las normas de la comunidad con una visita nocturna a su casa , 
delante de la cua l se arma a lbóroto y se cantan canciones ofensivas 
(Beattie, 1 993: 227). En la Alpujarra -a l igua l que en otras cu lturas 

448 Spanhi ( 1983 : 85) se sorprendía de que Murtas y Albondón, dos pueblos sepa
rados por una carretera de doce kilómetros, "viven, sin embargo, cada uno para sí, 
ignorando todo lo que pasa en el otro y sin interés por saberlo". 
449 Malinowski (1 926) escribe que entre los isleños trobiandeses, la persona que se 
considera agraviada por otra aprovecha la noche para proclamar desde su casa a gri
tos las acusaciones y el desprecio hacia el ofensor, de cal manera que toda la aldea 
se encera del agravio. El antropólogo polaco registra varios suicidios fruto de la ver
güenza creada. 
450 El ridículo como forma de censura y reincregración del comportamiento des
viado, ha sido prolijamente estudiado por sociólogos, antropólogos y psicólogos. 
Más concretamente, la confrontación verbal, ya sea lírica o no, musical o sin acom
pañamiento musical, ha ocupado varios estudios y tesis doctorales. Sin embargo, 
nuestra experiencia nos demuestra que la dinámica simbólica que subyace a la por
fía trovera es -como veremos- más compleja que la que sugieren cantos estudios 

del Mediterráneo-, donde e l honor y la vergüenza constituyen va lo
res importantísimos y e l temor a que se burlen de uno en púb l ico 
constituye una poderosa fuente disuasoria, e l trovo ha sido una herra
mienta para el control socia l . Su carácter burlesco y la capacidad de 
los troveros para improvisar sobre cua lquier hecho, permite como nin
gún otro género que la risa cáustica deje en evidencia el comporta
miento censurado , sin que genera lmente se rompa la convivencia , ya 
que , como nos apunta un trovero, "en el trovo no te puedes enfadar 
porque la gente diga esto o lo otro, hay que aguantarse, porque es 
para divertirse . . .  Así que en las serenatas o en las parrandas de Navi
dad se podía decir de to y había que aguantarse". 

Ése es uno de los sentidos primordiales del echar coplas de 
repente desde antiguo. El Diccionario de Domínguez dice en 1 882 
que "echar cop las a a lguno" es lo mismo que "zaherirle, hablar mal 
de él, decir pestes contra él" . Los alpujarreños entienden que "cuan
do tu nombre está en la boca de más de un trovero . . . o eres mu bue
nísimo o lo contrario". El individuo, objeto de crítica es así simbó l ica
mente exc luido, seña lado, marginado efímeramente, para integrar lo 
de nuevo en la comunidad. "El trovo", dicen los alpujarreños, "deja a 
cada uno en el sitio que merece" .  E l miedo al qué dirán, instrumento 
de contro l socia l tantas veces observado en la cultura anda luza , se 
convierte , en un contexto donde las interrelaciones no son frecuen
tes ,  en el miedo a qué trovarán. Ése es el sentido de la expresión 
"andar en coplas" , que aparece en los diccionarios del siglo XIX 
(Domínguez , 1882, 1: 463) como sinónimo de "ser ya muy públ ica y 
notoria a lguna cosa ,  andar en lenguas de todos , saberse en todas 
partes, especialmente hab lando de lo que redunda en menoscabo de 
a lguno, de lo que ataca su estimación , compromete su crédito, des
prest igia su fama". Sanción negativa a través del ridícu lo450 , que pone 
a cada uno en su sitio. Es lo que Radcliffe-Brown (1952) llamó sanción 
satírica, una forma de sanción difusa45 1 , en oposición a las sanciones 
organizadas, propias de l derecho. 

funcionalistas que priorizan el papel socializador y de resolución de conflictos que 
tienen ciertas formas de agresión verbal. Es el caso de Herndon (1 97 1) ,  Kleivan 
( 197 1 ), Flynn ( 1977), Brempong (1 978), Eckerr y Newmark ( 1980), Avery 
( 1984), o ya en el contexto andaluz, Gilmore (1995). Desde los duelos de cancio
nes de los esquimales centrales, hasta los chascarrillos y chistes de Fuentes de Anda
lucía (Sevilla), son explicados en estos estudios en términos funcionaliscas, como 
regeneradores del conflicto o, cuanto menos, antídotos contra la tensión acumula
da en el devenir cotidiano, lleno de convenciones censuradoras. No negamos a 
rajatabla cales conclusiones -de hecho hemos sugerido sentidos parecidos en ante
riores páginas- ni es éste el lugar para hacer una evaluación pormenorizada de sus 
pros y contras, pero sí conviene dejar constancia de la excesiva simplificación y 
coherencia teórica de estos estudios. 
451 En éstas el orden social no se mantiene sólo por la acción represiva del derecho 
sino a través de formas simbólicas -como la crítica trovera- que pueden ser, sin 
embargo, igualmente eficaces. 
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Antonio el de las Hoyas le chincha trovando a Andrés Linares. 

Generalmente se piensa que en nuestra cultura todo lo relevante 
está escrito. Sin embargo hay muestras todavía de la importanc ia de 
la moral dictada oralmente, del juic io que parece más veraz, creíble 
y dotado de autoridad cuando es pronunc iado, no leído. Por eso, 
como señalaba Zumthor ( 1991 : 32), el testimonio judic ial, la absolu
c ión y la condena se pronuncian de viva voz. La palabra dotada de 
autoridad, aquella que dictamina sobre la verdad, sobre el bien y el 
mal, es voz, acto único, irrepetible, como el trovo. Hace cosas por
que es voz, dicha de una vez para siempre. Pues aunque se la l leve 
el viento, permanece en el recuerdo de todos los que la escucharon 
ahí, y la llevarán consigo para ofrecerla a otros. Y así se recuerda la 
cop la improvisada de Candiota: 

Cuando la vida nos hiere 
ya todo nos sabe a tuera452 . 
No es la herida la que duele, 
lo que duele es que nos hiera 
el que dice que nos quiere. 

Muchos de los conoc imientos y valores consensuados por la 
comunidad son así recreados una y mil veces en el trovo. "Oveja que 
bala, bocao que p ierde", alega un amigo mientras comemos en una 
fiesta cortijera, cuando alguien le indica que no ha hablado desde que 
llegó. Y el trovero Barranco le improvisa : 

452 Tuera: sandía pequeña y amarga. 
453 En el Cantar de Mio Cid persisten ambas formas , el combate real y el verbal-

Que su palabra es sagrá; 
oye lo que te conviene. 
¡En Almería o en Graná : 
oveja que se entretiene, 
se va al corral desmayá! 

Junto a las sanc iones negativas, el trovo también establece valo
res premiando y alabando los comportamientos que se ajustan a lo 
deseable. Son las sanc iones positivas, frecuentes en serenatas y 
veladas. En definitiva, el control soc ial y el establec imiento del orden 
en las soc iedades tradic ionales arbitran mecanismos de sanc ión sim
bólica positiva y negativa para mantener cohesionada la comunidad. 
El trovo es una de estas formas. 

LA PICAÍLLA: UN LITIGIO RITUAL 

En una serenata de escarnio, en la chil la o en los motes, el trovo 
actúa como vehículo de la crítica y el control unidireccionalmente, de 
la comunidad -representada por los troveros- hac ia el sujeto des
viado. Sin embargo, más frecuentemente el trovo se vive en contro
versias, en porfías, donde no sólo es posible sino necesaria la rép li
ca ,  la dialéctica. En una velada de trovo la dinámica festiva puede ser 
también la del establec imiento de valores y el pronunc iamiento de 
sanc iones, pero se hará de forma controvertida, en un proceso 
mucho más ambiguo que el del ataque unidirecc ional del trovero al 
que el sujeto mofado no puede más que aguantar si no está dotado 
para la improvisac ión. Los alpujarreños dicen que "la lengua es un 
capital, sabiéndola manejar". Y si se posee competenc ia repentísti.ca, 
el trovo puede servir como vehículo para la resoluc ión de problemas 
y desavenenc ias, no a golpe de ley, sino mediante la risa y la fiesta. 
Veamos cómo. 

Ya hemos dicho que en la Antigüedad helénica se organizaban 
competic iones poéticas entre improvisadores para dirimir cuestiones 
de interés general, de tal manera que la victoria de uno de los aedos 
conl levaba la aceptación por parte de la asamblea de su tesis o aren
ga (Momigliano, 1984: 106). Reflexionamos por qué el género de 
debates en versos improvisados había arraigado en nuestra Penínsu
la, tanto en al-Andalus como en el contexto castellano medieval, y 
vimos cómo Deyermond (19 71 :  135-143) nos hacía comprender el 
auge del género de debate durante la Edad Media en func ión de las 
condiciones soc ioeducativas de la época. La guerra medieval dio paso 
a los duelos judic iales, que ya sustituían las armas por las palabras453, 
por lo que la simbolizac ión lúdico-festiva en forma de debates de 

judicial, pero el resultado del segundo depende del primero, en una especie de jui
cio de Dios. 
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burlas improvisadas arra igó pronto en una sociedad que empezaba a 
interiorizar el poder de la pa labra . En términos s imp l ificados podría
mos sugerir que si de la d isputa escolástica entre dos o más con
tend ientes había de brotar la verdad divina, de los due los de versos 
improvisados satíricos surgían las verdades más mundanas, más 
cotidianas. 

Es evidente que el trovo ha servido desde antiguo para la solución 
simból ica de disputas individua les y colectivas. Aún hoy se escucha 
que "quien afila versos no afi la navajas", para dar a entender que las 
coplas pueden l imar asperezas que de otra modo se tendrían que 
reso lver med iante formas violentas, no simból icas y expresivas. Igual
mente conocida es la expresión "Más va le entenderse a coplas, que 
ec�ar mano a las manoplas", que leemos en el Diccionario Nacional de 
Ramón Joaquín Domínguez (1882, 1: 464). Recuérdese que ·entender
se a cop las · aparece ya en Covarrubias con e l significado de "decirse 
unos a otros pullas o chufetas", por lo que el dicho está recomendan
do la mayor bondad de arreglar los problemas por la porfía verbal en 
coplas que a través de la porfía real con los puños. 

Entre los diseminados cortijos de la montaña , en cada ve lada , 
los a lpujarreños se reúnen para cantar acerca de sus grandezas y sus 
miserias. A ritmo de fandango, la comunidad se autorrepresenta crí
ticamente para tril lar impurezas ,  para sa lvar los obstácu los que van 
surgiendo en toda comunidad. Cuando se a lcanza la picaílla454 , como 
los alpujarreños llaman a sus porfías más dialécticas ,  se levanta efí
meramente el tabú que impide tratar ciertas cuestiones, y todo puede 
decirse, m ientras sea lúdico-festivo, mientras busque la comicidad ,  
no  la ofensa . La crítica es  más efectiva en forma de bur la , pues per
mite que el reproche se acepte, que se d irima en público, mientras la 
injuria en prosa rompe la convivencia para siempre. Escuchemos un 
extracto de una divertida picaífla a tres bandos. Candiota y Antonio el 
de las Hoyas cantan en plena efervescencia combativa , mientras José 
Sevi l la hace -una vez más- de moderador de la contienda : 

Candiota Yo no soy e l que engrandece 
a l que me está ma ltratando. 
Soy e l que todo lo ofrece 
y nunca sigo a labando 
a l que no se lo merece. 

454 Es interesante el origen mitificado con que los alpujarreños explican el surgi
miento de la picaílla: "Esto arranca de .. . Albuñol tenía un trovaor y Murtas tenía 
otro y decían el de Albuñol es mejor .. . o es mejor el de Murtas. Entonces nos jun
taban y se ponían y ya como en una picaílla, se picaba la gente a ver cual podía 
más ... Me acuerdo yo en los años cuarenta y cincuenta que llegaba hasta haber 
peleas en el trovo. Eso sa perdlo ya ... , ya no se pelea nadie por el trovo" (Miguel 
García Candiota, apud Criado, 1993: 147). 
455 Son conocidos los duelos de canciones o debates simulados entre los esquima
les centrales y orientales. Cualquier manual de antropología recoge las observacio
nes que hiciera Rasmussen en los años 20 del siglo XX. "Es frecuente que un hom-

A. Hoyas 

Sevil la 

Candiota 

S iga el públ ico sentao 
con gracia y educación 
que yo no le doy de lao. 
¡Tú m 'has tratao de ladrón! 
¿dime lo que te he robao? 

Soy la piedra del balate 
y cometes un pecao . 
Espera que te retrate 
y si Antonio t' ha roba o 
tienes que justificarte. 

Me justifico mi l veces 
y creo que tengo razón, 
¡castigo ejemplar mereces 
por cobrar una pensión 
que a el la no perteneces! 

Nótese la sarcástica disputa e imagínense las carcajadas provo
cadas entre e l auditorio. El desviado, en este caso uno de los trove
ros, es ridicul izado entre risas y estruendos. La burla , así, permite 
dejar en evidencia el comportamiento indeseado, pero no para hacer 
de l sujeto persona non grata, sino para restaurar su comportamiento 
de forma festiva , lúdica , simbó l ica . Es interesante a l respecto descu
brir cuántas culturas em inentemente orales hacen uso de los comba
tes líricos como forma de juicio simbólico, resolviendo las rencil las 
mediante debates de canciones burlescas, en que cada litigante trata 
de hacer reír al público que actúa así de tribuna l455 . 

José Mª Gutiérrez de Alba y José Martín Santiago ( 1870: 255) 
dicen que en los duelos improvisados de los anda luces "se echan en 
cara defectos". Los reproches que se lanzan los unos a los otros 
durante una porfía de trovo constituyen e l corpus de los antiva lores 
a lpujarreños. José el Panadero se burla de un amigo que siempre está 
refunfuñando sobre los efectos nocivos de la tecnología : 

No te muestres tan huraño 
te lo dice el Panadero. 
Como eres tan tacaño 
por no gastarte el dinero 
vas sin móvi l todo e l año. 

bre afirme que otro le ha robado su esposa. La reconvención consiste en que ella 
no fue raptada, sino que se fue voluntariamente porque su marido 'no era lo bas
tante hombre' para cuidar bien de ella. La cuestión se resuelve en una gran reu
nión pública que se podría comparar con un tribunal. Pero no se escuchan testi
monios en apoyo de una u otra versión del incidente. En vez de ello, los litigantes 
se turnan para cantar canciones insultantes contra su adversario. El tribunal res
ponde a cada actuación con diferentes grados de risas. Finalmente, uno de los can
tores se pone nervioso, arreciando los gritos proferidos contra él ; incluso sus 
parientes pasan momentos difíciles para no reír ( . . . ) Es probable que el hombre que 
ha perdido el duelo de canciones se dé por vencido porque ya no puede contar con 
nadie que le apoye si opta por continuar la disputa'' (Harris, 1990: 298-300). 



304 

TROVADORES DE REPENTE 

En ocasiones se dilucidan cuestiones personales y otras veces 
las referencias son más genéricas pero sugieren cuestiones que afec
tan a la comunidad. Improvisaba después de la Guerra Civil un fran
quista: 

Después de tanto alboroto 
peleando en la trinchera, 
perder la cabra y el choto, 
hoy se ve a la gente obrera 
trabajando a culo roto. 

Y los espectadores tomarán partido activamente, sancionando la 
idoneidad de lo trovado. Cada trovo es absolutamente individual y el 
litigio puede ser meramente personal entre los troveros que pelean, 
pero generalmente refleja de una manera u otra tensiones y conflic
tos que son comunes a otros miembros de la comunidad. El trovero 
se disfraza con una de las posibles caras y si la comunidad lo acep
ta y lo reconoce (a través de la risa cómplice, los aplausos, los gritos 
de apoyo, etc.), dicha posición establecerá o, en la mayoría de los 
casos, restablecerá los valores del grupo. Ello explica que los trova
dores muy frecuentemente escojan posiciones tópicas, encarnen a 
personajes arquetípicos, en el sentido de construcciones con senti
mientos compartidos por la sociedad. Havelock y otros estudiosos 
han notado esto desde los albores de la oralidad formular: "cuando 
llevaban demasiado lejos la iniciativa propia y la excentricidad, tal sin
gularidad se convertía en violación de la costumbre compartida", dice 
Havelock ( 1996: 90) respecto a nuestros dos primeros aedos, Hesío
do y Homero. 

COMUNIDAD E INDIVIDUO 

Ya hemos puesto de relieve que la cultura alpujarreña, basada en 
un minifundismo de subsistencia, ha arbitrado unas formas de reci
procidad y densa cooperación entre los cortijeros. El trabajo conjun
to, la solidaridad, la honestidad en el trato, la generosidad, la predis
posición a la ayuda, han sido valores opuestos al marcado 
individualismo que rige en las ciudades. El cortijero necesitaba de la 
colaboración de los que vivían en el cortijo colindante o al otro lado 
de la rambla, y ahí ha quedado el tornapeón, concepto que aún usan 
los alpujarreños como forma de reciprocidad en el trabajo. Ahora 
bien, paralelamente a esta necesidad de cooperación, la escasez de 
recursos en un medio tan hostil como el alpujarreño, ha arrastrado 
consigo la ineludible competencia, muy especialmente por el agua o 
las tierras más productivas .  Por otra parte la estrecha interrelación 
entre los cortijeros, trabajando juntos, compartiendo la era, constru
yendo los cortijos, festejando en grupo moceando al lado uno de 
otro, ha conllevado inevitablemente un sinfín de roces y conflictos, 
fruto de una interacción densa y cotidiana. Esta tensión entre la nece-

saria cooperación y relación estrecha, y la inevitable conflictividad 
fruto de la competencia en un contexto de bienes escasos, así como 
de la propia densidad interacciona!, se manifiesta en múltiples 
momentos y contextos. Una velada de trovo es uno de ellos, una 
forma trepidante , ambigua, dinámica, pero eficaz. Y es esta contra
dicción, latente en cada porfía, la que genera la expectación sobre 
qué aspecto volcará la balanza hacia un lado u otro: el conflicto o la 
cooperación, la pelea o la diversión. 

Bateson ( 1972: 1 90) puso de manifiesto que una relación en 
que se construye el metamensaje 'esto es un juego' crea "un marco 
en el que fácilmente se precipita la paradoja". Observaba que en las 
Is las Andaman los rituales pacificadores podían ser malinterpreta
dos como lo contrario de lo que pretendían. Igualmente se ha estu
diado en otros pueblos, como el esquimal, donde igualmente reina 
una difícil compenetración entre la cooperación y la competencia, 
que las burlas de unos degeneraban no pocas veces en conflicto e 
incluso en asesinatos (Rasmussen, 193 1 :  54; Eckert y Newmark, 
1 980). También en la Alpujarra el cortijero ha de confiar en la buena 
fe de sus vecinos, en la asunción de que cada año se recreará la reci
procidad que mantenga unido al grupo, pero por otra parte ha de 
competir con ellos ferozmente. El trovo es una de las formas como 
se mantiene el difícil equilibrio entre individuo y grupo, entre necesi
dad y aspiración de progreso, entre cooperación y competencia. Las 
hostilidades pueden y deben resolverse en una porfía, pero el resul
tado final ha de ser consensuado, incluso celebrado festivamente. E l  
desviado ha de ser censurado, pero no mediante una humillación de 
tal calibre que le impida volver al grupo, pues éste le necesita. En últi
ma instancia, el público, tanto como los propios troveros, será d�ter
minante para que no haya vencedores ni vencidos. Así, después de 
una porfía especialmente combatida, improvisa Sevilla: 

Aplicando los sentidos 
los troveros que resisten 
de eso estamos convencidos: 
en este trovo no existen 
vencedores ni vencidos. 

Los trovadores pelean a sabiendas de que la contienda no tiene 
nunca punto final. Ésa es la naturaleza de un juego en que todos han 
de ganar si quieren sobrevivir. Sólo en casos extremos, la comunidad 
prefiere la humillación de un comportamiento, censurando lo que esti
ma que no puede pasar por alto mediante las sanciones satíricas que 
hemos visto. Pero por lo general, la dialéctica entre los troveros se 
desarrolla entre la participación festiva de todos. Los problemas inter
personales se aíslan de la cotidianeidad y su resolución se enmarca 

· dentro de un contexto lúdico-festivo. 

El momento festivo de comensalidad y alegría, las claves humo
rísticas, la participación de mujeres y hombres, niños y viejos, la 
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mediación a través de un género musical, todo ello enmarca la porfía 
dentro de un contexto que se distancia del cotidiano. No se puede 
plantear el conflicto ni la solución en todo momento, ni de cualquier 
forma, sino sólo durante la fiesta y mediante la risa. Fiesta y r isa pro
porcionan así el contexto y la vía para una resolución de los proble
mas que diluye per se la carga negativa de otras formas de litigio. 
Mientras en un juicio convencional , el perdedor -el pecador- paga , 
en la porfía trovera se persigue la reintegración de comportamientos, 
no la mera sanción negativa de los m ismos. Al final de la velada, si 
ésta ha sido ef icaz, el grupo perc ibe algo parecido a una reinserción 
automática de la desviación, algo a lo que nuestro sistema jurídico ha 
aspirado en sus formulaciones más utópicas. La estructura social 
alpujarreña no se puede permitir tener individuos excluidos, aparta
dos por sus errores, porque de la cooperación entre todos depende 
la continuidad del grupo. Pero por otro lado, tampoco puede permitir 
comportamientos asociales que limen las bases de la convivencia. La 
interdependencia convierte cualquier problema entre dos fam i l ias , en 
un prob lema de la comunidad, por lo que ésta ha de participar nece
sariamente en su resolución . E l trovero sabe que a quien ha de con
vencer mediante la risa no es a su adversar io ,  sino a los que escu
chan, quienes con sus reacciones juzgarán en última instancia la 
bondad o maldad de su posición. En íntima conexión con esto está el 
uso de la metáfora ,  que pretende juzgar el comportamiento desviado 
sin humillar personalizando al contrario. E igualmente son ambiguas 
las formas de dictaminar la sentencia del púb l ico, nunca mediante un 
juicio que imponga una pena, ni siquiera con la declaración de derro
ta, pues ello propiciaría la sensación de exclusión, sino mediante la 
reintegración instantánea que proporciona la r isa, la risa de todos, 
incluidos los troveros en porfía. 

L isón (197 4) estudió las regueifas en un contexto -el de las 
aldeas coruñesas- que como el alpujarreño se mueve en el d ifícil 
equilibro entre la competición entre unos propietar ios minifundistas y 
la necesidad de cooperación , ejemplificada en las carretas o carreta
das, donde los vecinos ayudaban colectivamente a acarrear los mate
riales para la construcción de una casa, cuyo agraciado organizaba 
después sonadas fiestas como contraprestación simbólica, donde se 
daban cita las luchas de /oías. Observaba el antropólogo formado en 
Inglaterra que 

teniendo en cuenta el contenido de varias noches de loias, podría 
decirse que las coplas parafrasean el decá logo o conjunto propo
sional de las normas de convivencia intralocal, de vecindad, pero 
desde una perspectiva individual. Cada lo iado r se constituye como 
juez de sus vecinos y fustiga con dureza y acritud aquellas accio
nes y omisiones del prójimo que han atentado contra sus dere
chos , reales o pretendidos (197 4: 44). 

Se dio cuenta Lisón que lo que se pon ía en juego en cada vela
da de improvisación era la difícil articulación entre el yo y el nosotros, 
entre el individuo y el grupo, entre la individualidad, la autosuficiencia 

y la necesidad de los otros, la cooperación. En una boda, por ejem
plo, el novio no tiene la suficiente riqueza para invitar a toda la a ldea, 
pero tampoco puede permitirse ganarse la enemistad del que en otro 
momento le ha ayudado, o crear rencillas entre los invitados y los 
excluidos. Así, los que no han sido convidados se incorporan simbó
licamente a la fiesta presentándose en la casa donde se celebra y 
motejando la tacañería del novio, y éste se rehace en sus obligadas 
limitaciones, regalando tabaco a los loiadores . La loia -concluye 
Lisón (197 4 : 45)- "es una reclamación de derechos , una reafirma
ción de grupo ante la excitación momentánea o exclusión parcial con
tinuada" . Pero como no a todo el mundo se le permite improvisar, la 
velada de trovo, como la regueifa o la loia gallega, marca los límites 
de la comunidad, a través de este juego de inclusiones y exclusiones , 
única manera quizá de mantenerse cohesionado en la d iferencia, jun
tos en la individualidad del minifundismo . 

LA REESTRUCTURACIÓN DE LA COMUNIDAD 

Tradicionalmente los antropólogos enfatizaron en el estud io de 
los rituales, festivos o no, la función reproductora del orden social. En 
este sentido, la crítica unid ireccional es más b ien controladora, con
servadora, reproductora del orden. S in embargo la velada trovera, a 
través de un acontecimiento de confrontación simból ica , es capaz no 
sólo de reproducir sino de reestructurar el orden vigente , de tal mane
ra que tras la fiesta, la comunidad se ha recreado no restab leciendo 
la continuidad del orden vigente , sino cuestionando los valores , acti
tudes y comportamientos que conforman su cultura .  El trovo no es , 
pues, sólo una hoja mediante la cual se calca el orden soc ial -no 
imita la naturaleza-, sino que la controversia se convierte en instru
mento para el desorden , la protesta , la negociación de la cotidiane i
dad. B ien a través del duro y directo reproche , bien mediante sutiles 
fisgas, la comunidad fija los límites infranqueab les de lo deseable, 
impid iendo la consolidación de prácticas perturbadoras de la cohe
sión social. Los asistentes censuran o aprueban las posic iones anta
gónicas de los troveros med iante signos inequívocos (aplausos, abu
cheos , ovaciones, etc.) , participando así de una manera activa en la 
construcción de lo deseable. E l trovo no es sólo una forma simból ica 
de control social y de conservación de valores y comportamientos -
a través de sanciones negativas un idireccionales-, ni una vía simbó
lica para resolver rencillas entre los prop ios troveros -a través de la 
confrontación b idireccional-, sino que también puede ser un agente 
de regeneración y cambio. 

De manera festiva, los trovadores y los demás participantes en 
una velada de trovo cuestionan , alteran, modifican su cultura a medi
da que legitiman (es decir, sanc ionan positivamente) o censuran (san
cionan negativamente) unos comportamientos , unos valores, unas 
actitudes, en definitiva , una forma de ser, estar, sentir y pensar en el 
mundo. El trovo no está aqu í sólo para la conservación del orden, ni 
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para la so lución de desavenencias, ni para que prime la comunidad 
sobre e l individuo, sino que proporciona la ocasión para discutir, para 
subvertir, poner a prueba la estructura social de la comunidad. Los 
troveros debaten durante horas o días ofreciendo posiciones dispares 
para que todos los participantes l leguen a una o varias verdades. Es 
la puesta en escena de pareceres antagónicos con los que e l grupo 
toma partido, lo que permite llegar a un acuerdo, pues, como decía 
Machado ( 1989, 1 1 :  1940), " las razones no se transmiten, se engen
dran, por cooperación, en e l diá logo". E l trovo aparece así como una 
forma cu ltural de socialización y contro l comunitario, pero también 
como una de las llaves para e l cambio socia l , en y por e l lenguaje. 
Inc luso aunque las posturas debatidas sean inmodificables, uno no 
sa le como entró en la ve lada trovera, pues al menos ha tenido que 
escuchar otros argumentos. Y así, como hace decir Machado ( 1989, 
1 1 : 1924) a l maestro de Juan de Mairena, "para ver de l derecho hay 
que haber visto antes del revés". 

Los constantes vaivenes y vue lcos dia lécticos propios de un 
debate, la carencia de programa preestab lecido, junto con la rapidez 
con que la lucha se l leva a cabo, es lo que produce e l conocido vér
tigo de una fiesta trovera. El ambiente se va calentando en un proce
so in crescendo, perceptible tanto en las coplas de los troveros como 
en e l público, cuyos semb lantes expresan todo menos indiferencia. La 
reacción más frecuente entre los que asisten a una ve lada de trovo 
por primera vez, sue le ser de asombro, en primer lugar por la fres
cura, la natural idad y la aparente faci l idad con que unas personas, fre
cuentemente sin estudios reg lados, h ilvanan unos versos de exacta 
métrica y perfecta consonancia, sin que medie tiempo para la refle
xión y, en segundo lugar, por la engañosa confl ictividad que impreg
na toda la actuación. Efectivamente, la dialogicidad, es decir la diná
mica de pregunta-respuesta que marca la porfía de los dos o más 
troveros, es un e lemento intrínseco de toda la poesía improvisada, 
como hemos puesto ya de manifiesto, pero en e l trovo a lpujarreño se 
reca lca, se enfatiza, e levando e l nive l de competición y concurso, de 
tal manera que la ve lada trovera desprende una sensación de inquie
tud, a larma y exa ltación que impresiona a improvisadores de otras 
latitudes. En este duelo, la pa labra es la principa l arma pero las mira
das, los gestos y los movimientos corpora les, es decir la dimens ión 
cinésica, y e l tono y e l timbre -la dimensión paral ingüística- serán 
recursos esencia les que acentúan la confl ictividad de l debate. A 
menudo los troveros defienden posiciones con las que no están de 
acuerdo, pero, como en los debates erísticos, se escogen posturas 
antagónicas que reflejen dos formas contrarias de sentir, pensar y 
expresar una situación. Cuántas veces hemos recordado a lgunas 
cop las que forman ya parte de nuestro imaginario, como las que, 
acerca de la bondad del matrimonio y la suegra, improvisaron hablao 
los troveros de la Peña y José el Panadero en una velada de sep
tiembre, donde tuvieron cabida la risa y e l llanto. 

Fernando Me creo que Gabriel se pasa 
y no hagas caso después 

Pastor de Notáez. 

Panadero 

Barranco 

lborra 

Fernando 

porque sé lo que te pasa. 
¿No sabes que tu suegra es 
lo más grande de tu casa? 

Yo bendigo a l padre eterno 
que instituyó e l matrimonio 
pero después del infierno 
nos ha traído el demonio 
una suegra a cada yerno. 

En este mundo moderno 
demos un buen testimonio. 
Reniego del padre eterno 
no sé quién es e l demonio 
si es la suegra o es el yerno. 

Contigo no soy amab le 
y te voy a rechazar 
y hasta te siento culpable 
porque debes de pensar 
que antes de suegra fue madre. 

Gabrie l , cuando yo te p ida 
consejo, ve que soy yo. 
Y has de decir enseguida 
si no amas a quien parió 
lo más grande de tu vida. 

Aquí no se trata de controlar un comportamiento desviado, ni de 
zanjar un litigio entre los troveros, sino que el propósito lúdico-festivo 
está en e l cuestionamiento de la real idad con dos co lores opuestos. 
Para que el juego funcione es imprescindib le que las posturas sean irre
conci l iables, que las visiones de la rea lidad que plasme cada trovero 
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sean antagónicas. En ocasiones la competición se demorará cuando 
a lguno no quiere entrar al trapo, pero irremediablemente el pique 
acaba por nacer, contagiando a todos los participantes con un ritmo 
frenético, tenso y dramático. En definitiva , se dilucidarán cuestiones 
personales y colectivas, problemas insignificantes o preocupaciones 
globa les de la comunidad, pero siempre de manera abierta , sin tapujos 
y buscando la oposición. Entrados en ca lor, caen los forma lismos, se 
funden las fronteras de la cordialidad y esta llan las estrictos moldes de 
cortesía que imperan en la cotidianeidad. La armonía habitua l es susti
tuida transitoriamente por un clima de autoconsciencia reflexiva de lo 
bueno y lo malo, de los errores y los aciertos, de los miedos y los 
deseos de la comunidad. La velada transcurre así en un ambiente de 
confrontación, de violencia verbal .  Rotas simbólicamente las buenas 
mé)neras que impiden tratar ciertos temas, a lgunos tabuizados, se ins
taura una dinámica en la que "todo vale para convencer al público", lo 
cual se hace provocándole la risa , haciéndole partícipe de los aguijo
nazos con que el trovero pica, provocando que las pullas que lanza se 
multipliquen en intensidad arropado por los que al l í  asisten al pitorreo. 

La fiesta , se ha dicho, es la vivencia social y ritual de l caos, esce
nificación de l desorden, simulacro del conflicto . En esta ficción que es 
todo acontecimiento festivo, es donde se transgreden simbólicamen
te las barreras que cotidianamente impiden que los impulsos agresivos 
se muestren abiertamente . El conflicto es aquí no sólo permitido, sino 
estimulado ritua lmente con e l propósito de que broten los problemas, 
las críticas ,  las opiniones, los puntos de vista silenciados durante el 
tiempo ordinario. La representación ha de transcurrir necesariamente 
en un ambiente de transgresión pues sólo así puede resultar verdade
ramente expresiva , ya que si mostrara la cotidianeidad no parecería 
una escenificación ficticia sino una reproducción instrumental de la 
monótona realidad normativa , cuyas leyes restrictivas impiden que el 
conflicto se exprese . Por eso cuando los troveros encima de l tablao 
se afanan por emular una poesía naturalista y romántica , no logran ins
taurar el clima festivo de una buena velada cortijera . La escenificación 
de la fiesta no es la fiesta . Aquel la trata en vano de simular e l vínculo 
comunicativo que la fiesta crea per se , y recrea más o menos logra
damente e l clima de riva lidad, pique y posterior arreglo. Pero sólo en 
la fiesta pueden representarse estas tensiones socia les, porque allí, si 
no resueltas, sí son al menos conjuradas en un plano simbólico. 

Genera lmente el ingenio expresivo del trovador acude a su prin
cipa l arma : la jocosidad burlona. Otras veces sus versos se revisten 
de una solemne seriedad .  Un clima cómico, jovia l ,  puede tornarse 
lúgubre , sombrío, grave , cuando el momento lo exige . Sin embargo, 
la seriedad no puede durar mucho. El trovero lo sabe . Los que le 
escuchan y ja lean lo saben. Estamos en una fiesta . En el momento 
más inesperado, uno de los improvisadores lanzará unos versos iró
nicos, cáusticos, impregnados de socarrona mordacidad, propician
do que el grupo esta l le en carcajadas hasta revolcarse , como hemos 

· presenciado no pocas veces. Es un juego y como ta l no debe tomar
se demasiado en serio, pues como dice Candiota: 

Vecina de Torvizcón. 

La gente qu iere que sea 
el trovo una discusión , 
pero que nadie se crea 
que tan perfecta oración 
puede ser una pelea . 

Es la forma improvisada , frenética y vertiginosa con que la rea li
dad es sacudida hacia los polos que defiende cada trovero, lo que 
provoca una risa festiva , cercana a la carnavalesca . De ahí que la 
comicidad sea fiel acompañante del trovo, aunque la temática pueda 
ser seria . Por lo tanto, independientemente de la cuestión sobre la 
que se trove , la gente disfruta ruidosamente , ríe y se estremece , des
bloqueando inhibiciones, descargando tensiones, diluyendo e l conflic
to y solucionando sus desacuerdos. Tras el duelo fingidamente violen
to, se reestructura la comunidad. El carácter antagónico y dramático 
de una lucha trovera, en cuanto subversión festiva, es siempre pasa
jero, transitorio . Cuando los troveros, ya cansados, deciden poner fin 
a la actuación, su ritmo decae , su semblante , antes tenso y exaltado, 
se re laja , la respiración frenética que impulsaba sus versos se ra lenti
za . A menudo la música ca lla y el trovero y los demás participantes 
saben que ha llegado la hora de la confraternización, de la reafirma
ción de la comunidad ,  del halago hiperbólico hacia los asistentes y 
hacia el mismo trovero que durante minutos, horas o días ha sido su 
rival . En unos últimos versos hablaos, con la solemn idad del que es 
consciente de la importancia del momento, el repentista agradece la 
oportunidad que le han brindado para expresarse , se reconcilia con su 
contrincante , y entre aplausos y estremecim ientos se retira con la sen
sación del trabajo bien hecho. Tras la tormenta verba l ,  los ánimos se 
apaciguan. Se acabó el duelo. Fin de la fiesta . La comunidad ha sido 
recreada una vez más. 
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Moisés Alberto, no olvidemos 
los momentos de batalla. 
Luego nos respetaremos 
pero el día que tú te vayas 
aquí se te echa de menos. 

Finalizada la porfía trovera, la expectación, el asombro, el sobre
salto y la sorpresa dejan su lugar a sentimientos de sosiego, tranqui
lidad y placidez. Es el llamado efecto de cadencia festiva donde 
"dadas las tensiones paradójicas previamente creadas se está a la 
espera inminente de algún acto festivo culminante, capaz de resolver 
esas tensiones festivas sucesivamente acumuladas" (G il Calvo, 1 99 1 :  
65). Con el final d e  la fiesta trovera, el conflicto queda zanjado, l a  ten
sión desaparece y las brújulas de lo deseable marcan de nuevo el 
camino de la comunidad. La cosmovisión imperante ha sido puesta en 
entredicho simból icamente -al menos por uno de los troveros- y, 
tras la ficticia y efímera destrucción del consenso, rebrota de nuevo 
una comunidad de valores reafirmada, consensuada, legitimada una 
vez más. Al expirar la velada, el individuo y el grupo no salen como 
entraron. La fiesta trovera acaba representando la supremacía del 
interés comunitario sobre e l  privado, y ejerce una autoridad moral 
sobre los que participan en ella. 

El trovo actúa, por lo tanto, como soporte de la celebración, 
como significante de una representación colectiva, instaurando así 
lugares comunes mediante los que reconocerse. La memoria hipono
ética, es decir, secuencial, rítmica, auditiva y oral, funciona aquí como 
cemento de la construcción estética de la identidad del grupo. Así, en 
una velada trovera, como acontecimiento expresivo que es, la recom
pensa es inmediata, automática.  Ahí radica su alegría estética, como 
la llamaba Sartre. Por ello, aunque una velada trovera sea anárquica, 
ambigua, paradój ica, conflictiva, transgresora en su dinámica, es al 
mismo tiempo pública, legitimadora, reestructuradora, cohesiona
dora y constructora de una identidad. "Las fiestas" , dice G i l Calvo 
( 1991 ), "no sólo apaciguan y pacifican, sino, sobre todo, vinculan, rela
cionan, encauzan, canalizan, construyen, crean y recrean, al actuar 
terapéuticamente, movilizando todas sus ingentes capacidades poten-

456 Algunos científicos sociales como Talcocc Parsons o John Beaccie distinguen entre 
actos instrumentales, es decir comportamientos racionalmente dirigidos a satisfacer 
objetivos prácticos, y actos expresivos, aquellos que no son dictados por esca lógica. En 
esca línea, la Escuela de Palo Aleo (Baceson, Waczlawick, etc.) opone la comunicación 
instrumental, susceptible de modificar conductas instrumentales, a la comunicación 
expresiva, que puede transformar la conducta instrumental pero también la expresi
va. La primera trasladaría información del emisor al receptor para modificar la reali
dad objetiva, mientras que la segunda permitiría incluso cambiar la realidad social. 
Para Enrique Gil Calvo (199 1) la diferencia reside en los medios o recursos. En una 
actividad instrumental como el trabajo, por ejemplo, los recursos usados son instru
mentos, medios distintos de los fines deseados. Sin embargo, en la fiesta trovera, 
como ejemplo de actividad expresiva, medios y fines se confunden, es decir, el obje
tivo buscado se consigue en el mismo momento de la celebración. Mientras que las 

ciales de autorregeneración espontánea" . Ésta es sin duda la gran vir
tud de la velada de trovo. 

Celebrada una y otra vez, la fiesta trovera permite a los alpuja
rreños apreciar una dimensión de su propia subjetividad. "Pero como, 
en vi rtud de otra de esas paradojas que acosan a la estética, esa sub
jetividad no ex iste propiamente hasta estar así organizada, las formas 
de arte generan y regeneran esa misma subjetividad que ellas pre
tenden solamente desplegar" (Geertz, 1 997: 371) .  De esta manera 
los trovos para los alpujarreños -permítasenos citar una vez más a 
Geertz ( 1997: 371 )- no son "meros reflejos de una sensibilidad pre
existente analógicamente representada, sino que son agentes positi
vos en la creación y mantenimiento de tal sensibilidad" . El trovo es, 
pues, un auténtico drama social, tal y como lo entiende Turner. Para 
el antropólogo norteamericano lo que define los dramas sociales y las 
performances culturales es precisamente esta autofocalización, una 
reflexividad bulliciosa y viva que fuerza a un grupo a tomar concien
cia de su propio comportamiento en relación a sus propios valores, 
incluso a cuestionar en ocasiones el valor de estos valores. 

El trovo no es, por lo tanto, una mera creación artística, sino un 
decir-hacer que disuelve momentáneamente la estructura social para 
suplantarla por una efímera communitas -en terminología de Víctor 
Turner- que permita reestructurar y recrear el orden social. Puede 
ser tanto instrumental, como cuando se da una serenata con propó
sitos censuradores, y expresivo, participando en la fiesta y el juego 
que no está dictado por la lógica finalista, pero que igualmente puede 
provocar al final efectos de control, socialización, etc . ,  generalmente 
de forma inconsciente456 . En definitiva, el trovar no es sólo una deter
minada forma de plasmar o representar una cosmovisión, es un ins
trumento para debatir, para cuestionar y negociar, para clasifica·r y 
construir simbólicamente el orden social . 

LA PO/ES/S: ENTRE LA TRADICIÓN Y LA INNOVACIÓN , LA PLASMACIÓN Y LA SUBVERSIÓN 

El trovero, lanzando poéticamente sus dardos envenenados, dimi
te de su identidad personal y la comunidad le reconoce el poder457 de 

actividades instrumentaks son utilitarias, calculadoras, interesadas y funcionales, las 
expresivas carecen del para qué, se disfrutan por el puro placer de estar realizándolas, 
aunque ello lleve consigo normalmente otras consecuencias deseadas, como el honor, 
la legitimación social o el éxito. Decimos que carecen del para qué conscientemente, 
es decir, que la función social que cumple la fiesta trovera no es la causa, el estímulo 
o la razón que lleva a sus acrores a una velada, sino que esca función es una conse
cuencia de la misma, que permanece, por otra parce, normalmente latente. 
457 Para Pierre Bourdieu (1985: 75), "la magia performaciva del ritual sólo funciona 
plenamente en canco el apoderado encargado de realizarla en nombre del grupo actúa 
como una especie de medium entre el grupo y él mismo: es el grupo quien a través 
de él, ejerce sobre él mismo la eficacia mágica encerrada en el enunciado performa
civo .. . La eficacia simbólica de las palabras sólo se ejerce en la medida en que quienes 
la experimentan reconocen que quien la ejerce está autorizado para ejercerla". 
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enfundarse la máscara del moralizador, garante del orden. Pero esta 
máscara no es la del juez amparado por el derecho, ni la del Dios cris
tiano, que nos condena por nuestros pecados, sino la del cazurro que, 
auspiciado por el grupo, se ríe de nosotros y del propio grupo, nos 
mata a risas cuestionándolo todo. Por su capacidad de cantar con sin
gular destreza poética acerca de lo deseable y lo indeseable, el trove
ro es una figura carismática, prestigiada, al que sus vecinos guardan 
respeto, admiración, y en ocasiones cierto temor. "Tradicionalmente el 
poeta oral ha gozado de cierta inmunidad en las sociedades (. . .  ) Al 
poeta oral se le permitía decir de todo, ser agresivo, desagradable, 
burlón" (Díaz-Pimienta, 1998: 376). Pero de igual manera, la comuni
dad le exige por su autoridad moral un comportamiento específico. Un 
buen trovero no es sólo alabado por su capacidad poética sino princi
palmente por su intachable conducta, su obligada imparcialidad y su 
honestidad irreprochable. Lo veremos en próximos capítulos. 

En cuanto encarnación de un poder legitimado por la comunidad, 
¿tiene el trovero libertad de creación? Ningún creador la tiene de 
forma absoluta, pues ha de ajustarse a unas convenciones del géne
ro para que la comunicación se lleve a efecto, pero menos aún si éste 
no es independiente de la comunidad. A través de un arte festivo, dra
mático, el trovador capta la atención de los receptores, afecta a su 
memoria colectiva e influye en su conducta, creando vinculaciones 
recíprocas que permiten reestructurar la comunidad. Pero para que 
funcione, el público ha de reconocerse en dicho acto. Por eso para 
Gil Calvo (1991)  la sustancia última de la que está hecha la fiesta se 
compone tanto de improvisado espontaneísmo creativamente origi
nal, como de ritualizado tradicionalismo repetitivamente reproducido. 
El arte subraya lo primero (la improvisación espontánea) mediante la 

458 La crítica artística de los últimos años basa sus reflexiones en este axioma. Exis
ten géneros discursivos con los que el autor juega para imitar y crear. Toda obra es 
a su ve:z. creación ex novo y deudora qe las convenciones del género, pues incluso 
cuando lo ignora o quiere trascenderlo creando uno nuevo, está sostenida por unas 
estructuras y usos del lenguaje que no son ajenos al conocimiento que cenemos de 
otras obras y otros géneros. Sin embargo, resulta igualmente evidente que la crítica 
moderna no limita el número de géneros, ni dicta reglas a los autores. No sólo 
admite la hibridación y la creatividad, sino que la valora, pues ahí se encuentra el 
efecto estético de la misma, en la especial conjunción entre tradición y novedad. 
Han escrito René Wellek y Auscin Warren (1 969: 282) en su celebérrima Teoría 
Literaria que "el placer que se encuentra en una obra l iteraria está compuesto por 
dos sensaciones: la de novedad y la de reconocer algo. En música, la forma de sona
ta y la fuga son ejemplos evidentes de estructura que hay que reconocer. En la nove
la de misterio hay el gradual estrecharse de la trama, la convergencia gradual de las 
pruebas. La pauta totalmente familiar y reiterativa es aburrida; la forma encera
menee nueva sería ininteligible; es, en rigor, inconcebible. El género representa, por 
así decir, una suma de artificios estéticos a disposición del escritor y ya inteligibles 
para el lector. El buen escritor se acomoda en parte al género, y en parte lo dis
tiende". La diferencia de Wellek y Warren con una metodología más antropológi
ca es que ellos ponen el énfasis en la forma, y más aún, en los "artificios estéticos" , 
que para el antropólogo no representan sólo 1� que la retórica estudia, sino codos 
los componentes que conforman el marco (ftame) de una particular performance. 
459 La fundamental regla que los troveros tienen que observar en sus composicio
nes es la de que sean absolutamente improvisadas al momento. No es infrecuente 

ocultación secreta de lo segundo (el ritualizado tradicionalismo), 
"mientras que, en cambio, la fiesta finge que hace a la inversa: apa
renta reprimir y evitar la creación original para mejor manifestar y 
expresar la repetición ritual" (Gil Calvo, 1991 : 47). La espontaneidad 
y el tradicionalismo no son elementos antagónicos sino que se arti
culan en todas las formas artísticas y festivas458 . "Cuando un trovo 
está bien hecho, el que lo siente, inmediatamente tiene la sensación, 
mezcla de sorpresa y agradecimiento, de que aquello ya lo sabía, o, 
mejor, que aquello ya lo sabíamos, pero no lo habíamos oído antes", 
dice Mandly ( 1993: 14). Es la experiencia compartida, recordada a 
través de la agitación poética de la memoria colectiva, la que es 
capaz de despersonalizar una autónoma identidad y fundirla en el 
magma de la colectividad. A través de unos sonidos que son senti
dos, unos ritmos que rezuman recuerdos, el individuo se autorreco
noce como miembro del grupo y, de esta manera, toma parte activa 
en la fiesta trovera, se desprende de su coraza individual y, quiera o 
no, se ve arrastrado a la celebración poética del nosotros. Para que 
sea eficaz, los participantes han de reconocerse, pues, inmediata
mente en la tradición. 

Sin embargo, paralelamente, el trovero debe surgir espontánea
mente al calor del ambiente festivo, como espontáneos han de ser 
sus versos. Los asistentes a una velada trovera exigirán que esos ver
sos fluyan improvisadamente, surgiendo ex novo de la mente del 
poeta, de tal manera que cuando un trovador copia o plagia una déci
ma, una quintilla, o incluso un solo verso, sin improvisarlos, el públi
co y los demás troveros lo censurarán explícitamente con abucheos 
y gestos desaprobadores. Baste este ejemplo en el que Candiota 
reprocha a su rival haber utilizado un verso de creación ajena459: 

que cuando uno recurre a un verso que alguien recuerda, sea objeto de las más seve
ras burlas, pues tácitamente ha perd ido la batalla. El recurso del verso viejo, o más 
grave aún, el ajeno, ha sido sancionado muy negativamente en los certámenes poé
ticos de codas las épocas, desde la Antigüedad, pasando por los duelos del Siglo de 
Oro, hasta la actualidad. En el Certamen (2001: 143) de Hesíodo y Homero, el pri
mero se enoja con el improvisador ciego y le dice de repente: "no me canees nada 
del presente, del futuro y del pasado, sino recuérdame un canco discinco" , sugi
riendo quizá que sus anteriores versos no parecían improvisados. Dice el texto que 
"Homero , queriendo resolver enseguida la dificultad, afirmó: 'nunca sobre la 
tumba de Zeus harán chocar sus carros los caballos de resonantes cascos disputan
do por la victoria' . Como Zeus es inmortal, Homero se jacta de que su poesía no 
pertenece ni al presente, ni al pasado, ni al futuro. Del Siglo de Oro podemos 
poner un ejemplo del Viaje del Parnaso ( 1970: 1 1 4) de Cervantes. Allí, uno de los 
poetas reconoce, después de recitar un verso ajeno: "Mío, no dije bien, mentí a la 
usanza / de aquel que dice propios los ajenos / versos que son más dignos de ala
banza". Ya fuesen justas poéticas de composiciones escritas , o duelos de versos 
improvisados, el hurto de versos ajenos era sancionado con la descalificación 
-caso de los certámenes formales- o con la burla y el descrédito, si los duelos 
habían surgido de manera espontánea. En el trovo, sólo existe algo más grave que 
intentar insertar un verso ya dicho con anterioridad como si fuera improvisado: 
que el verso o la quintilla encera ni siquiera sea del trovero, sino que sea hurtada de 
otro improvisador o poeta cuico. Hemos asistido a más de una trifulca porque 
algún trovero , viéndose desarmado en sus capacidades improvisatorias, ha recurri
do a versos ajenos y ha sido descubierto in fraganti. 
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Yo soy aquél que te deja, 
como se deja una nada, 
por ganarme la velada 
buscaste la copla vieja. 
También soy quien te aconseja, 
con la paciencia serena, 
que me has llenado de pena 
con lo que te pasa a ti: 
tiamás por ganarme a mí 
te valgas de pluma ajena! 

El trovero , por lo tanto , sabe que debe ser insultantemente ori
ginal en el tratamiento de los temas, escandalosamente recurrente en 
cuanto a las figuras retóricas y absolutamente novedoso en cuanto a 
los versos. Sin embargo , como toda actividad ritualizada, ésta está 
enmarcada en unos estrictos mo ldes ortodoxos y repetitivos en cuan
to música, métrica, rima, temática, etc. ,  que no se vulnerarán sin que 
el público manifieste su disconformidad. As í por ejemplo , en el trovo 
cantao, las notas del fandango le obligarán a entrar con su cante en 
un determinado momento , siguiendo el ritmo que marca el vio lín. Es 
esta conjunc ión de espontaneidad y tradición lo que otorga a una vela
da trovera tan alta eficacia expresiva. Como decía el lírico italiano Fos
co lo , no se trataría de representar cosas nuevas, sino de represen
tarlas con novedad. 

La novedad es imprescindible, pues una de las características 
del juego y de la fiesta es la capacidad de sorprender. "Para que la 
fiesta pueda hacer pública la comunicación de la comunidad, hacien
do de los sujetos de ella sujetos a ella, hace falta que la fiesta posea 
el poder de impresionar" (G i l Ca lvo , 1991 :42) . En una función teatral 
el público asiste expectante porque no conoce los acontecimientos 
que van a transcurrir. La expectación y el grado de sorpresa en la 
escenificación trovadora es aún mayor, ya que ni siquiera los actores 
cuentan con un diálogo previsto . Qué mejor vehículo para la sorpre
sa, la expectación y la impresión que una performance en donde la 
espontaneidad marca las pautas de la fiesta. Qué mejor veh ículo que 
la improvisación para que la ambivalencia, la incertidumbre y la ambi
güedad instauren un clima de intensa emoción. 

E l trovo se mueve as í entre la imitación y la creación ex novo. 
En un magníf ico texto titulado Between Theater and Anthropology 
define Schechner la performance como "restored behavior" ( 1 985: 
37) (comportamiento restaurado) , en el sentido de imitar tanto 
como inventar. Para una comunicación feliz, hace falta pues tanto la 
tradición como la invención. E l izabeth C . Fine y Jean Haskel l Speer 
( 1 992) prefieren hablar de descubrimiento (discovery), ya que la 
performance no sólo implica un conocimiento del mundo , o un re
conocimiento , sino una creación, en el sentido que Aristóteles le 
daba a la poietike . E l decir trovero es un hacer porque actúa a tra
vés de la imitación, pero no en el sentido de ref lejar el mundo exte
rior, sino en el del placer que provoca el descubrimiento de la rela-

ción entre lo particular y lo general. Para Aristóteles la imitación es 
el principio constituyente del arte, y muy concretamente, de la poe
sía . Pero por imitación no entiende una copia o representación fide
digna de la real idad, sino la aprehensión de lo que en la naturaleza 
hay de un iversal, perenne. Por eso dice en su Arte Poética , que la 
poesía es más fi losófica que la h istoria porque trata de hechos que 
podrían suceder a cualquiera, que son veros ími les y que por lo tanto 
muestran la naturaleza del ser humano , mientras que la historia tan 
sólo describe los hechos que han acaecido . La concepción aristo
tél ica contradijo a la que tenía Platón, el cua l menospreciaba el arte 
en La República por considerarlo meramente imitativo del mundo , 
que para él era una mera aparienc ia imperfecta de la idea. 

Pues bien, mientras algunas performances son miméticas en el 
sentido platónico , las más eficaces y expresivas -una buena velada 
de trovo- lo son en el sentido aristotélico . Cuando procesiona el Cor
pus o cuando C lint Eastwood encarna al po l icía bueno y macho , se 
representan arquetipos que sugieren la identificación con modelos cla
ros, estereotipados y de fácil captación. Por el contrario , en una murga 
carnavalesca o una parranda de trovo , se condensa una mirada parti
cular sobre la realidad universal, una rea lidad que es sacudida, arroja
da al vac ío , subvertida y puesta de nuevo en pie. Estas performances 
incluyen poiesis -el arte de hacer, según Aristóteles- en contra de 
la mera imitación. No reflejan, sino construyen identidades co lectivas; 
no imitan la naturaleza sino la captan, expresando lo que es relevante, 
lo que hay de universal en su contexto particu lar, lo que hay de colec
tivo en el comportamiento individual, lo que hay de va lores inmutables, 
perennes, frente a los avatares cambiantes de cada momento . 

LA RISA TROVERA : HISTRIONISMO , SORPRESA Y AMBIGÜEDAD 

EL CAZURRO Y LA MÁSCARA 

"E l trovo no es so lamente rimar, hay que hacer que la gente se 
parta de risa. E l que sabe hacer reír se lleva el gato al agua" , nos han 
repetido hasta la sac iedad. Pocas veces el trovo no busca explícita
mente la risotada. En pocas ocasiones, el trovero se enfunda el traje 
de serio moralista y entona unas coplas fi losóficas. Su fi losofía la 
expresa generalmente a golpe de burla, de pulla, de broma. "Por eso 
a la gente le ha gustao mucho Antonio el de las Hoyas, que hacía unas 
coplas mu mal hechas pero hacían reír a to el mundo , mientras que 
Candiota , que es el que las hace más perfectas, ha sido más seco, 
más serio , sobre to ahora" . 

Antonio el de las Hoyas ha sido el paradigma del trovero histrió
nico y ajuglarado . Sus actuaciones incluían una gesticulación carna-

. valesca en que se daban cita lo escato lógico , lo groseramente cha
bacano , con las diabluras verbales del que subvierte la cotidianeidad 
con e l trovo desde pequeño . Cada vez que nos cuentan unos troves 
de Antonio el de las Hoyas, el informante se pone de pie y escenifica 
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sus posturas bufonescas. "Era un payaso: lo mismo tiraba su propio 
sombrero y lo pisaba, que se iba dando saltos como una rana . . .  no 
se podía estar quieto", nos recuerda su viuda. Su hijo, al que acom
pañamos sin saber que iba a abandonar esta vida tan pronto, siem
pre quiso imitar su comicidad y las formas bufas con que atraía la 
simpatía de quien le escuchaba. "Cuando le daba un pullazo a uno le 
decía ' ¡toma salmonetazo! ' ,  o le decía ' ¡esto sí es caldo de gallina!' y 
los demás troveros se ponían rabiosos porque se reía de to el mundo 
y hacía que to el mundo se riera de tos los troveros". 

Desde la Antigüedad los trovadores más volatineros han consti
tuido tipos aparte de los que cantaban las hazañas épicas o los que 
entonaban amorosos poemas laudatorios. Menéndez Pidal identificó 
los juglares más chocarreros como los cazurros. Según la Declaratió 
trovada en el año 1275 por G iraldo Riquier, se llamaba cazurros en 
España a aquellos hombres faltos de buen porte, que dicen versos sin 
argumento, que por calles y plazas ejercitan vilmente su vil reperto
rio, sin regla ninguna, ganando un mal salario en vida deshonrada 
(Menéndez Pidal , 1991 :  302). Las Partidas explican que 

las palabras que se dicen sobre razones feas et sin pro, que non 
son fermosas nin apuestas al que las fabla, nin otrosí el que las oye 
non podrie tomar buen castigo nin buen consejo, son además, et 
llámanlas cazurras, porque son viles et desapuestas et non deben 
seer dichas ante homes buenos. 

Es el cazurro, por lo tanto, el tipo de trovador más rabelaisiano, 
más irreverente con el poder, de ahí que la Iglesia se alarme y lo con
dene como hijo de belcebú. El propio Arcipreste de Hita afirma en el 
Libro de Buen Amor que hizo cantes cazurros, pero los más licencio
sos no se hallan en el libro, acaso por ser excesivamente libertinos. 
En otra ocasión parece haberlos censurado él mismo, pues dice que 
hizo cantares de esos que diéen los ciegos y para escolares que 
andan nocherniegos, cantares cazurros y de burlas que no cabrían en 
diez pliegos. Ya vimos cómo ciegos y escolares se encontraban entre 
los tipos más ajuglarados. 

"Lo que distingue al cazurrismo no es tanto la incoherencia narra
tiva cuanto la clave maliciosa empleada en la elaboración del discur
so" (Alonso, 1986 : 136) .  El trovo cazurro necesita para la compren
sión de los contenidos eróticos, escatológicos y grotescos que sólo 
puede insinuar un comportamiento cinésico460 provocador, carnava
lesco. En la actuación de un cazurro en 1420, que describe Menén
dez Pidal ( 1991 : 306-1 1 3), aparece un versátil juglar preocupado úni
camente por hacer reír con sus bufonadas al público que le presencia 
en la plaza. Algunos de los más famosos gestos de Antonio el de las 

46° Recuérdese que por comportamiento cinésico se entiende el movimiento del 
cuerpo (gestos, miradas, expresiones faciales, conducta de los ojos, posturas, etc.). 

Antonio el de las Hoyas, el trovero más histriónico de la Alpujarra, en una de sus habi
tuales chocarrerías -"¡coma salmonetazo!"- contrasta con la quietud de Candiota. 

Hoyas, como sus conocidos b rincos y sa ltos al acabar las qu inti l las 
que adornaba de expresiones absurdas, no dejan de recordarnos a la 
escenificación cazurra que nos l lega de los jug lares med ieva les 
(Menéndez Pidal, 199 1 : 3 1 1 ) : 

Agora quiero dar un salto 
cua l nunca dio cavalo rrucjo njn castano. 

Para Menéndez Pidal ( 1991 : 31 1 ) y otros que le s iguen (Alonso, 
1986 : 136), este pasaje indica que la actuación del juglar cazurro 
medieval se acompañaba de saltos carnavalescos . Igualmente coin
cidente es el gusto del cazurro y el trovero alpujarreño por los motes 
y apodos de pueblos , las mofas de clérigos cobardes o las máximas 
morales ambiguas y controvertidas . Cazurro y trovero comparten un 
mismo lenguaje, unos mismos registros y códigos de sentido. Están 
atentos al público y así cambiarán de tema, de broma, según sus 
deseos, porque su máxima preocupación será que la risa carnava
lesca se apodere de todos los que le presencian . Los troveros repre
sentan as í una de las últimas figuras populares que encarnan la risa 
festiva de personajes que tan bien interpretaran Bajtin y Ginzburg 
sobre textos del siglo XVI .  Por eso las indecencias y obscenidades en 
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rimas no son un epifenómeno del trovo, sino parte consustancia l del 
mundo de jolgorio que configura la cu ltura cómica popular. 

"Una risa excesiva da lugar casi siempre a una alteración tam
bién violenta", censura Platón en su República ( 1995: 139). Y acto 
seguido critica la risa incontenida: "y no aceptaremos a Homero 
cosas como esta: ' una risa inextinguible estalló entre los dioses, 
cuando vieron a Hefesto agitarse cojeando'". La risa destruye la con
vención y permite la regeneración, tanto del individuo, como del 
grupo, tanto de la realidad interior como de la que está ahí fuera. Es 
la máscara cómica la que permite a los troveros ver y transmitir la 
realidad bajo unos determinados parámetros que hoy están quizá 
lejos de nuestra lógica. N ietzsche (1970, 1 1 1 : 97) , a pesar de su racis
mo soterrado y la repugnancia aria que le provocaba "lo que hay de 
vil en todo lo que gusta en e l Sur de Europa" , supo comprender que 
el "mal gusto" de las mascaradas populares suponía "un lenguaje uni
versal", que desde los antiguos griegos había pervivido entre las cla
ses populares . M iraba con desdén "esa mascarada en las melod ías y 
cadencias , los sa ltos y travesuras del ritmo", pero comprendía que en 
ella se hallaba parte de lo que la vida de la Antigüedad había consi
derado digno de deleite espiritual. Hab ía, para el filósofo alemán, algo 
de "anima l" en la "humanidad mediterránea", una animalidad entendi
da natura lmente en sentido metafórico, como gusto por lo escanda
loso, como igual itarismo implícito, como cercanía a lo dionisíaco, 
frente a l buen gusto, el gusto refinado de la música alemana, que le 
ofendía y despreciaba como vulgar. 

Definía Bajtin el humor carnavalesco popular en atención a tres 
rasgos. En primer lugar, es , ante todo, un humor festivo. No es, en 
consecuencia, una reacción individual ante uno u otro hecho singular, 
aislado. La risa carnavalesca es "patrimonio del pueblo ( .  . .  ) todos 
ríen, la risa es generar' ( 1995: 17). La velada de trovo implica, como 
hemos dicho , la participación no só lo de los improvisadores, sino de 
los que escuchan, jalean , aplauden, ríen. Los troveros se burlan los 
unos de los otros, ríen y hacen reír. La risa es una forma de partici
pación festiva. Reír juntos es vivir, participar de una realidad defor
mada por la comicidad. La realidad que uno conoce, que todos cono
cen, es la que es objeto de la burla. Por eso dice Bajtin (1995:  17) 
-y ésta es la segunda característica de la risa carnavalesca- que 
pintando la realidad con este humor subversivo, "el mundo entero 
parece cómico y es percibido y considerado en su aspecto jocoso, 
en su alegre relativismo". Y finalmente, la risa carnavalesca "es ambi
valente: alegre y llena de alborozo,  pero al mismo tiempo burlona y 
sarcástica , niega y afirma, amortaja y resucita" (Bajtin, 1 995: 1 7). El 
trovo , mediante esa dinámica dia léctica en que se deforma la realidad 
objeto de debate, estirándola hasta los dos extremos que represen
tan los troveros en porfía ,  produce ese efecto ambiguo y paradójico 
que generan los contrastes. No de otra manera funciona la mayoría 
de los chistes: comb inación de conceptos, confusión de significados, 
frases de dob le sentido , y otros recursos simbó licos manifestados en 
juegos del lenguaje, en los que los andaluces somos maestros, según 

el estereotipo que siempre tiene algo de verdad y mentira (Checa, 
1992). El trovo es ambivalente en un dob le sentido: en primer lugar 
porque en su concepción burlesca de la realidad presenta lo ínfimo, 
lo bajo, lo sucio, lo grosero, como lo deseab le, tal y como funciona 
el realismo grotesco que recrea Rabelais. Pero tamb ién porque en la 
porfía trovera uno es arrastrado continuamente de un lado para otro, 
de la deformación que hace un trovero, a la que hace el otro. Rara 
vez se lleva el mismo repentista todos los agasajos, sino que, por lo 
general, todo improvisador es capaz con más o menos fortuna de 
provocar la carcajada y de captar felizmente la atención del auditorio. 
En una ve lada de trovo uno no r íe sólo el descaro de uno de los tro
veros, sino que , como si fuera un combate bufo, las burlas de uno y 
otro son ja leadas, si b ien a unos les gustarán más unas que otras. 
Pero como se v ive co lectivamente, la d ia léctica trovera crea un 
marco que sacude, generando esa risa descontro lada, en que por un 
momento se acepta la verdad sarcástica de una de las posiciones, y 
en la siguiente cop la se ríe la rea l idad aún más a locada que ofrece e l 
trovero riva l . 

Hay otra característica fundamenta l para comprender la risa tro
vera que la en laza con la risa humorística descr ita por Bajtin ( 1995 : 
1 7): "una importante cua l idad de la r isa en la fiesta popu lar es que 
escarnece a los mi smos burladores. El pueblo no se exc luye a sí 
mismo de l mundo en evo lución . También él se siente incompleto; tam
bién él renace y se renueva con la muerte". Son los propios troveros, 
como arquetipos de la comunidad a lpujarreña, los caricatur izados en 
una ve lada de trovo.  Es una risa principa lmente fustigadora con e l 
propio pueblo,  aunque también burlona con los otros, como veremos 
en las próximas páginas. Para Bajtin es este carácter autoescarne
cedor lo que diferencia la risa festiva popular de la risa puramente 
satír ica de la época moderna. E l escritor satírico se co loca frecuen
temente fuera de l mundo cóm ico que escarnece. Es un humor nega
tivo, crítico, frente a la r isa popu lar, como la que vemos en e l trovo, 
en que la risa es creativa, positiva, para los que se ríen, pues rege
nera su mundo,  aunque para que funcione tenga que sorprender 
cada vez . 

LA SORPRESA DE LO INESPERADO 

La risa trovera guarda una íntima re lación con la sorpresa, lo 
inesperado. En rea l idad , la retórica c lásica ya supo ver, como ha 
expl icado Lausberg (1 993 : 57-58), que en e l discurso retórico se 
tenía muy en cuenta "e l efecto aním ico que ejerce sobre e l hombre lo 
inesperado", es decir, la "v ivencia de a lienación", que viene a contra
ponerse a otro tipo de vivencia, la "vivencia de lo habitual , cuya forma 
extrema es e l fastid io (taedium, fastidium)" . En la Antigüedad se con-

. sideraba un buen orador aquél que por su audacia conseguía en e l 
púb l ico un a lto grado de a l ienación . Y lo imprev isto o, mejor d icho, lo 
imprevisible era quizá e l principal recurso para crear un efecto esté
tico. Los forma l istas rusos adaptaron estas ideas calificando lo l ite-



313  

TROVADORES D E  REPENTE 

rario -lo artístico- en función del extrañamiento que producía sobre 
e l lenguaje cotid iano. E l artificio l ingüístico del poeta crea en el 
receptor una desautomatización de su comprensión ord inaria y le 
sumerge en un marco específico -e l poético- dentro de l cua l lo 
d icho (que está expresado de una manera especial) tiene que inter
pretarse no l iteralmente sino en un sentido poético. Cuando se d ice 
menos de lo que se d ice, no hay l iteratura, afirma José Hierro. Y 
José Antonio Marina (2001 :  12) está de acuerdo con el poeta madri
leño en que "cuando se d ice lo que se d ice, hay prosa. Cuando se 
d ice más de lo que se d ice, hay poesía" . En el trovo, el extraña
miento de lo cotid iano, ese decir más que lo que se dice, se da 
med iante la inmersión en un marco cómico, inconformista. Pero a 
d iferencia de los formal istas rusos, preocupados en hal lar la litera
riedad de los propios textos -es decir, desgajados de los cond icio
nantes socioculturales y biográficos de los creadores-, aquí esta
mos viendo que la convención cómica popu lar se genera tamb ién 
por medio de otros cód igos extratextuales, como el lenguaje corpo
ral , e l tono, el contexto festivo, etc . 

El trovo necesita al menos de dos personas, pues en su proce
so han de intervenir al menos un agresor y un agred ido. Pero la gra
cia del juego reside en que en cualquier momento, de forma inespe
rada, los roles se invertirán y el burlador será el burlado . La certeza 
de que por muy desigual que sea la lucha, e l ahora vituperado tendrá 
un momento de lucidez para invertir los pape les, es lo que asegura e l 
juego . La incertidumbre del momento en que e llo ocurrirá mantiene la 
expectación y por e l lo la catarsis es aún mayor cuando e l trovero que 
l leva tiempo siendo humi llado por los tenaces versos de su superior, 
rompe esta d inámica , se revue lve y subvierte la re lación, dando lugar 
a un estall ido jubi loso entre e l públ ico , que d isfruta con este vuelco. 
Los teóricos barrocos ya pusieron de manifiesto esta posib i l idad y así 
el he lenista Alonso López de Pinciano [1 547-1627] , basándose a su 

' vez en Baltasar de Castigl iano [14 78-1529], autor de E/ Cortesano, 
habla de la risa pasiva "quando la risa se convierte en burla de l que 
pretende que otro sea el reydo y burlado" (López de P inciano, 1973 , 
1 1 1 : 73, apud Jo ly, 1982: 1 5), y Alonso Salas Barbad i llo [1581-1636] 
evoca sarcásticamente un camb io de roles entre agente burlador y 
paciente bur lado: 

A este peligrosa herida es menester acudir, bolviendo por los 
propios filos, para que pensando con la presuncion de su agudo 
ingenio, que en esta burla ha sido la poderosa persona agente, 
venga a ser la miserable y afrentada paciente (Barbadillo, 1614, 
fol. 75º, apud Joly, 1982: 15). 

Las fluctuaciones entre burlador y burlado suponen , tanto en las 
pullas de l siglo XVI y XVII , como en e l actual trovo alpujarreño, un 
juego, cuyo de le ite reside en gran parte en la risa carnavalesca que 
provocan los cambios súb itos de roles, y más en concreto , el p lacer 
que nos supone participar de una repentina subversión entre lo bajo 
(el humi l lado) y lo alto (e l humi l lador) . "¡Vaya como le ha dao la vuelta 

Paco Megías, probablemente el trovero más burlón de la actualidad. 

a la torti lla!" , oímos justo antes de que todo el mundo estalle en risas 
y ovac iones hacia el joven trovero que hasta entonces aguantaba e l 
chaparrón de pu l las que le prop inaba uno de los improvisadores más 
hirientes . "¡Tarde o temprano tenía que estallar!" , nos ac lara e l que 
está a nuestro lado. Estas fluctuaciones constantes son aún más 
en loquecidas cuando concurren varios trovadores en una misma por
fía. El que hacía unos instantes moderaba la batal la entre otros dos 
troveros , puede de repente atacar a uno de el los y éste al iarse con el 
tercero o, por el contrario, puede uno de los contend ientes origina
rios adoptar ahora el ro l de moderador. Las posib i l idades son virtual
mente i l imitadas y los troveros saben que la risa está asegurada si se 
es capaz de sorprender med iante un ráp ido camb io de pape l . Por eso 
seguramente forjó Candiota su fama de pequeño a go lpe de cop las 
irreverentes, improp ias de su edad y de su condición de aprend iz. En 
una ocasión, cuando tan sólo contaba con d iec iséis años, el Ceacero 
le estaba dando una buena pal iza en desigual porfía, pero he ahí que 
el joven Candiota , subido en un taburete , lejos de achicarse embiste 
cuando parecía cabizbajo : 

Usted será el toro bravo 
que yo voy a torear: 
cien banderi l las le c lavo 
y le tengo que cortar 
las dos orejas y e l rabo. 

Se comprenderá el estall ido de la gente que cogía a Candiota en 
brazos , gritándole : "¡¡torero, torero!!". La pu lla taurina de Candiota no 
borra e l trato de usted . Ahí radica la risa amb igua propia de l trovo 
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más burlesco. El joven adolescente se revuelca y trata a su rival de 
toro, con todas las connotaciones que ello conlleva en nuestra cul
tura. Cuentan que el Ceacero no trovó más esa noche. Pero que no 
se le borró la sonrisa hasta pasados muchos días. "Ese es mi Niño" 
-repetía- "¡con dos cojones . . .  más grandes que un toro!" 

En ocasiones la gracia no deriva del juego de roles entre los tro
veros, sino que ambos son cómplices de una misma subversión. Exis
ten múltiples formas, pero una de las más interesantes está en el 
pique que a veces se suscita entre ambos troveros compitiendo en 
alumbrar los mensajes más ridículos. Cada copla libidinosa del rival 
será contestada con otra más alejada de las convenciones de habla 
cotidiana, por su marranada, el tabú que rompe, por el léxico utiliza
do, etc . ,  tal y como aparecen en muchos romances de diálogos bufos 
(Estepa, 1998: 3 1 7-320). A veces el significado se anula casi por 
completo, de tal forma que el discurso de los troveros se convierte 
en un cúmulo de sinsentidos. Es un caso extremo en que no se comu
nica más información que la pura subversión lingüística. Es el juego, 
la risa festiva, la que justifica el intercambio de disparates461 . 

No sería demasiado arriesgado, como hace Martín-Barbero 
( 1997), ver en esta propensión a la inversión, no sólo el carácter de 
la cultura popular de la Edad Media y el Renacimiento -ejemplificada 
en el estudio bajtiniano-, sino también en diversos géneros de la 

Andrés Linares le ofrece un cigarro a Gabriel, y a su vez le fustiga con una copla 
mordaz. 

46 1 El juego no es exclusivo del trovo, ni mucho menos. Piénsese, por ejemplo , 
en lo que es conocido como diálogos para besugos o lo que los norteamericanos 
llaman silly talk. Bien sea en prosa o a través de rimas groseras, muchas culturas 
conocen este tipo de intercambio verbal lúdico en que la intención de los que 
hablan o cantan es producir mensajes subversivos, cuando no claramente inin-

modernidad, desde el folletín hasta las telenovelas latinoamericanas. 
Como en el actual trovo, allí pervive una trama argumentativa basada 
precisamente en la dialéctica, "un doble movimiento que tiene sin 
embargo una sola dirección, la misma que dinamiza el melodrama: 
del momento en que los malos gozan de la buena vida y aparentan 
honestidad mientras los buenos sufren y pasan por malos a la inver
sión de la situación, al destape de su revés" (Martín-Barbero, 1997: 
148). Y, como veremos, el suspense provocado por la inevitable inver
sión personificada en los propios troveros y en los personajes y situa
ciones con que tejen sus trovos, es lo que hace de la inversión el 
motor de la controversia trovera. 

Decía el pintor norteamericano Ben Shahn que todo arte nace del 
inconformismo. La subversión verbal, festiva, artística, es una forma 
extrema de inconformismo simbólico que las clases populares han 
practicado desde siempre. En algunos lugares de Europa, la relación 
de préstamos y robos de la cultura oficial y la popular se quebró defi
nitivamente en el siglo de las luces. No aquí, donde aún es posible 
saborear algunos de los códigos y registros que caracterizan modos 
de comunicación simbólica que en otros lugares constituyen ya 
folclore de turismo rural. "Tenemos fiestas por la misma razón que no 
tuvimos I lustración", dice Octavio Paz ( 1982: 198-199). E l  trovo es un 
buen ejemplo. 

AMBIGÜEDAD Y PARADOJA 

Para que el trovo sea eficaz -es decir, afortunado, en términos 
austinianos- se requiere cierta ambigüedad e incertidumbre, que 
provoca una expectación que mantiene la densidad festiva. Cualquier 
copla puede interpretarse como una broma, un chiste, una b'urla 
inofensiva, pero tamb ién como un zarpazo al ser más profundo de su 
rival, una censura ridiculizante que le haga sentir vergüenza. No se 
trata, pues, de enfatizar el aspecto expresivo (estético) o el utilitario 
(funcional), sino que el uno no es posib le sin el otro. La inseguridad 
entre ambos es el motor de la velada. Ahí nada la ironía a sus anchas, 
ahí es la burla constructiva. En última instancia -déjennos insistir en 
este idea- el perdedor no lo es en el sentido judeocristino de peca
dor, ni en el de nuestra legislación moderna -reo-, sino en el sen
tido festivo de no haber conseguido hacer reír, no haber estado a la 
altura de su contrincante. En realidad, ante un ataque no cabe otra 
actitud que la de contestar con las mismas armas que el rival . Las 
demás posib ilidades son sencillamente imposibles : aceptar la verdad 
expuesta por el otro trovero, trasladar el conflicto fuera del ámbito 

teligibles, que provocan la risa precisamente por esta ruptura del marco coti-
. diano de interacción verbal. Pueden consultarse algunos ejemplos en el artícu
lo de John R. Bowman 'Talking Nonsense and Other Types of Spontaneous 
Speech Play" , incluido en el volumen Cultural Dimensions of Play, Games, and 
Sport ( 1 986). 
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festivo, declararse inferior a su rival (aunque se evidencie en el trans
curso de la porfía), sencillamente rompería el juego. 

Al final de la velada trovera no son frecuentes, si alguien se ha 
picado en demasía, oír cómo otros restan importancia a los versos 
más ofensivos, mientras le instan a "no tomarse en serio el trovo", 
pues "es un juego". En el fondo, le dirán, todo era broma, todo lo dicho 
fue dicho en clave irónica. La prueba es que provocó la risa de todos. 

-¿Ahora te vas a enfadar, ahora te lo vas a tomar en serio, que 
llevas trovando toa tu vida? -escuchamos consolar a un trovero 
que ha recibido una soberana paliza y que se marcha afligido y algo 
nervioso. 

, Y otro trovador le improvisa una loa ensalzando su virtud y su 
capacidad de aguante. Y el mismo rival, que minutos antes le ha vitu
perado rozando los límites de la insolencia, lejos de ensañarse con él, 
le dedica los trovos más hiperbólicos de la velada. Y todos le brindan 
oles cuando el ofendido se arranca con alguna quintilla, y reímos, y 
comemos, y bebemos, y volvemos a cantar. La velada de trovo no es 
completamente cómica ni completamente seria, tiene de las dos; no 
sólo expresiva o sólo instrumental sino que participa de ambos; no es 
sólo control social y conservación de la tradición, y tampoco exclusi
vamente agente de cambio social; no es sólo exaltación comunitaria 
ni demostración del poder individual. Quizá en la ambigüedad , en el 
bifrontismo al que otras veces nos hemos referido, radique su efica
cia simbólica, su fuerza: en el cuestionamiento de realidades posibles 
y en la ensoñación de otras imposibles, en la sacudida reconstitu
yente del mal y el bien, tal y como lo experimentan los alpujarreños. 

La antropología -se ha dicho (Mercier, 1979 : 163)- reconoce 
que hay una "diferencia entre la teoría que la sociedad se da de sí 
misma y los comportamientos. efectivos de sus miembros". En este 
sentido el trovo no refleja la realidad alpujarreña, sino que muestra 
más bien sus contradicciones, sus debates, sus cuestionamientos, su 
vita lidad. Una buena conocedora de la lírica andaluza y el repentismo 
murciano, Génesis García Gómez ( 1993 : 265), lo ha expresado así: 

La literatura y la lírica popular só lo propagan los valores 
posib les, buenos o malos, pero como tales admitidos. Empero, 
habrá silencio sobre los temas no homologados entre lo moral y 
lo amoral consensuado. Los valores que la colectividad, y los 
individuos formando parte de ella, nos transmiten en su folklore 
nos pondrán siempre en la pista de sus princ ipios, no siempre de 
sus realidades . 

Entre el bien y el mal, el trovero se burla de lo humano y lo divi
no, cuestiona y propone realidades, pero todas dentro del universo de 
posibilidades que la moralidad y su contrario la amoralidad permiten. 
El trovador no puede proponer realidades irreales -metafísicas , 
abstractas-, que no se capten y se puedan enjuiciar enseguida por 
el público. Han de ser inmediatamente re lacionadas con el universo 

de posibilidades que los alpujarreños guardan en su memoria. Y ahí , 
en la recombinación sorpresiva de nuevas relaciones entre lo que la 
gente ya sabe, nace la risa trovera. Por eso el trovo está más cerca del 
chiste y de la broma, del juego y de la fiesta, que lo que entendemos 
hoy por poesía. "En la broma se expresa, incluso con mayor intensidad 
que en el chiste, la fuerza reversiva del humor: la chanza suspende por 
unos momentos la respetabilidad, la disciplina dramática de los sujetos 
obligados por las reglas ceremoniales sociales", dice Gonzalo Abril en 
un sugerente artículo titulado "Cómo gastar bromas" (1980). Dundes 
(1987: VII) notó que "usualmente es esenc ial que el sentido de la broma 
o chiste no sea cristalinamente claro. Si la gente supiera lo que están 
comunicando cuando cuentan chistes, los chistes dejarían de ser efec
tivos como formas socialmente sancionadas de expresar ideas tabú
es". Como en la broma, el trovo durará como juego hasta que se ins
taura de nuevo la normalidad al final de la fiesta. De hecho el trovo sigue 
típicamente una secuencia performativa similar a cualquier broma: 

El mismo programa acc iona! de la broma recoge su def ini
ción: inicio, actuar engañosamente sobre la víctima, manteniendo 
la presunción de normalidad ; c límax, percepción del engaño, ridí
culo y/o humi llac ión, modificación de la conducta, rechazo, defen
sa, enfado, por parte de la víctima, risa de los cómplices; y final, 
reintegrac ión de ambas partes y aceptación de una interpretac ión 
de lo sucedido dentro del ámbito de una broma, vuelta a la nor
malidad (Checa, 1 992: 58-59). 

Por lo tanto, si el trovo instaura un clima de licencia en que 
-como en el chiste y en la broma- se puede decir casi todo a casi 
todo el mundo, ello funciona porque se vive como un juego de rever
sión efímero, momentáneo, que durará mientras dure la fiesta . Es el 
trovo una forma institucionalizada o ritualizada de humor, es dec ir, 
hasta cierto punto permitida y aceptada como tal. Como la sátira, con
siste básicamente en la reducción, es decir, en "la degradación o des
valorización de la víctima mediante el rebajamiento de su estatura y 
dignidad", en acertada definición de Hodgart ( 1969 : 1 1 5) . Pero a d ife
rencia de la sátira literaria, la festiva , la lúdica, la del trovo, requiere de 
la participación de al menos una tercera persona y un marco limitado 
temporalmente, para que no surja la risa destructora. Ahí radica la 
sociabilidad del humor. Es más , como ha constatado González Alcan
tud (1992 : 498), el marco del humor satírico o grotesco es el rito -la 
fiesta , la ve lada trovera-, "porque sólo a través de él puede eludirse 
la conflictualidad social que entrañaría la permanencia de lo grotesco". 

La risa festiva controla, afirma, excluye, pero también regenera el 
grupo al cuestionar y reconstruir en cada momento los anclajes vitales 
de la comunidad. El trovero caricaturiza su propia cultura burlándo
se de la pobreza, la ignorancia, las formas rudas de los cortijeros 
oponentes en una porfía, a pesar de que él mismo comparta esta 
situación vital .  Juntos -troveros y demás participantes en una fiesta 
de trovo- se ríen de ellos mismos, y subvierten así simbólicamente 
el estigma que como cortijeros debieran portar. Reírse de los defec
tos de uno -los psicoanalistas lo saben bien- es una forma útil de 
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aceptarse y, más aún, de usar el déficit de forma constructiva. Utili
zar los códigos y registros burlescos, bromear sobre la situación de 
pobreza y abandono, regodearse en el estigma es una forma que los 
humanos hemos utilizado en todos los lugares, en todos los tiempos, 
para invertir simbólicamente el poder etiquetador. Ahí están los estu
dios antropológicos sobre el rap agresivo de los adolescentes afroa
mericanos de ghettos -llamándose negros en contra del término 
políticamente correcto de afro-americano-, los insultos ritualizados 
de los jóvenes turcos y tantas otras formas de autofustigación risible, 
que ponen de manifiesto la liberación de la risa. Muchos grupos artís
ticos escogieron como apelativos el sustantivo o el adjetivo que los 
denigraba: los románticos, los modernistas o los fauves, igual que 
algunos homosexuales pueden uti lizar sarcásticamente los apelativos 
que en otros contextos son degradantes: maricón, mariquita, bujarro, 
etc . Los cortijeros se autofustigan como tales, utilizando la etiqueta 
de cortijeros, así como los insultos, los clichés, los estereotipos de 
zafio, ignorante, bruto, comilón, etc . ,  para invertir a golpe de trovo el 
orden de las cosas. 

El TROVO Y LO SACRO 

Decía Francis Bacon que la historia hace a los hombres sabios, 
la poesía les hace ingeniosos, y la retórica, hábiles para la lucha. El 
trovo -lo acabamos de ver- es una forma de debate cultural, de 
controversia y negociación de las cuestiones que importan al grupo, 
una forma dialéctica de construir y reconstruir la realidad a través de 
la risa festiva. Pero la realidad, como las identidades, no se constru
ye sólo en negociación de pareceres dentro del propio grupo, sino 
también en comparación, en oposición a otras realidades, de las que 
se coge prestado o se critica como constituciones de /o otro. Ya 
hemos visto que en la cultura cortijera tradicional /o otro, el otro ha 
sido identificado históricamente con el poderoso, frente al cual se 
opone una cultura cómica popular que simbólicamente invierte la 
corriente unilateral del dominio, burlándose de ella. Dice Bajtin, hablan
do de la cultura popular carnavalesca, que ofrecía una visión del 
mundo, del hombre y de las relaciones humanas totalmente diferente, 
deliberadamente no-oficial, exterior a la Iglesia y al Estado; parecía 
haber construido, al lado del mundo oficial, un segundo mundo y una 
segunda vida. El efecto catártico y liberador de la risa carnavalesca, 
surja ésta de la representación grotesca en caretas y disfraces, o del 
trovo zumbón de los improvisadores, logra crear efímeramente un 
mundo que se vive como opuesto al oficial. Para los cortijeros a lpuja
rreños, como para tantos otros sujetos subalternos del campesinado, 
la oficialidad ha estado representada hasta hace poco fundamental
mente por la Iglesia y el Estado. Hasta la desestructuración de la 

462 La función de los juglares como publicistas de los poderosos está largamen
te documentada. El canciller de Ricardo Corazón de León llevó a Inglaterra 
juglares franceses para que cantasen de él por las plazas y fiestas populares, con-

cultura cortijera en los años 60, el cura y el cacique han sido objeto 
de las pullas más hirientes, lanzadas naturalmente en ausencia de 
éstos, pero rozando peligrosamente el descaro en algunos momentos 
como la Navidad o e l Carnaval , en que inc luso podían ser proferidas 
ante e l oído de quienes podían chivarse. Especialmente en contextos 
saturnal icios, pero no sólo, los troveros han visto en e l Estado y la Igle
sia -los señoricos, el cortijero adinerado, e l a lcalde pedáneo, e l 
a lguaci l , e l cu ra, etc.- las dianas propicias para sus dardos satíricos. 

En e l trovo, como en otras formas de expresión burlescas, se 
mezc lan los ataques entre los propios miembros de la comunidad, 
con la sátira del otro, que en el caso de estos grupos suba lternos, es 
e l  poderoso; e l WASP para los afroamericanos raperos, e l homófogo 
para los homosexuales, el cu ra y el cacique para los cortijeros. Claro 
que cura y cacique son símbo los de un poder que se vivía como opre
sión, pero que adquiere hoy otras caras . Veremos cuá les. Si en ante
riores páginas hemos anal izado e l proceso dia léctico de fustigación 
comunitaria, nos detendremos ahora cómo el trovo es también una 
forma de situarse en oposición a l que no comparte estos juegos del 
lenguaje. Veremos que la lógica no es siempre de subversión, como 
sugería Bajtin, sino que asume posturas mucho más variadas, inge
niosas y ambiguas, en que es difíci l interpretarlas como legitimación 
de l poder o como oposición a éste. 

TROVO Y POLÍTICA 

Menéndez Pidal ( 1 991 :  1 7) destacó la juglaría medieva l como uno 
de los más poderosos órganos de propaganda pol ítica, pues difundían 
las noticias sobre sucesos actuales y referendarios (referidores) de his
torias antiguas, de mitos y leyendas, eran en fin "editores y periodi�tas 
ambulantes, agentes de toda c lase de publ icidad". El arte trovadores
co ha estado siempre unido a las cortes de los poderosos, donde e l 
trovador se podía ganar el sustento. Los bardos oficia les, adulones de 
ambientes pa laciegos, turiferarios de los grandes señores y mitifica
dores de las hazañas de l que les pagaba, han sido ciertamente uno de 
los tipos que más conocemos, ya que sus composiciones nos han l le
gado a través de unos cancioneros y crónicas que omiten, sin embar
go, las creaciones de los troveros más populares, los del camino, los 
de la p laza, los de la taberna, los de l cortijo. Pero inc luso entre los 
juglares medieva les menos cortesanos, era frecuente que fueran con
tratados para que fueran cantando por ampl ias zonas geográficas y, a 
veces, durante largo tiempo, a labanzas h iperbólicas hacia e l señor que 
les pagaba. Eran lo que Cid Priego (1 999: 100) ha llamado "juglares 
pub l icitarios", que ciertamente influían en la opinión y que Menéndez 
Pida l (1991 : 91 ) comparaba con a lgunos "periodistas sin escrúpulos" 
de la actua lidad que hipotecan su objetividad por unas monedas462• 

siguiendo que calase en el pueblo su imagen de hombre perfecto. También los 
podestades italianos del siglo XIII pagaban bien las alabanzas de los juglares. 
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Desde los juglares medievales hasta la actualidad podemos ras
trear esta faceta publicista del trovador, más cercana a la legitima
ción del poder establecido que a su discusión. Sabedor de la influen
cia de los juglares y trovadores, ayer como hoy, algunos poderosos 
que se podían permitir contratar a estos publicistas del verso, lo han 
hecho para difundir desde una determinada imagen publicitaria, hasta 
un programa electoral .  El estómago vacío no debió permitir a los alpu
jarreños desperdiciar la ocasión de ganarse unas perras en las raras 
veces que algún ilustre personaje aparecía por aquellas tierras. Del 
oportunismo de los improvisadores para aprovechar la presencia de 
insignes personajes, a los que adular para ganarse sus favores en 
forma de donación pública, nos ha dejado constancia Tubino ( 1862: 
20-21 )  al narrarnos cómo la famosa ciega improvisadora de Manza
nares sale al encuentro de la reina Isabel II para ganarse una limosna 
con sus laudatorias coplas. Los cuentecillos, apotegmas, comedias y 
novelas del Siglo de Oro, y especia lmente la literatura picaresca , 
están llenos de episodios en que el improvisador ciego, el lazarillo, el 
estudiante trasnochador, el mozo de mulas o el clérigo tabernario 
improvisan unas coplillas agasajadoras, llenas de lagoterías hacia el 
viajero, el propietario o el dueño de la venta , camelándose así un dine
rillo, que gastaban enseguida en la veneración de Baco. El que se 
gana la vida con el trovo sabe que ha de mostrarse lisonjero con el 
que le da de comer, za lamero con el que le puede resolver la vida , a l 
menos un par de días, un par de horas. 

Sin embargo, los troveros a lpujarreños más aduladores, "los que 
se arrimaban a l señorico pa trovarle lo bien que lo hacía to, esos no 
han gustao nunca a l cortijero", nos explica uno de ellos. Hubo un tiem
po, cuando la subsistencia en los cortijos se hizo extremadamente 
difícil, en que los troveros eran contratados a veces por a lgún adine
rado cacique para celebrar sus pomposas fiestas donde, según nos 
cuentan , "nunca faltaba el cura y el sargento de la guardia civil". El 
propietario solía hacerse con los servicios de un solo trovero, al que 
pagaba unas pesetas para que se presentara a la hora conven ida en 
la celebración . Frecuentemente éste recibía instrucciones precisas de 
su contratista sobre el momento de la fiesta en que debía arrancar 
con sus trovos, los asuntos sobre los que debía cantar, etc. No obs
tante, la mayoría de las veces las instrucciones no eran necesarias. 
El trovero sabía para qué había sido llamado. Consciente del aquí y 

ahora, hilvanaba unos trovos tan carentes de sinceridad como hiper
bólicos en sus a labanzas. Surgía así una poesía garatusa , incluso con 
un lenguaje panegirista , acorde con el gusto estético de unos invita
d,os que, a diferencia de los asistentes a las veladas cortijeras, per
manecían ca llados, rompiendo sólo su silencio para aprobar con 
aplausos y exclamaciones los rebuscados elogios que el trovero dedi
caba a l que le iba a pagar. S i  el señorico acababa complacido con los 
logros y virtudes con que había sido ensa lzado, la gratificación se 
podía incrementar en unas cuantas monedas más. 

No obstante, a veces, los troveros que se prestaban a este juego 
pagaban su precio entre los suyos. Desca lificados como adulones, 

Pulla de Ramón Ancequera. 

podían perder gradualmente su status y prestigio, hasta llegar a ser 
desposeídos de su capacidad de legitimadores sociales del grupo. En 
cierto modo dejaban de ser la voz del colectivo de cortijeros para 
venderse a l mejor postor, se quitaban la máscara mojiganga para 
enfundarse el traje de za lamero. "Y ahí estabas con los tuyos o esta
bas contra los tuyos, pero no podías ser un chaquetero", nos ha con
tado a lgún trovero, mientras pasábamos por un cortijo "de los de 
rejas en la ventana" ,  es decir, de los señoricos. "El buen trovero no 
se vende, canta pa los suyos, aunque na más que le paguen con 
vino . . .  , el trovero auténtico, el de verdá, es el que no se ha hecho rico 
pero ha peleao toa su vida" ,  dice Candiota. 

La situación paupérrima de a lgunos troveros en la posguerra les 
llevó sin embargo a aceptar cantar para el señorico por la comida que 
recibían . "Es que a veces se pasaba tanta hambre que era norma l 
que uno cantara lo que fuera pa comer na más . . .  a veces incluso 
comías y te llevabas unas monedillas, así que el día era redondo", nos 
cuenta otro trovero, "pero por lo genera l estaba ma l visto hacerle la 
pelota al señorico y al chivato". Cuentan el caso de un pobre trovero, 
cuyos versos fueron poseídos por el rencor durante una de las fies
tas del cacique loca l , y, ante el estupor de los asistentes, en un 
momento de arrebato, "empezó a cantarle a l cacique y a l cura las ver
dades, una a una , trovo a trovo". Cuentan que la noche tragó los 
versos más agrios y amargos, más belicosos y zahirientes que se 
hayan trovado en la Alpujarra . El responsable no comió esa noche. 
Mas durmió en paz. Nunca más fue contratado, pero su prestigio cre
ció entre sus paisanos hasta el fina l de sus días. 

El episodio será probablemente legendario, pues nadie recuerda 
el momento n i el lugar donde se produjo. No parece verosímil que un 
cortijero plantara cara así a las autoridades. Pero la historia de la 
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juglaresca está llena de estos m itos, esos cuentos hechos a la med ia 
del grupo, a través de los cuales nos han llegado sus sueños y asp i
rac iones. Durante la Edad Med ia, los juglares y trovadores se servían 
de su capacidad de infamar a los h ida lgos e infanzones para sacarles 
un buen provecho. Consc ientes de e llo, muchos preferían gastarse 
a lgún d inero u hospedar a estos h istriones durante a lgún tiempo, 
antes que tener que soportar las d ifamatorias bur las que luego pud ie
ran improvisar por las p lazas y fiestas. El pueb lo esperaba que los 
r icos terraten ientes gastaran parte de sus riquezas en la contratac ión 
de espectáculos juglarescos, y los propios trovadores y juglares no 
dudaban en criticar a los señores si éstos se mostraban c icateros. 
Así, un segrer gal lego de nombre Pero da Ponte menosprec iaba en 
sus poemas al rico hombre que no sabe usar su riqueza y a qu ien no 
le importa que d igan ma l de é l (Menéndez Pida l, 1 99 1 :  91 ). Igual
mente hemos visto en anter iores páginas cómo los ricos propietarios 
a lpujarreños cob ijaban las parrandas de troveros, perm itiéndoles 
incluso que robaran en sus tierras en tiempos saturna l ic ios en que e l 
trovero se deslengua. Nunca e l que ha ostentado e l poder económ i
co y político ha ignorado e l poder simból ico de los improvisadores, la 
fuerza de la sátira popu lar. Así que muchos se han a liado con ella para 
evitarla. Y e l trovero, c laro está, ha sacado su provecho. 

Sabedores de su poder como voceros soc iales, y muy espec ia l
mente de su capacidad de imag inar rea lidades d ivergentes con la hege
mónica a golpe de burla, algunas instituciones instrumenta/izan a los 
troveros -en el sentido más antropológicamente aséptico- como 
parte de su ideario. No es infrecuente que los grupos de trovo de algu
nas a ldeas improvisen en e l Festival de Música Tradicional de la Alpuja
rra bajo e l signo y e l apoyo de un mun ic ipio en e l que no habitan pero 
que por afin idad política prefieren representar. Y viceversa. Algunos gru
pos de trovo -constitu idos como asoc iación- no son apoyados por 
el municipio en cuestión donde res iden porque dicha asociación, a ju i
c io del partido que gobierna el mun ic ip io, desprende un ideario político 
d iferente del que gobierna e l cons istorio. Troveros que mi l itaron en par
tidos de izquierdas y que actuaron en mítines pol íticos en la década de 
los 80, quedaron relegados a actuac iones marginales durante muchos 
años en ambientes conservadores, m ientras que los ayuntam ientos de 
izquierdas les inc luían invariablemente en sus programas. Y viceversa, 
c laro está .  Algunos partidos pol íticos uti l izaron los servicios de una 
pareja de troveros para amen izar sus mítines, a los que pagaban para 
que improvisaran poemas que satirizaran a sus adversarios políticos, a 
la par que ensalzaban las virtudes de su propia opción. "En una ocasión 
le sa lvamos e l pel lejo a un m ilitante que le estaban abroncando y enton
ces nosotros, que no sabíamos qué había hecho, le trovamos bien y así, 
haciendo reír a la gente, se fue calmando la cosa", nos recuerda uno 
de los que partic iparon con c ierto sabor agridulce, ya que "es duro 
hab lar bien de algu ien con e l que no comu lgas, y además nos dejaron 
sin pagar la mitad, así que nunca más lo hemos hecho". 

Hoy, pasada parc ia lmente la m i l itancia activa y la lucha ideo lógi
ca de los años de la Transic ión, los troveros siguen sirviendo y siendo 

utilizados para fines reivind icativos, con o sin la intervenc ión de parti
dos po líticos, sind icatos y otras instituc iones políticas. "En la Alpujarra 
en vez de man ifestarnos hacemos una fiesta de trovo", nos han dicho 
a lguna vez , cuando un grupo de personas ha organ izado algún even
to de protesta bajo e l marco de una velada trovera en la plaza del pue
b lo. Hace unos años acud imos junto con algunos am igos troveros a 
una fiesta re iv indicativa en la a ldea costera de El Pozuelo. Nada más 
llegar sup imos para qué habían sido l lamados los repentistas. "El 

Pozue lo por su p laya ¡Esp igón, ya!" , rezaba una pancarta que pres idía 
la plaza donde la gente se iba aglutinando en torno a unas mesas con 
jamón y vino. Poco a poco a lgunos músicos formaban pequeños 
coros que atraían a jóvenes y viejos, mientras afinaban los instrumen
tos. Los troveros de l grupo de La Rábita -la a ldea contigua- se 
arrancaban a trovar con la consigna c lara de defender la construcc ión 
de un esp igón para sa lvar la amenazada playa de El Pozue lo. Lo recor
damos así cuando releemos nuestro cuaderno de campo: 

Hemos venido con Andrés Linares, quien desconoce e l problema 
pero simpatiza rápidamente con la causa. 

-Si han llamado a los troveros para protestar, por a lgo será 
-sentenc ia. 

E l pique entre José e/ Panadero y su compañero trovero M igue l 
Rodríguez Castilla, es fictic io hoy más que nunca, porque e l enem igo 
aquí está prefijado de antemano: las instituc iones que se niegan a 
construir e l espigón. Cuando Casti l la improvisa un trovo a ludiendo a 
su pueb lo de res idenc ia -Puente de l Río Adra- un espectador de 
los que se agolpan en torno a l espontáneo coro de músicos y trove
ros le recuerda donde está: 

-¡Que estás en E l Pozue lo! -y otro añade a viva voz- ¡De l 
Pozuelo, hay que hablar de l Pozue lo y de los espigones! 

La cercanía del públ ico -de pie en torno a los músicos y trove
ros- instaura la trad ic ional comunicación de feed-back entre los 
improvisadores y los que les alientan, se ríen pero también muestran 
su d isconform idad cuando se sa len de lo deseable. Y hoy lo deseable 
es cantar le a l espigón. Y los troveros lo hacen a su forma, burlándo
se de los que no saben ver su necesidad, ensa lzando las v irtudes de 
los que lo ac laman. 

-¿Eres periodista?- nos pregunta e l que escucha a nuestro 
lado mientras anotamos en nuestro cuaderno de campo lo que sirve 
ahora para esta redacc ión . 

-Es para una Tesis, para un l ibro -contestamos. 

-Pues pon en e l libro ese lo que están d ic iendo los troveros, 
que se enteren los políticos. 

-Descuida, pondremos que se quiere constru ir un espigón. 

-Sí, porque pa eso hemos venía tos aquí hoy. ¡Que se sepa! 
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Pulla de Julio Romero, del cortijo Salazar. 

Poco más tarde uno de los organizadores de la fiesta nos pedi
rá la grabación para entresacar las copillas más mordaces y man
dárselas junto con una carta al director a los periódicos granadinos. 
Los troveros alternan así con las charlas informales y con algún soli
loquio panfletario a cargo de alguno de los organizadores, converti
do en orador en prosa, mientras los más fiesteros parecen esperar 
de nuevo la más divertida y efectiva poesía de los troveros. Cuando 
llevamos un par de horas aparecen otros amigos repentistas de 
Almería -Barranco, Manrique, Constante, Rafael- que se han des
plazado del Campo de Dalías para la ocasión, invitados también por 
los que defienden la construcción del espigón . Unos minutos para 
charlar con los amigos y se lanzan a trovar sin música, como es uso 
en su zona, pero siguiendo los· mismos códigos burlescos y festivos 
que sus colegas alpujarreños. Mientras, unos metros más al lá, dos 
parejas bailan el robao mientras suena el fandango cortijero. Unos 
beben y comen, otros lo hacen mientras jalean a los bailaores, y los 
más aficionados al trovo escuchan las improvisaciones en quintillas y 
décimas de los troveros venidos de Almería. Como la temática atañe 
al público directamente, éste se agolpa en torno suyo cada vez que 
los troveros se arrancan a improvisar, mezclando sorpresivamente, 
sarcásticamente lo que en prosa llevan escuchando toda la jornada. 
Dos de los troveros venidos de Almería, Constante y Manrique , pare
cen especialmente identificados con la causa del espigón . Su empa
tía tiene que ver, desde luego, con el hecho de que han nacido y se 
han criado en estos parajes, hasta que tuvieron que emigrar al 
Campo de Dalías como tantos otros alpujarreños. No nos sorprende, 
pues, que saquen sendos pliegos con poemas que han compuesto 
para la ocasión y los lean ante el delirio de los que al l í  se congregan. 
El amb iente es cálido, cercano, familiar. Tanto que alguno de vez en 
cuando improvisa alguna coplilla a los troveros, demostrando así su 
talento para e l  repentismo, su osadía o, piensan otros, la rapidez de 

los efectos del vino de la tierra . En cualqu ier caso , el nosotros se 
construye aquí a golpe de copla, mientras el jamón y el vino ayudan 
a crear el amb iente de comensalidad que demanda la fiesta . El otro 
-los políticos que se niegan a escuchar las reivind icaciones de 
estos aldeanos- queda así configurado una vez más como e/ Poder, 
sordo a las demandas de unos cuantos alpujarreños, pero no tanto a 
las coplas burlescas de los troveros, una vez que éstos han congre
gado a cientos de vecinos de otros pueblos, una vez que sus trovos 
aparezcan en los medios de comun icación. 

-¡Ahora sí nos van a tener que escuchar! -se congratulan dos 
vecinos, mientras señalan a nuestros amigos troveros. 

Durante horas éstos no debaten entre sí, como es costumbre, 
sino contra e/ otro que adquiere presencia en forma de "los políticos" , 
"los ricos", "los que se han 1/evao el dinero" y otras formas de identi
ficar a los destinatarios de las pullas troveras . Es el trovo de reivindi
cación, de protesta. 

Pero no nos equivoquemos. Si el trovo ha sido y es contestata
rio con los poderosos, lo ha sido generalmente med iante el chusco 
lejos de los oídos de los que ostentan el poder, no mediante el pan
fleto o la exposición razonada de argumentos. El inglés Richard Ford 
escribió de las coplas improvisadas que "han sido el encanto del pue
b lo, han templado el despotismo de la Iglesia y del Estado y han man
tenido la resistencia nacional contra las agresiones extranjeras" 
(1 988: 362) . Y lo han hecho a la manera andaluza -común con otros 
grupos que viven su historia y su lugar en el mundo desde la subal
teridad-, esa que, mientras escribía su primera Constituc ión, se bur
laba de las bombas francesas que no explotaban con coplillas impro
visadas en los teatros o en cualquier esquina . Al burgués Alcalá 
Galiana ( 1886) le parecía aquello una sandez. Hub iera preferido que 
el pueblo se dejara la vida en plan numantino. Pero los gaditanos lo 
hicieron a su manera: el oficial de guarnición en el fuerte de Puntales 
recorriendo a plena carrera y por pura diversión los parapetos bajo 
los fuegos enemigos, hasta que -cuenta Ramón Solís ( 1969: 202-
204)- una granada le seccionó la cabeza, a pesar de lo cual el cuer
po siguió corriendo un trecho antes de desplomarse; o aquel albañi l , 
de nombre Juan Romero, que seguía arreglando los imperfectos del 
fuerte sin parar siquiera en los momentos de mayor peligro (Solis, 
1969: 202-204). Con agudeza ha observado José Luis Ortiz Nuevo 
( 1985: 72-73) que 

lo más probable, lo más seguro, es que Juan Romero no estuviera 
solo con sus herramientas. Al golpe del palaustre se le vendrían a 
la cabeza coplas, cantes para entretener la faena y olvidarse inclu
so del peligro. Los mismos cantes que sus paisanos festejaban 
dentro, detrás de Puerta Triana, marchosos y alegres. 

Los mismos cantes que improvisaban los chanceros ridiculizan
do las bombas que no explotaban, los mismos cantes que otros inven
taban con tiempo en soliloquio para cantarlos después en la taberna 
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o en el teatro, los mismos cantes que después se llamarían alegrías 
de Cádiz, que a Antonio Machado y Álvarez ( 1975 : 39-40) le parecían 
"juguetillos capaces de resucitar a un muerto y de hacerle tomar los 
palil los para bailar un fandango", los mismos cantes burlescos -
improvisados o inventados para recitarlos- que despreciaban algu
nos burgueses y fascinaban a los románticos. 

Es interesante que Ford resalte el carácter de resistencia sim
bólica que ve en las coplas improvisadas, las cuales, como él mismo 
dice, "están llenas de intención y double entendre y a menudo cantan 
lo que no debe hablarse" . Esta doble visión, este doble sentido, es lo 
que permite plantear nuevas interpretaciones de la realidad, algunas 
veces desde lo utópico, lo reivindicativo, pero mayoritariamente 
desde la mofadura, la autofustigación y la burla del otro. "En el trovo 
se dice lo que no le puedes decir a otro en otro lao", nos dice Can
diota , lo que encaja a la perfección con la observación que hiciera 
Ford ( 1988 : 347) hace siglo y medio. En el trovo lo prohibido, lo tabú , 
lo incorrecto es tema de debate. Por supuesto que esto le ha valido al 
trovo, como veremos, las críticas de los poderes fácticos, especial
mente de la Iglesia y los terratenientes. Y naturalmente que esto ha 
permitido a algunos improvisadores aliarse con estos poderes para 
ganarse sus favores a cambio de su acción repentística aduladora. 

Julio Rodríguez-Puértolas, para quien "la tradición social, de pro
testa, de queja ante la injusticia, es casi tan vieja en la Península Ibé
rica como su misma literatura" ( 1968 : 1 2), ha rastreado la poesía de 
protesta en la Edad Media para mostrar que la crítica social fue ya un 
elemento importante en nuestra primitiva lírica. Ciertamente en la 
obra de los trovadores, especialmente en las cantigas de escarnio y 

maldecir, y en los distintos géneros de debate, improvisados o no, la 
crítica, casi siempre satírica, ha sido una constante, formando una 
tradición que perduró a lo largo de los siglos. En los debates medie
vales se pone en cuestión a clérigos, cabal leros y grandes señores 
de la tierra, y a partir del siglo XIV tenemos muchos alegatos satíri
cos contra el dinero, el afán desorbitado de riqueza, los privilegios de 
la nobleza y la Iglesia. En opinión de Julio Rodríquez-Puértolas ( 1968), 
las condiciones socioeconómicas de la Alta Edad Media y, sobre 
todo, la división entre Iglesia, nobleza y pueblo llano, así como el 
reparto de la tierra, configurará una reacción crítica en la lírica que 
casi siempre cabe encontrar bajo forma de sátira. Los nobles corte
sanos, los altos dignatarios de la Iglesia, los terratenientes han sido 
desde entonces objetivo de mofas caricaturescas, de irreverencias 
carnavalescas, de sátiras y alegorías, formas expresivas que han sido 
y son una de las maneras con que las clases populares han martille
ado contra las injusticias . Los autores cultos del siglo XV tuvieron así 
a su mano toda una tradición subversiva que utilizaron sin necesidad 
de acudir a la difamación. Para entonces, ex istía ya una larga tradi-

463 Como ejemplo de una versión que venera exaltado , mitifica y, desde nuestro 
punto de vista, inventa la figura del juglar, trovero o cantor como artífice de la 

ción de crítica en la literatura popular, lo cual ha hecho escribir a Hui
zinga, gran conocedor de las formas lúdicas populares, en su más 
célebre obra, E/ Otoño de la Edad Media: 

a través de la literatura y las crón icas de aquel tiempo , desde el 
refrán hasta el tratado de p iedad , resuena por todas partes el ac re 
odio a los ricos, el clamor contra la cod ic ia de los grandes . . . hay 
a veces como un oscuro presentimiento de la lucha de clases 
expresado por los med ios de la indignación moral . 

No debe extrañarnos, pues, que un franciscano, fray D iego de 
Valencia (Baena, 1 966: 999-1000), cuestione, siguiendo la moda poé
tica de las preguntas y respuestas del siglo XV, la propia ex istencia 
de los hidalgos y critique las diferencias sociales basadas en la san
gre, "pues todos salimos de vna rrays / fallida e menguada e muy 
pecatris". Muchos trovadores que aparecen en el Cancionero de 
Baena se muestran críticos con las injusticias de la época e incluso 
algunos, como Ferrán Sánchez de Calavera (Baena, 1966: 1 067-
1069), protesta en una pregunta contra las penurias que han de sufrir 
los pobres trovadores como él, "andando caminos por casas ajenas", 
en contraposición a los señores "honrados, servidos e acompañados / 
costosas moradas, fermosas mujeres". El trovador se queja de que a 
la vuelta de una fiesta, probablemente en la que Juan II apadrinó el 
bautizo de un hijo de don Álvaro de Luna en 1435 , pierde su mula y 
esto le da pie para clamar al cielo sobre las desigualdades sociales 
entre pobres y ricos. 

Algunos autores (Lagos, 1 986: 623-631 )  han visto en la poesía 
medieval de protesta y crítica, de reprobación del mal gobernante y 
señor, ciertas características embrionarias de lo que serán después 
las juglarías del Nuevo Mundo. Sin embargo no pueden adapta'rse 
mecánicamente las condiciones de unos y otros. Creemos que el 
juglar pregonero de las escandalosas injusticias contra los débiles, 
forma parte hasta cierto punto de una construcción ideológica que 
enfatiza el carácter reivindicativo y revolucionario de las clases sub
alternas. La forma de protesta en la juglaría no ha sido generalmente 
la denuncia social, tal y como la visualizamos a partir de los cantau
tores modernos. El m ito del juglar, trovador o cantor de protesta ha 
cuajado en ambientes investigadores463 que reproducen este tópico 
sin demasiadas referencias documentales ni muchas más argumen
taciones que las prohibiciones y recelos de los poderes eclesiásticos 
y civiles. Sin embargo, la imagen de la canción protesta, tal y como la 
entendemos hoy, no puede en ningún caso aplicarse a muchas mani
festaciones de la creatividad oral popular, como el trovo. La razón 
principal es que juglares, ciegos, gitanos, arrieros y troveros no han 
ostentado casi nunca el suficiente poder como para poder realizar 
más que una crítica oblicua, que necesariamente tenía que revestirse 

revolución, crítico social y denunciador de las injusticias, véase el artículo de Rami
ro Lagos titulado "Del mester de juglaría al mester de rebeldía" ( 1986: 623-63 1 ) .  
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de juego y fiesta para poder expresarse. Si se ha hecho crítica en el 
trovo se ha hecho a golpe de sarcasmo, socarrona ironía ,  carnavales
ca invers ión, p icard ía hiriente, jocoso escarn io y ridícula mofa, median
te ingenio o lo que en Andalucía llamamos gracia, guasa, cachondeo, 
pero rara vez mediante la denuncia social , ta l y como la entendemos 
hoy, como canto solemne, desgarrado y sentimental. 

Los d iarios y crónicas de los viajeros están a veces llenos de 
estas formas de res istencia simbó lica, como el episod io que anota 
Olór iz464: "unos criados a qu ienes d ieron a guardar los suculentos 
restos de una mer ienda, se lo comen sin apetito y hasta violentándo
se por consum irlos, sólo por pegársela a los señoritos" ( 1995: 194). 
El Carnaval, las parrandas de invierno, las serenatas han sido con
textos "pa pegársela a l señorico", como nos han d icho por aquí, pero 
había que ser prudente. El poder del cacique obligaba a estar come
d ido y a usar a veces la suti lísima ironía para sugerir, más que para 
afirmar, como en la conocida copla improvisada del Peluca, qu ien 
durante una fiesta en plena Guerra C ivi l respondía así a una pregunta 
en público de Pepe el Mellizo sobre la contienda fratricida: 

Dicen que hab lando se yerra. 
Yo me res igno a callar 
y a sufrir como la tierra, 
por lo que pueda pasar 
cuando se acabe la guerra. 

Hubo y habrá troveros contestatarios, pero es inverosími l pen
sar que éstos podían burlarse durante todo el año y delante de los 
poderosos. Más bien hemos de pensar en contextos específicos en 
que estaba permitida la subvers ión de manera pasajera -especial
mente el cic lo saturnal icio de invierno- y lugares alejados de los 
tentáculos del poderoso -cor:no las veladas cortijeras-, donde "se 

464 Si bien el minifundismo permitió a muchos alpujarreños anclarse a su tierra, 
al menos hasta los años 60, el reparto de suertes no tocó por igual a todos. Los 
momentos festivos en que se trova no han sido ajenos a la diferenciación social. 
Olóriz escribe en su diario que en Cáñar "hay bailes en la plaza durante la fiesta 
de Sta. Ana, pero con distinción de clases y formando dos corros diferentes" 
( 1995: 170), y algo más carde muestra las diferencias económicas y de status 
interclasistas cuando dice sobre los juegos de cartas que "entre los jornaleros se 
juegan un jarro de vino, entre los señoritos una paloma, es decir, aguardiente y 
azúcar". 
465 La quintilla debió gustar por su valentía y fue pronto conocida en toda la 
Alpujarra. Algún arriero debió de escucharla cuando ya se encontraba en los 
labios del pueblo, pues se oye hoy en Málaga y Córdoba, donde, por otra parte, 
se asegura que la improvisó algún trovero de allí. Con alguna variante le fue 
transmitida al profesor José Manuel Pedrosa en el pequeño pueblo granadino de 
Zagra, donde le aseguraron que fue un tal Carbonera el que la improvisó (Pedro
sa, 1998: 200-201) . 

podía cantar a placer sin que te escuchara el señorico". Una copla 
tan hiriente como la que Candiota hizo en el cortijo Romero en pre
sencia de la guard ia civi l ,  el cura y otras autoridades, sólo fue posi
ble porque uno de los señoricos le instó a que le cantara "una copla 
mitad buena, m itad mala", con cuya l icencia e l  joven Candiota le 
improvisó: 

Dios te dé muchos cortijos 
y salud pa d isfrutarlos 
y en tu mejor regocijo 
te muerda un perro rabiando 
y tú le muerdas a tu hijo465 _ 

En otra ocas ión, cuando Candiota tenía nueve años, fue sorpren
d ido robando higos por un guard ia civi l , qu ien ya conocía su don poé
tico. Así que le d ijo que le exim iría de una denunc ia si hacía una copla 
"en contra de la guard ia civil" . El Niño de Candiota se la jugó e hizo 
reír al agente tanto que éste guardó la copla escrita hasta el final de 
sus d ías. Cuando en el lecho de muerte Candiota fue a visitarle en el 
hosp ital , el guardia civi l retirado hizo que le sacaran de su cartera el 
estropeado papel que contenía la copla de Candiota improvisada años 
atrás: 

M i abuelo me d ijo a mí 
que un gitano se murió 
sin parar de maldecir 
al cura que bautizó 
al primer guard ia civi l .  

La  copla sólo es pos ib le con e l  beneplácito del agente, que d i lu
ye así el carácter escarnecedor, dejándose fustigar para dele ite 
propio. Con la Trans ición algunos de estos troveros desataron sus 
ansias de denuncia y "entonces sí tuvieron que escucharnos los 
caciques y la gente de d inero porque se pod ía". Cuentan que Can
diota improv isó unas qu inti l las en un homenaje a Lorca ,  que provo
caron tal tumulto entre algunos guard ias civi les presentes, que los 
improv isadores tuvieron que marcharse precip itadamente. Sin 
embargo, inc luso hoy, sus trovos más pol íticos, en el sentido clás i
co del térm ino, no son tan expl ícitos sino que están llenos de dobles 
sentidos, ya que no pretenden tanto sentar doctr ina como seducir, 
encantar al que los escucha desde la ambigüedad, la ironía , el sar
casmo. Igual que los que le combaten, como Anton io e/ de las 
Hoyas, qu ien en un encuentro con Candiota se burlaba de su m i l i
tancia izqu ierdista :  

En los tiempos del Caud illo 
matabas cuatro marranos 
y ahora que estás con Carr i llo 
y ha subido tanto el grano 
matas uno y chiqu iti l lo. 
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Algunos troveros dieron con sus huesos en la cárcel durante el 
franquismo, acusados, entre otras cosas, de publicitar a golpe de 
verso sus ideales republicanos. Fue el caso del ciego de Merino y su 
padre, quien pasó 15 años condenado a muerte, pero que no fue eje
cutado gracias a la mediación del Comandante Vargas, trovero y 
amigo personal de aquél466 . De otro ciego, el de los Corrales, se 
cuenta que a punto estuvo de ser encarcelado por coplas como la 
que sigue: 

En el frente de Juviles 
donde triunfa la anarquía 
están muriendo más civiles 
que peces tiene la bahía 
de Buenos Aires y Chile. 

El verbo crítico de los troveros no se pararía ni ante el mismísi
mo Caudillo, como dice uno de los artículos del reglamento en quinti
llas de la Escuela de Trovadores de Huarea de 1949: 

Si entrara algún intruso 
dispuesto a dar opiniones 
aunque fuera Franco incluso 
sin aguardar a razones 
se le despide confuso. 

Claro que los troveros burlaban la censura cuidándose mucho de 
improvisar estos trovos contestatarios sólo delante de los conocidos 
por su fidelidad. "Sobre todo había que cuidarse de los chivatos que 
había en toas las cortijás y nunca sabías a ciencia cierta quiénes eran". 
De todas formas no siempre era fácil comprobar que tales o cuales 
trovas fueron dichos por el trovero acusado, así como que fueron pro
nunciados tal y como el chivato denunciaba. 

El trovero que "martillea contra las injusticias", como dice Can
diota, no lo ha hecho, casi nunca, siguiendo el ideal sartriano de "pro
porcionar a la sociedad una conciencia inquieta", erigiéndose como lo 
que desde la crítica marxista se ha venido en llamar "artista compro
metido", sino más bien de forma inconsciente, siguiendo una tradición 
burlesca, inherente a la cultura cómica popular. No siempre, claro. 
¿Cómo llamaríamos al trovo que Candiota improvisa al ver que unos 
borrachos se están riendo de un joven gitano, al que el maestro tro
vero sale a defender, cogiéndole por los hombros, cobijándole e 
improvisándole?: 

466 El hecho de que los troveros alpujarreños más revolucionarios tuvieran proble
mas con la justicia no extraña al que conozca la tradición juglaresca más reivindi
cativa. A lo largo de la historia podemos documentar muchos ejemplos de juglares 
y trovadores que por su lengua maledicente y escandalosa se vieron arrastrados ante 
los tribunales. Pero he ahí que ayer como hoy muchos encontraron ayuda en los 
que apreciaban su arce. Como bocón de muestra de los muchos ejemplos que cono
cemos, baste citar el caso de un cal Joan d'Exea, juglar de principios del siglo XV, 

Respeta siempre tu nombre 
andando por tu camino. 
Que la injuria no te asombre 
y cuando te ofenda el vino 
no le eches la culpa al hombre. 

Algunas de las coplas más comprometidas de Candiota aún 
resuenan en las mentes de quienes las escucharon, como aquella 
defensa de los gitanos: 

¿Se pueden llamar cristianos 
y hombres de buenos reaños, 
los que han tenido las manos 
durante cuarenta años 
encima de los gitanos? 

A pesar de ello sería excesivo calificar el trovo de poesía proleta
ria, en el sentido que le da Bogdanov (1979) o Eagleton en su ensayo 
Proletarian literature (1 989) , como aquélla que hace el proletariado 
"testimoniando sus condiciones de vida y en un tono de protesta o agi
tación" (Urrutia, 1986 : 28). La mayoría de los troveros -Candiota es 
una excepción- no han defendido al obrero, al explotado, al pobre 
con las armas de la poesía de conciencia obrera, tal y como quería el 
marxismo ortodoxo. En nuestra opinión, cabe considerarla una poesía 
de protesta, únicamente si reconocemos que la . ira no se expresa 
mediante la exposición y denuncia de las condiciones de vida del pro
letario y la propuesta de cambios revolucionarios, sino mediante la 
chanza, la mofa del poderoso y, lo que es más importante, la fustiga
ción del igual, una forma de autofustigación carnavalesca. Roland Bar
thes (1970 : 40-42) recuerda a Chaplin para ejemplificar cómo puede 
representarse lo obrero con enorme fuerza estética. Con semejantes 
armas luchan algunos troveros riéndose de lo que ven alrededor. No 
como los i lustrados lo han hecho desde el siglo XVIII -Jovellanos, lriar
te y Luján- ni como los cantos esencialistas de los románticos 
-Espronceda, Madraza, Sáinz Pardo-, atraídos por los tipos más mar
ginados, sino con sátiras tan poco intelectuales como histriónicas, tan 
lejos del panfleto y de la folclorización ruralista, como cercana a las for
mas de expresión cómica, que a algunos les parecerán chabacanas467. 

TROVO E IGLESIA 

A lo largo de la historia la Iglesia ha desconfiado de la improvi
sación lírica y en general de la burla, pues ella engendraba la libertad 

que siendo condenado junto con su mujer por sus palabras injuriosas, vio final
mente rebajada la pena impuesta, por orden del propio rey de Navarra, Carlos el 
Noble, quien, al parecer, debía de disfrutar mucho con la genial zaragatería de sus 
juglares. 
467 Para seguir el debate sobre la literatura obrera, obrerista, proletaria y popular 
pueden consultarse la obra colectiva Literatura popular y proletaria (1 986) y el clá
sico de Hauser Introducción a la historia del arte (1969). 
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y el descontrol de palabra y gestos, los bailes y cantos festivos donde 
bullía con frecuencia la subversión irreverente. En la Edad Media el 
concepto de juego abarcaba un sinfín de actividades, desde los tro
pos eclesiásticos hasta los juegos de tablero, y muchos de ellos no 
fueron sólo permitidos, sino practicados por el clero. Sin embargo, en 
aquellos en que se vislumbran los rasgos contrarios a la seriedad y 
la espiritualidad, se suceden las censuras. Conocida es la condena 
lapidaria del Libro de los Exemplos: "bailes e cantares en las fiestas 
nin en otro tiempo son honestas". Y ya el 1 1 1  Concilio de Toledo en el 

. año 589 (Vives, 1 963: 1 33) prohibía expresamente 

la costumbre irreligiosa que suele practica r el pueblo en las fiestas 
de los santos , de modo que las gentes que deben acudir a los ofi
cios divinos se entregan a danzas y canciones indecorosas . Con lo 
cual no sólo  se dañan a sí m ismos , s ino que estorban a la cele
brac ión de los ofic ios religiosos . 

La Iglesia ha visto tradicionalmente con malos ojos las artes 
juglarescas, especialmente si éstas eran improvisadas al momento, 
pues el carácter repentizado encierra mayor peligro por la posibilidad 
de que los ánimos encendidos hagan estallar los moldes de la corte
sía o la convención . Por eso es lógico que en el siglo XIII las Partidas 
prohibieran a los clérigos hacer juegos de escarnio ante el público 
porque se "fazen hi muchas villanías y desaposturas"468. El Concilio 
de Valladolid de 1228 ordena a sus clérigos "no sean en compañas 
de estan joglares"; el Concilio de Tarragona de 131 7 les vetará expre
samente hacer de juglares o de mimos; y Alfonso IV de Portugal reco
mendará en 1 352 a los prelados y clérigos que no ejerzan oficios tor-

468 "Nin deben ser facedores de juegos por escarnio (vars: de juegos de escarnio, 
de juegos nin de escarnio, de juegos nin de burlias) porque los vengan a ver las gen
tes como los facen" (Pare., I•, 6°, 34•). Alfonso X se cuidó mucho de regular los 
momentos festivos, estableciendo las ferias y los mercados como los momentos de 
algarabía permitidos, donde la tradición juglaresca y teatral estaba libre de la per
secución eclesiástica. En los contextos en que se permitían estas farsas satíricas y 
desvergonzadas, Alfonso X prohibía la participación de los clérigos, prueba de que 
ocurría. El sabio se basó en gran parte en San Agustín y Santo Tomás, quienes a su 
vez habían estudiado la teoría de la eutrapelia para teorizar sobre las virtudes del 
juego. Para Santo Tomás el hombre tiene el derecho e incluso el deber de "buscar 
un placer apropiado que alivie la fatiga espiritual procurando un rebajamiento en 
la tensión del espíritu" (1955: 421) .  Pero para que el juego sea lícito deberá res
ponder a un ideal de moderación y "gravedad del espíritu", de lo que los improvi
sadores, juglares, mimi e histriones no eran precisamente un ejemplo. 
469 A pesar de las prohibiciones, algunos clérigos sucumbieron ante la tentación 
del mundo de la juglaresca. Ya en el siglo VII era famoso en el Bierzo un tal Justo 
que recorría las casas con su cítara alegrando los convites con lascivos cantares y en 
la corte aragonesa varios letrados y clérigos dejaron la canonjía para hacerse jugla
res y recorrer las cortes cantando. El mismo Arcipreste de Hita no es propiamente 
un juglar vagabundo, pero en espíritu su poesía es goliardesca. 
470 Ya vimos que cabe interpretar jug/,ares de boca (el ménestriers de bouche francés) 
como trovador de repente. 

pes, como el de taberneros, juglares, bufones o tahúres públicos469. 

En relación a la animadversión de la Iglesia por la repentización poé
tica conservamos un notable documento de 1395, una ordenanza 
real francesa que prohíbe a los autores de canciones "et a tous autres 
ménestriers de bouche47º et recordeurs de ditz" que en ningún decir, 
ritmo ni canción hablen del Papa ni del rey, tocante a las cuestiones 
de la Iglesia (Menéndez P idal, 199 1 :  69-70)471 . 

Es evidente que, para la Iglesia, el juglar medieval no era un per
sonaje simpático. Lo aceptaba como mal menor, siempre que no uti
lizara sus artes bufónicas para escarnio del estamento eclesiástico, 
lo que ocurría con frecuencia472 . Se han conservado sermones de 
dominicos y franciscanos condenando las artes del juglar y advirtien
do sobre los pecados mortales en que incurrían estos ministros de 
Satanás473. Los moralistas medievales repetían hasta la saciedad las 
censuras de San Agustín: dar a los histriones era sacrificar al demo
nio; enriquecer a los juglares era hacerse cómplice de sus vicios y 
pecados públicos. Fray Hernando de Talavera (19 1 1 :  28) dice que 
"contra el sexto mandamiento se peca también deleitándose en 
hablar mucho y reír mucho, aunque sea sin daño del prójimo". Es de 
suponer que si es con daño moral -con escarnios y blasfemias-, el 
pecado alcanza su mayor rango. Y como los trovadores de repente 
frecuentemente escogieron en la Iglesia sus dianas para lanzar las 
pullas más envenenadas, son lógicas las frecuentes censuras ecle
siásticas. Ya comentamos páginas atrás la etimología que proponía 
Corominas sobre la voz porfía, haciendo derivar la acepción de 'obs
tinación' del uso que de perfidia hicieron los Padres de la Iglesia, con
virtiéndolo en herejía, mala fe, derivado de perfidus, · el que jura en 

471 Para Castilla contamos con el excepcional testimonio del Concilio Provincial 
de Toledo de 1324, que denuncia que "ha penetrado una detestable inmoralidad, 
pues las mujeres que el vulgo llama soldaderas entran públicamente en las casas de 
los prelados y magnates, convidadas a comer; ellas, entregadas a coloquios depra
vados y charla deshonesta, corrompen las buenas costumbres, y, además, hacen 
espectáculo de sí mismas; por eso mandamos a todos, y en especial a los prelados, 
amenazándoles con el castigo del cielo, que no permitan entrar en sus casas a tales 
mujeres, ni les hagan dones" (Menéndez Pida!, 199 1 :  93). En el Concilio de Aran
da de 1 473 se decretan severos castigos contra los clérigos que intervengan en los 
Ludi theatrales, así como "máscaras, monstruos, espectáculos y otras diversas ficcio
nes deshonestas", desarrolladas en el marco de las fiestas religiosas . 
472 No sorprende que la Iglesia se preocupara en el siglo XVI de prohibir las bro
mas y juegos del día de los Inocentes, cuando ha sido costumbre el echar coplas de 
repente. El Concilio Provincial de Toledo de 1 566 "prohibe para en adelante el 
santo sínodo aquel torpe abuso, por el que en día de Inocentes se acostumbraba a 
dar en público, dentro de la iglesia, juegos escénicos, con gran ignonimia del orden 
eclesiástico, y con ofensa de la Divina Magestad, como que inducían a los cristia
nos a liviandad, en vez de inclinarlos a la contemplación de cosas espirituales . . .  " 
(Arias de Saavedra et al. , 2002: 41) .  
473 En el  Breviari d 'Amor del provenzal Matfré Ermengau [ 1288] , se  representa un 
banquete de jóvenes servido por demonios, y a los dos extremos de la mesa dos dia
blos haciendo de juglares, tañendo respectivamente la vihuela de arco y la dulzaina. 
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falso ', ·engañador' ,  y éste de fides, 'fe ' ,  Tal vez no sea demasiado 
atrevido ver esta connotación herética en el uso que del vocablo se 
ha hecho desde la Edad Media, El rebelde al dogma, el hombre de 
mala fe, el que reniega una y otra vez de su credo, no lo ha hecho 
casi nunca a través de discursos panfletarios, sino con las coplas y 
los trovos, con la burla y la risa, esa que tanto preocupaba a fray Her
nando de Talavera. 

La desaprobación ecles iástica de los debates en verso perduró 
después de la Edad Media, durante el Renacimiento y el Siglo de Oro, 
Así, algunas de las ediciones góticas de los Cancioneros se censura
ron, como la que encontró Ticknor ( 1851 ,  1: 465) de 1 535, mutilada 
y donde se leía que estaba "expurgado por el Expurgatorio del Santo 
Oficio", Desde el siglo XVI y durante tres centurias los moralistas ecle
siásticos intentaron acortar la libertad del verso en vejámenes, bailes, 
jácaras, entremeses, comedias y reuniones de todo tipo. La espon
taneidad del actor de teatro barroco, acostumbrado a saltarse el 
guión e improvisar sobre la marcha, esquivando así las censuras de 
los textos, escandalizaron a los guardianes de la decencia que pre
tendieron durante siglos declarar el teatro i l ícito o ilegal. Bailes, entre
meses y comedias en que se recreaban escenas escatológicas de 
improvisaciones líricas, así como bailes considerados deshonestos 
como la zarabanda y donde el ambiente festivo podía hacer estallar 
los estrictos moldes de las convenciones e incitar a los actores a 
improvisar según los códigos populares de la burla, eran tan deman
dados por el auditorio, como perseguidos por la lglesia474 . 

En general los juegos, que Covarrubias describe genéricamente 
como "el hacer cosas indebidas a hombres de bien, mintiendo, des
mintiendo, jurando y perjurando y aun blasfemando", han pervivido aun
que, como se lamenta Covarrubias, "cada día se reprehenden en los 
púlpitos" . Sin embargo, no hay que exagerar la persecución eclesiás
tica contra los fenómenos expresivos burlescos. Juan Pablo Richter 
( 1836: 18-1 9) advierte de que los tiempos de mayor fervor del catoli
c ismo coinciden con la popularidad de fiestas y espectáculos carna
valescos, tales como los sermones burlescos del domingo de Pascua 
o las fiestas de locos. La obra del historiador Le Goff, especialmente 
su brillantísima relectura del Medievo contenida en Tiempo, trabajo y 
cultura en el Occidente medieval (1 983), está en esa línea. Le Goff no 
niega la evidenc ia del choque entre la cultura c lerical, dueña de la 
escritura y la representac ión visual en las iglesias a través de las cua
les se adoctrina con una determinada visión del mundo -separac ión 
entre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, los santos y el demo-

474 Como muestra podemos citar el Memorial presentado en la villa de 
Madrid a Felipe II en 1 598, rogándole la reposición de las comedias prohibi
das unos meses antes: "la villa se confiesa por escandalizada y suplica a V.M. 
mande que haya orden y riguroso freno , para que ni hombre, ni mujer baile ni  
dance sino los bailes y danzas antiguos y permitidos y que provocan a gallardía 
y no a lascivia; y lo mismo en los de las músicas, que siendo de canciones vir
tuosas y morales, y aunque sean de conceptos amorosos, discretos y modestos, 

nio-, y la cultura campesina, esquiva a este rac ionalismo con la equi
voc idad y la ambigüedad en la creenc ia de fuerzas que son a la vez 
buenas y malas. Pero en este conflicto "cuerpo a cuerpo", el inter
cambio no sólo no se reprime, sino que se estimula dando lugar a un 
diálogo hecho de "presiones y represiones, de préstamos y rechazos" 
entre las formas culturales del campesinado, ejemplificadas en la 
plaza pública y el Carnaval, y los espac ios y tiempos ec lesiásticos. 
Advierte Le Goff (1 983) que la Inquisición aparece cuando se rompe 
esta simbiosis, un diálogo que duró un milenio donde lo culto y lo popu
lar, lo escrito y lo oral, la doctrina ec lesiástica y la subversión se daban 
la mano. La historia de mimi, histriones, juglares y trovadores con la 
cultura ofic ial no es por lo tanto de sencilla oposic ión, sino más bien de 
diálogo de permanenc ias y cambios, de resistenc ias e intercambios. 
La Iglesia frecuentemente tomó prestados, usó para resemantizarlos 
y permitió las formas de expresión, los códigos y los registros más 
subversivos, con tal de seguir controlándolos. Con ironía ha resumido 
este proceso Luis Díaz Viana ( 1999b: 47-48): 

En las épocas de mayor represión social y política los geri
faltes de turno siempre se mostraban muy preocupados por dejar 
muy claro a las gentes cómo tenían que divertirse -e incluso de 
qué tenían que vestirse- durante los festejos populares. Final
mente, debieron concluir, como los antiguos emperadores roma
nos, que era mejor que la gente se divirtiera y se pasara un poco 
de forma cíclica y pautada a que decidiera divertirse y pasar de 
ellos todos los días. 

Por eso, si la Iglesia ha censurado al trovero burlón y displicen
te, paralelamente encontramos documentos que nos hablan de la 
alianza con sus dotes, de la apropiación de estos personajes para la 
recreac ión de la cosmovisión ec lesiástica . Durante la Edad Media 
algunos obispos tenían a su servic io histriones desde el siglo VII y 
recibían en su cámara a los mimos. Son variados e interesantísimos 
los testimonios que nos han llegado sobre la relac ión armoniosa entre 
la juglaría más ofic ialista y cercana a la Iglesia, y los ofic iantes de la 
misma. El obispo de Salamanca lega en su testamento de 1267 a un 
tal "Martín Pérez, joglar" dos moyos de trigo y dos de centeno, y a 
principios del siglo XIV un juglar de Lugo dona todas sus heredades 
al obispo de Mondoñedo, por el mucho bien, merced y haber que 
siempre había rec ibido de d icho obispo, al que llama su señor (Menén
dez Pidal, 1 99 1 :  93) . Pero no sólo el juglar o trovador profesional o 
afamado obtiene los favores de los prelados. El que recorre los cami
nos en busca del sustento halla también en ocasiones la limosna del 

son loables". Muchos de los subgéneros usados entonces y hoy por los trovado
res, como son los chascarrillos y los enigmas, fueron expurgados y prohibidos 
durante siglos. En el Índice expurgatorio de 1 790 se prohíben, por ejemplo, unos 
Juegos de Nochebuena, escritos en 1 6 1 3  por el ingenioso Alonso de Ledesma, 
cuyos licenciosos enigmas (el alcahuete, el hermafrodita, las ventosas, etc.) , igual 
que los que usan nuestros troveros, debieron escandalizar al clero (Índice, 1790: 
1 5 5) . 
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clérigo. Durante el siglo XII I algunos obispos acogían y pagaban a los 
juglares que encontraban en su camino durante sus visitas pastorales 
y Raimundo Lulio en su Blanquerna narra cómo un juglar llega a la 
mesa del cardenal, canta una canción a la Virgen e informa de las últi
mas noticias que corren por el mundo (Menéndez Pida!, 199 1 :  94). Y, 
cómo no, ya hemos visto que el Arcipreste de Hita se jacta de rode
arse de cantaderas moras, juglares cazurros, ciegos pordioseros, 
escolares trasnochadores e, incluso, compone para ellos. 

Siglos más tarde, Davillier ( 1949: 5 7 4) nos narra un surrealista 
encuentro de la improvisadora ciega de Manzanares con un clérigo 
de misa y olla -un cura seglar- en el que ambos dialogan con un 
latín que para Davillier no merece la calificación ni de "macarrónico". 
El �ncuentro sugiere la amistad y la posible relación oscura y oculta 
entre ambos, para lo que se sirven de un lenguaje cuasilatino -¿goliar
desco?- que sólo ellos parecen comprender. Si la jerarquía eclesiás
tica ha temido a la juglaresca, las órdenes, especialmente las más 
cercanas al pueblo, como los franciscanos, con sus misiones en los 
lugares más apartados, y muchos frailes que escapaban al control 
rígido de la Iglesia, se han aliado con ella para evangelizar y para 
sobrevivir entre el pueblo, como hemos visto páginas atrás475 . En la 
Alpujarra son conocidos varios casos de curas amigos de la farra 
trovera. Alguno, como Luis Díaz, biógrafo de algún trovero como e l  
célebre Castillo, pasaba a l  parecer por ser un gran entendido y 
amante del repentismo. Lo más habitual, sin embargo, es que a los 
curas alpujarreños no les entusiasmara el trovo y prefirieran los 
bailes tradicionales, el robao y la mudanza, donde no existía el con
tacto físico. Al parecer el cura de Albuñol era famoso por quitarse la 
correa para castigar a quien estuviera bailando agarrao476 en una 
fiesta. Claro que "cuando estaba el cura, los troveros se comporta
ban y en cuanto desaparecía, todas las coplas eran pocas pa reírse 
de él". 

Con todo, en general la actitud de los troveros para con los 
representantes eclesiásticos no es precisamente de gratitud y admi
ración. En eso los alpujarreños no se han diferenciado del resto de 
andaluces llanos que, como constataba el viajero inglés Jacob Will iam 
en 1810, aprecian las chanzas hacia el clero: 

El lenguaje que se suele emplear al referirse a los ministros de 
la religión no siempre es respetuoso, y a veces, llega a ser hasta 
difamatorio (. .. ) El carácter y la conducta de los frailes es objeto 

475 Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, del Padre Isla, es un magnífico texto 
para deleitarse con los códigos cómicos populares que se usaban en los sermones del 
siglo XVIII. En la obra, prohibida in totum, aparecen frailes que recomiendan los 
disparates, los fandanguillos religiosos, los chistes, las coplas y, en general, las burlas 

· en el púlpito para encantar al auditorio popular y convencer mediante la risa. 
476 Los bailes tradicionales andaluces han sido bailes sueltos, mientras que los aga-

generalmente de virulenta reprobación o de ridículas jaculatorias. 
Ellos han perdido la estima de todos, y en vez de ser respetados 
por su alejamiento del mundo, todas las clases les reprueban indo
lencia, su voluptuosidad, y su libertinaje (2002: 1 28). 

El estigma del clero se remonta desde luego a la Edad Med ia y 
puede rastrearse en la literatura picaresca y la producción popular de 
coplas y romances hasta nuestros días, especialmente en aquellos 
lugares en donde tenía una secular autoridad477 . Hay que tener en 
cuenta que e l  cura ha sido identificado en la Alpujarra hasta hace 
poco como uno de los pilares de l Poder, junto con el cacique. Sólo 
ellos, el maestro y el médico merecían el Don, mezcolanza de respe
to, zozobra y resquemor que tanto fascinaba a Brenan. La naturaleza 
burlesca del trovo no ha parado ante los dones, aunque reservaba 
sus pullas para los ambientes cortijeros en los que éstos no estaban, 
o bien, para determinados momentos, como el Carnaval, en que 
estos vuelcos de la cotidianeidad estaban permitidos. No pocas 
coplejas irreverentes contra la Iglesia y los curas hemos escuchado 
en estos años. Claro que, como advierte Machado ( 1989, 1 1 : 191 1 ), 
"la blasfem ia forma parte de la religión popular. Desconfiad de un pue
blo donde no se blasfema: lo popular al lí es el ateísmo" . No son exac
tamente anticlericales ni muestras de ateísmo los trovas -la mayoría 
de los troveros se declaran católicos, aunque poco practicantes-, 
sino que entroncan con una tradición que ve en los curas y la Igles ia 
un poder controlador e incómodo. Algunos de los trovas impíos con
tra los curas perviven hoy como coplas viejas. Tal es el caso de la que 
le improvisó un trovero -e/ Miope, según algunos- al anteriormente 
citado Luis Díaz, amante al parecer tanto del trovo como de las muje
res y el vino que las fiestas troveras acarreaban: 

Tú eres el cura más pillo 
de los que dicen sermones . 
Cuando vas a Algarrobillo 
la hostia entre los condones 
la llevas en el bolsillo . 

Y, más recientemente, otro trovero de pícara condición hacía res
ponsable a un cura de Berja de que la población de Benínar quedara 
sepultada para siempre debajo del pantano que ahora lleva su nom
bre, y le improvisaba delante de todos en plena celebración de la Vir
gen del Carmen de Río Chico: 

rraos se importaron a lo largo del siglo XX desde la Europa central: valses, polkas, 
mazurtkas, schotish, varsovianas, etc. En la fiesta cortijera con fandango se bailaba 
el robao y la mudanza, pero coexistían con la moda de tocar y bailar piezas, es decir, 
bailes agarraos. 
477 Así tópicos como el amancebamiento de los clérigos están presentes en la lite
ratura oral y escrita de todos los tiempos (Pedrosa, 1999: 39-40). 
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Con los versos de un vil lano 
vino sembrando cultura, 
rompió un pueblo soberano 
y se merece este cura 
ahogarlo en el pantano. 

El párroco no volvió al año siguiente. Y el trovero se jactaba de 
ello. Había hecho justicia con los vivos desenraizados y con los que 
el pantano se llevó consigo478 . 

La irreverencia anticlerical se ha atenuado mucho en las últi
mas décadas, según nos cuentan los fiesteros más viejos. Los pro
pios trovadores afirman que "antes nos metíamos con los caciques 
y con los curas porque eran los que mandaban pero ahora no, ahora 
se respeta a to el mundo con el trovo, porque ya no se pasa ham
bre". La explicac ión nos convence. Con el crecimiento del bienestar 
y el mayor igual itarismo social y económico, la indefinición de las 
estructuras de poder, la democratización de la vida cotidiana, el 
decl ive de las ideologías clasistas, y, muy especialmente, la secu
larizac ión de la cotidianeidad y menor presencia de la Iglesia, los 
troveros ya no ven en el la el enemigo que combatir a golpe de cha
cota. Antes bien, algunos de el los muestran inc luso en sus compo
siciones -improvisadas o no- su afinidad catól ica. No son infre
cuentes los trovos a lo divino y, s i  se cuestiona algún aspecto de la 
Iglesia o de la fe, se hace cuidándose mucho de no herir la sensibi
l idad del creyente. Lejos queda el m iedo de la Iglesia a la risa popu
lar l iberadora y el miedo del pueblo a la censura eclesiástica. Un 
miedo, que Umberto Eco ha retratado magistralmente en El nombre 
de la rosa. El ciego monje bibl iotecario justifica la censura ecle
siástica sobre el más pecaminoso de todos los libros, uno donde la 
risa es valorada como modo de expresión de la verdad. La Iglesia 
no lo tolera porque 

la risa libera al aldeano del miedo al diablo, porque en la fiesta de 
los tontos también el diablo parece pobre y tonto, y por tanto, con
trolable. Pero este libro podría enseñar que liberarse del miedo al 
diablo es un acto de sabiduría . Cuando ríe, mientras el vino gor
gotea en su garganta, el aldeano se siente amo porque ha inverti
do las relaciones de dominac ión (1985: 574). 

Hoy e l  poder está en otras manos y los c lérigos ya no adminis
tran el miedo. La Iglesia ya no es la estranguladora de la risa festiva, 
ni el destinatario de las chanzonetas populares. Algo queda, natural
mente, pero los chistes, los cuentec illos y los trovos cada vez son 
menos irreverentes con el c lero. Sin embargo, el poder, aunque se 

478 Eugénie Doucet, la canadiense que vivió con su familia de 197 4 a 1982 entre 
Benínar, Aguadulce y Berja, cuenta la tragedia de los habitantes de este pueblo, 
obligados a desalojar sus casas y su cementerio para la construcción del pantano. 

Pastor de Bubión. 

transfigura, sigue presente entre los alpujarreños. Y por eso siguen 
lanzando sus pullas más fustigadoras contra envenenadores de cam
pos, especuladores urbanísticos, alcaldes que cobran dos sueldos, 
ministros chorizos que regalan joyas con fondos reservados . "E l 
gobierno engaña a l pueblo y al pueblo no le queda más remedio que 
burrear al gobierno", como el que está abajo se ha encargado de 
explicar a quien tenga la sensibilidad de escuchar la voz del mundo 
en que se habla (Mandly, 1 985 : 180) . 

"Muchos viejos rezaban por morir antes que tener que dejar su libertad a cambio 
de pisos aprisionantes, y, efectivamente, aquel último invierno, la tasa de mortan
dad creció entre las personas mayores" (Doucet, 1995: 1 35). 
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IDENTIFICACIÓN, NEGOCIACIÓN Y RE-CONOCIMIENTO: 
YO, NOSOTROS, LOS OTROS 

INDIVIDUAL: "yo SOY AQUEL TROVERO" 

Las sociedades ex isten en cuanto son sentidas por sus miem
bros. A los antropólogos nos interesan las dimensiones significativas 
(Greimas, 1 976: 54), los rituales, m itos o símbolos públicos y com
partidos, las performances, mediante las cuales la comunidad se 
representa, se construye, se reproduce. La reflexividad performativa, 
dice T urner (1988), es la condición en la que un grupo o unos miem
bros reconocidos socialmente actúan representativamente poniéndo
se a sí mi smos enfrente de las relaciones, símbolos, significados, 
códigos, roles, status, estructura social, normas y otros elementos 
soc ioculturales que configuran su yo público. Sin embargo, en algu
nas antropologías aparece el individuo como una mera marioneta del 
grupo, desdibujándose su figura como número del colectivo . Es un 
prejuicio, o más bien, la consecuencia de una m irada unidisciplinar. 
Para los interaccionistas simbólicos la mayoría de las interacciones 
cotidianas son performances de construcción y negociación de la 
identidad, vehículos "para la codificación y la presentación de infor
mación sobre uno m ismo para construir una imagen personal y 
social", como dice R ichard Bauman (1984: 21 ) . Las identificaciones 
colectivas, las distintas lecturas identitarias (Ruiz Bal lesteros, 1998: 
30) conviven, se negocian no sólo en aquellos rituales en que se esce
nifica el Nosotros ocultando el Yo, sino también en otros, como ocu
rre con la velada de trovo, en que el individuo -el trovero- es el 
negociador de su identidad, y con ella, construye la del grupo. Tro
vando experimento cómo me presento a los demás, no sólo cómo 
soy partícipe de una determ inada construcción identitaria colectiva. 
En una velada de trovo hablo a los demás y digo quién soy, qué soy. 
Pero con ello, en cuanto que estoy lim itado por las convenciones y 
los rasgos de lo deseable que· marcan los valores de la comunidad, 
soy arrastrado al torbellino colectivo de creación del Nosotros. 

Trovar es presentarme a mí m ismo a los demás y compartir 
sensaciones, imágenes, ideas, actitudes, en definitiva, una visión 
del mundo determ inada que m i Yo no puede contradecir. En el trovo 
el Yo y el Nosotros no pugnan sino que son objeto y sujeto a la vez, 
y se articulan creando la posibil idad tanto de presentación de uno 
m ismo, como la posibilidad de compartir rasgos culturales. E l  Yo 
que sale después de la velada de trovo es un Yo regenerado, por
que en m i interacción he negociado m i identidad individual, como 
persona única e irrepetible, y colectiva, como m iembro del grupo. 
El trovero ensalza y sacraliza el lugar donde nació, el terruño de tie
rra donde ha sudado, los sueños que nunca se han cumplido, los 
muertos de quienes aprendió. El trovero es una persona digna de 
respeto porque en su vida, en sus aspiraciones y fracasos, los que 
escuchan reconocen su destino. En esta sempiterna dia léctica 
entre individuo y sociedad es donde se genera el arte, si seguimos 
a Aristóteles. 

José el Panadero. 

En el repentismo la exaltación del trovador -del Yo- funciona 
básicamente por la degradación del rival -el Tú- , que es burlado, 
vituperado, m ientras se ensalzan las virtudes propias que le diferen
cian de aquél. Si Manolo se burla del analfabetismo de Manuel el de 
la Magaña, éste le responde provocando la risa y haciendo así cóm
plice de su respuesta al espectador que queda seducido: 

Mi pensar no se desvela 
defiendo bien mi papel 
con quintillas y espinelas. 
¡Aunque yo no sé leer, 
bien pudiera darte escuela! 

Ésta es la dinámica general en la mayoría de performances de 
insultos ritualizados que han estudiado los antropólogos (Kleivan, 
1971 ; Lisón, 1974 ; Eckert y Newmark, 1980 ; Anyidoho, 1982 ; Avery, 
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1 984; Avorgbedor, 1 994). Que una confrontac ión de trovo s irva , 
según asegurarían los que s iguen a Gluckman , como distensión del 
conflicto , o , por el contrario , cree enemistades duraderas entre los 
troveros, dependerá de las particu lares negoc iac iones de la identidad 
que hay en cada porfía . El lenguaje típ icamente exagerado y sarcás
tico puede malinterpretarse como insu lto por el trovero , o éste puede 
ir demasiado lejos en el forzam iento de las convenc iones que rigen la 
cord ialidad y romper el marco simból ico de la fiesta y el juego , de tal 
manera que el otro reacc ione violentamente. Una velada de trovo es , 
de esta forma , un lugar para revaluar las relaciones soc iales , para 
crear o destruirlas, para matizarlas o relanzarlas . Que el trovo sea 
constructivo o destructivo dependerá de que se guarden las conven
c iones que enmarcan la porfía como juego, como fiesta , o que por el 
contrario un mal uso o abuso de éstas haga desl izar la performance 

hac ia el confl icto. De uno y otro tenemos vivenc ias, aunque el con
fl icto ab ierto -vivido por los propios partic ipantes como equivoca
c ión, degenerac ión- sigue s iendo sumamente excepc ional. De otra 
forma el trovo no sería lúd ico-festivo. Pero sin el pel igro de la con
frontación se dis iparía igualmente la expectac ión y la incertidumbre 
que hace atractiva cualquier porfía. 

E l trovo alpujarreño -enseguida lo veremos- es uno de los 
med ios para la identificación colectiva , una vía espec ialmente d inám i
ca, ambigua s i se quiere , pero extraordinariamente efectiva. Pero 
tamb ién es una forma, igualmente d ialéctica y equívoca , de presen
tac ión de la persona , en el sentido goffman iano. Velada tras velada 
los alpujarreños se desafían , unos contra otros, los unos con los 
otros. Se desafían a sí m ismos, en el sentido de presentac ión y repre
sentación ind iv idual y colectiva. Luchan los ind iv iduos. Vence el grupo. 
Y también gana el sujeto pues escapa así al a islamiento , a la m irada 
fría y la boca torc ida de aquellos entre los cuales se convive. 

INFRALOCAL: "NOSOTROS LOS DEL CORTIJO (LA RAMBLA, EL BARRANCO)" 

D ice la histor iadora Carmen Tr i l lo San José ( 1 992: 1 8) , con res
pecto a la población árabe, que "el concepto de barr io en la Alpujarra 
no es igual al de otros lugares dentro del re ino granad ino ya que no 
tiene el sentido de agrupac ión de calles , más o menos grande , sino 
de lugar separado, pero integrante de una poblac ión ( . . . ) . La fuerza y 
entidad de éstos respecto a la población donde se integraban era tal 
que un ind ividuo definía su procedenc ia en relac ión al pueblo pero 
tamb ién al barr io del que era orig inario". Probablemente los distintos 
barrios tuvieran relac ión con los d istintos grupos tribales que se asen
taban en cada alquería. De hecho algunos tienen nombres de grupos 
humanos (Tr i llo San José, 1 992: 18) . La característica hab itac ión d is
persa en cortijadas, barrios, alquerías, que hunde sus raíces en el s is
tema de explotac ión min ifund ista de la época nazarí, o incluso ante
rior, ha moldeado significativamente los procesos de identificac ión 

local istas de los alpujarreños. Los alpujarreños cortijeros se s ienten 
de su cortijada , aldea o pedanía , inc luso mucho después de haberla 
tenido que abandonar. Y el trovo, una vez más, refleja y construye 
esta real idad. 

Muchos troveros se han criado en los cortijos de la Contravie
sa y han crec ido allí hasta que emigraron en la década de los 60. 
No es infrecuente que se les conozca por el nombre del cortijo "de 
donde remanece" , como dicen por aqu í. Todo el mundo sabe que 
Candiota es un cortijo cuyas últimas p iedras s iguen desmoronándo
se en una rambla ár ida y abandonada; igual que Manuel Fernández 
Manzano no suena a los afic ionados al trovo más que si le llamamos 
Manué, el de la Magaña, precioso cortijo de la rambla del Banco, 
donde este trovero aún cult iva un vino afrutado , que hace modu lar 
la guitarra cortijera hasta el amanecer. Lo m ismo cabría dec ir de 
Juan Fernández , el de las A/mesillas o Julio Romero , el de Salazar, 

que como tantos otros portan en su apodo el nombre del cortijo 
donde se han cr iado. 

A menudo los trovadores discuten sobre las ramblas y las corti
jadas donde se ha hecho el mejor trovo; o donde se vivía con mayor 
holgura . Gerald Brenan ( 1984: 24) perc ib ió pronto que "los extraord i
nar iamente fuertes sentimientos de vincu lac ión a su lugar de nac i
miento que tienen los españoles" se manifestaban en la Alpujarra muy 
acusados , no sólo entre los d istintos pueblos , s ino tamb ién entre los 
cortijos y barrios de un mismo pueblo, que "aunque no había diferen
c ia en su compos ic ión soc ial , se daba entre ellos un dec id ido senti-

Cortijero de Lanjarón. 



329 

TROVADORES DE REPENTE 

miento de rivalidad". Con su aguda sensibilidad etnográfica , el inglés 
es capaz de adivinar algunos de los factores de esta rivalidad, al per
catarse de que "las únicas aldeas con las que manteníamos buenas 
relaciones eran aquellas situadas a alguna distancia, especialmente si 
se dedicaban a cultivos diferentes y se hacía algún comercio con 
ellas" (Brenan, 1984 : 46). 

El barranco, la rambla y la cortijada son unidades geográficas 
que determinaban fronteras en la Alpujarra. No se labra igual , ni las 
mismas especies , en el seco y polvoriento Barranco Almerín que en 
el que está al otro lado de la montaña , la rambla de Huarea. Ni siquie
ra dentro de una misma rambla o barranco las condiciones vitales son 
iguales. La cambiante orografía del terreno en la Alpujarra provoca 
qu� las condiciones vitales de existencia cambien en pocos kilóme
tros a la redonda. Es comprensible que cada barranco o rambla tuvie
ra en su día un toque de música y cante diferenciado , que rivalizaba 
en autenticidad y belleza cuando se confrontaba con otros en las fies
tas y veladas cortijeras. El trovo era en sí un perfecto pretexto para 
la construcción identitaria más infralocal , la de la cortijada , la de la 
rambla o barranco. Eran tiempos en que al que pretendía una moza 
de otra cortijada o del barranco de enfrente , se le hacía pagar el piso. 
"Los del Barranco Almerín nos picábamos con los del Barranco 
Gurría. Ellos nos llamaban chamorizos y nosotros a ellos gorriones", 
nos cuenta un viejo músico, a la vez que puntualiza con gran sentido 
antropológico: 

Ahora ya somos iguales porque la gente no vive en las ram
blas. ¿Pa qué te vas a picar si ya no hay na que repartir? Ahora vivi
mos tos juntos por ahí por Almería. Y desde allí toas las ramblas y 
cortijos son parecías . Cada uno echa de menos su gente pero viví
amos parecías, comparao con lo que hemos encontrao cuando 
nos hemos ío. Ahora oigo que la gente tira más pa su pueblo, pero 
los cortijeros no han tenía mucho que ver con los pueblos. Ahora 
dicen que el Candiota es de Albuñol o de Murtas . . .  ¡Qué va, el Can
diota es del cortijo Candiota ! No de ningún pueblo. 

LOCAL : "NOSOTROS LOS CORTIJEROS" 

Vamos al cortijo de Juan Morón , que insiste en que su coche 
debe ir detrás del nuestro , pues piensa que no estamos acostumbra
dos al polvo que levantan en la rambla. Al llegar, su mujer atav iada 
con delantal y ropa de faena se escurre de nuestra mirada , va al huer
to , regresa con tomates, pimientos y otras hortalizas , con las que nos 
regala una soberbia pipirrana479 . 

479 Picadillo de tomates, pimientos, pepinos y cebollas, aliñado con sal, aceite y 
vinagre. 

Alpujarreño de El Goleo, pedanía de Mecina Bombarón. 

-María , ¡está buenísimo!-le decimos, sin saber que no podría
mos devolverle la hospitalidad nunca más , pues meses más tarde nos 
dejaría para siempre. 

Ella se esconde en la cocina. 

-No saldrá -nos explica Juan-tiene vergüenza porque va ves
tía como una cortijera. 

Tantas veces se han escondido los cortijeros de sus formas , que 
a veces hasta nos han pedido disculpas por su habla , su ropa , su 
casa , su comida. ¡Tantas veces no hemos tenido la suficiente destre
za verbal para explicarles nuestro agradecimiento! 

-Si a nosotros nos gusta esto- les hemos dicho. 

Pero no nos han creído hasta pasados los años, después de sor
prenderse una y otra vez por nuestro retorno. 

Ya hemos visto que frente o paralelamente al estigma del ser cor
tijero, éstos han desarrollado una serie de imágenes ensalzadoras de 
su condición , que están relacionadas con la autosuficiencia y la capa
cidad de supervivencia en condiciones adversas. "Tres cortijeros 
saben más que Dios", se dice aún hoy por estos lares para significar 
la viveza y el ingenio que los cortijeros han desarrol lado con el tiem
po para sobrevivir. De una u otra manera, el trovo ha reflejado siem
pre este sentimiento identitario , y lo que es más importante para e l 
antropólogo , ha servido como instrumento para su construcción. 
Pero es posible que sea ahora , cuando el trovo se ha folclorizado 
como artefacto naturalista y típico de un modo de vida bucólicamen
te recordado, cuando el trovo esté sirviendo como arma para cons-
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Últimos vecinos de Bargís, Alcázar. 

truir o reconstruir la imagen del cortijero. Escuchemos las elocuentes 
palabras de uno de ellos: 

Antes el trovo estaba mu mal visto, era de cortijeros, de alpu
jarreños, pero ahora con los festivales y to eso se ha puesto de 
moda y to el mundo quiere que troves. Y claro, quieras que no, te 
sientes orgulloso, ahora dices: ' soy alpujarreño, del cortijo de los 
Mora o del cortijo de tal·, y antes tenías que estar avergonzao por
que los cortijeros eran tos analfabetos. 

El estigma alpujarreño no ha desaparecido del todo, especial
mente entre los que se criaron en los cortijos, Muchas veces se han 
apartado de nuestra cámara de fotos algunas ancianas, alegando que 
no las retratáramos, que estaban hechas "unas zanganillas, unas cor
tijeras". Si el trovo fue identificado siempre como uno de los rasgos 
expresivos de los cortijeros, ahora son los propios alpujarreños que 
habitaron las ramblas de la Contraviesa los que enarbolan sus facul
tades repentísticas para mostrar una identificación con un hábitat, 
una historia, una cultura, que ha pasado de ser sinónimo de retraso y 
primitivismo, a representar la visión más folk de la Alpujarra. En las 
propias veladas, troveros y amigos de la farra cortijera muestran a l  
viajero, se muestran a sí mismos, que allí están sus raíces, su memo
ria, su vida. 

Esta identificación a través del trovo con lo cortijero, irrita a algu
nos improvisadores almerienses del Campo de Dalías, quienes ven en 
ello un afán de apropiación del repentismo por parte de los alpuja
rreños cortijeros. En una ocasión me invitaron los troveros almerien
ses de la Peña a una velada en casa de uno de ellos en El Ejido. Al 
percatarme de que no estaba allí ningún trovero oriundo de la Alpuja-

rra granadina, improvisé algunas coplas sugiriendo que el trovo autén
tico era el de los cortijos de la Contraviesa. La porfía a la que tuve 
que someterme puso de manifiesto el secular pique que arrastran los 
trovadores del Campo de Dalías con los de la Alpujarra. Prevalece el 
trovo granadino de la Contraviesa y sus formas cantadas, entre otras 
cosas por el mayor número de improvisadores y su mayor actividad. 
Claro que ambas tradiciones se han refundido desde la emigración de 
los alpujarreños al Campo de Dalías. Sin embargo en cada contexto 
permanecen especificidades propias (trovo hab/ao almeriense vs. 
cantao granadino, en los cortijos vs. en casas de los pueblos, etc.) . 
Y el trovo sirve, cómo no, para esta pugna. La generación de trove
ros que han venido después de la emigración -Sevil la, Barranquillo, 
Moisés- acoge indistintamente códigos y formas de una y otra tra
dición. Barranquillo y Sevilla dominan la décima y la quintilla, incluso 
la guajira; tanto el trovo hablao, como el cantao, y no muestran pre
dilección por unas formas u otras. No así los troveros más viejos, que 
casi siempre toman partido por lo que consideran la auténtica tradi
ción de trovo. Algunos trovadores de la Alpujarra no aprecian el trovo 
más que "si es cantao y en quintillas, como se ha hecho toa la vía en 
los cortijos" y así lo dicen en sus coplas. 

COMARCAL: "NOSOTROS LOS ALPUJARREÑOS" 

La cultura cortijera, como estructura socioeconómica fundada 
en la habitación dispersa en minifundios de subsistencia que requiere 
de la solidaridad y el trabajo colectivo, ha desaparecido práctica
mente. Sin embargo aún quedan alpujarreños que se aferran a sus 
cortijos y, por otra parte, aquellos que tuvieron que emigrar se resis
ten a abandonar unas formas culturales -unos valores, unas formas 
de expresión, unas redes sociales- con las que se identifican. No 
cabe duda de que el trovo les es útil como vehículo para mantener 
algunos de los elementos culturales, que a través de la fiesta se rege
neran y se recrean una y mil veces. Las veladas cortijeras suponen 
momentos de reciprocidad: "cuando he ido a un montón de velás cor
tijeras, llega un día en que me entra la sensación de deuda y le digo: 
' Isabel, vete preparándote que este sábado matamos un choto'", nos 
explica un buen fiestero. El trovo vehicula relaciones familiares y amis
tosas. Al realizar nuestro trabajo de campo durante mucho tiempo 
habitando un cortijo de Murtas, entramos también en esta red de fies
tas privadas que mantiene una compleja urdimbre de relaciones, 
donde cada uno lleva lo que tiene (pimientos y tomates de la huerta, 
conejos de propia crianza, vino de su última cosecha, etc.) y donde 
se recrea en gran parte la noción de a/pujarreñidad. Naturalmente la 
densidad de las redes sociales no incluye , tanto como antes, el inte r
cambio de fuerza de trabajo y ayuda mutua. Sin embargo, a pesar de 
que ha desaparecido o, al menos, se ha atenuado mucho la interde
pendencia, los alpujarreños se resisten a que aque llas re laciones 
mueran y e l trovo es una buena manera de mantenerlas vivas. 
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Más allá de la conservación de unas formas, unos espacios, unos 
tiempos, unas relaciones sociales, el trovo -ya lo hemos sugerido a 
lo largo de nuestro trabajo- es uno de los hilos mediante los cuales 
los alpujarreños tejen su identidad48º . Sabemos que las identidades se 
construyen utilizando materiales de la historia, la geografía, la biología, 
las instituciones, la memoria, pero también los deseos, las fantasías, 
los mitos. Piensa Candiota que el trovo ha contribuido a construir, o 
mejor dicho, a reconstruir la maltrecha identidad alpujarreña. 

Antes nos sentíamos lo más bajo. Ahora con el trovo, la gente 
nos admira. Ya no dice: 'ahí va un alpujarreño ' y mira a otro /ao. 
Ahora te paran y te dicen: 'tú eres Candiota ¿no? ¡Hazme un trovo! ' . 
Y la verdad que nosotros nos hemos sentío alpujarreños siempre, 
porque es que el alpujarreño es distinto. Pero antes nos creíamos 
que éramos distintos porque éramos más incultos, más pobres, 
más ignorantes. Y ahora sabemos que somos diferentes, ¡y que no 
está mal ser diferentes! 

Ya vimos cómo los festivales han influido notablemente en la 
construcción del ser alpujarreño. Para algunos, los festivales han dig
nificado la imagen del alpujarreño y el trovo ha jugado un papel esen
cial como símbolo para admirar, y por lo tanto, dignificar. En cualquier 
caso, en esta construcción del Nosotros se sigue tejiendo lo alpuja
rreño con urdimbres que remiten a lo rural, lo agreste, lo exótico, 
incluso lo árabe : "el trovo es lo más típico de la Alpujarra porque esto 
lo trajeron los moros y desde entonces se ha trovao aquí, y ya des
pués de los moros vinimos nosotros que hemos aprendía de ellos" , 
explica Constante después de improvisar en un cortijo del lugar cono
cido como la Haza Mora : 

Siempre fuiste musulmana 
en un tiempo ya pasado 
y ahora eres la sultana 
y de mora te has quedado 
en esta haza cristiana. 

La mayoría de los viajeros que se ha metido en la Alpujarra, 
desde Alarcón hasta Gerald Brenan, ha reconstruido en sus textos el 
arabismo de los alpujarreños, entendido como una priorización de sus 
orígenes árabes como fuente de identificación. Muy especialmente se 
hacen eco los viajeros que documentan lances de trovo, de los orí
genes árabes y moriscos en las dotes repentísticas de los españoles, 
lo que debió ser común creencia al menos desde el siglo XVII. Dice 
Washington lrving, a raíz de su viaje a Sevilla y Granada en 1829, que 
la vená de improvisar coplas es característica de España, "y, según 

4_80 Por identidad entendemos con Castells (1 998, II : 28) un proceso de construc
ción del sentido atendiendo a un atributo cultural, o a un conjunto de ellos , que 
los sujetos priorizan sobre el resto. 

Darrícal. 

se dice, heredada de los moros" (lrving, 1996 : 32 ) .  El alpujarreño 
encuentra razones sufic ientes para creer que todo aquello que viene 
desde antiguo es de raíz árabe : las técnicas hidráulicas y de cultivo, 
las casas de tejado plano -el terrao de launa-, el esparto con que 
forra las arrobas de vino, y cómo no, el trovo. Al espíritu guerrero 
moro atribuyen muchos el ánimo beligerante de los troveros, a las 
zambras mor iscas el gusto de los cortijeros por las farras y las 
parrandas de trovo, a la música árabe el son del fandango que marca 
los versos improvisados. Desconocedores de que efectivamente el 
pr imer testimonio de un duelo improvisado se remonta al siglo IX, es 
común creencia entre los que adm iran el trovo , achacar el origen , 
carácter, momentos y significados de este arte al pasado árabe alpu
jarreño . Los propios troveros recrean esta imagen en sus veladas 
continuamente , pues creen que ese pasado explica su don poético , 
frente a otras regiones donde la cultura árabe no llegó a impregnar 
tantos aspectos de la cotidianeidad como ha hecho en la Alpujarra . 
Sobre cuánto hay en este sentir de mito y de realidad , hemos inten
tado reflexionar en anteriores capítulos . En cua lquier caso, como en 
la mayoría de fuentes de sentido que configura cualqu ier identidad, 
hay un poco de ambas . 

Lo que nos interesa recalcar es que lo moro como símbolo de la 
alpujarreñidad se remonta a muchos siglos atrás , y sin duda es tam
bién parcialmente responsable tanto del estigma, como ahora del pro
ceso de folclor ización que viven los alpujarreños . Didier ( 1993: 140) 
en su viaje por la Alpujarra en 1836 ya advertía sobre "el inevitable 
epíteto de ¡Moro! , injuria clásica en estas regiones" . En otra ocasión , 
en la aldea de Almocita , describiendo las peleas de los niños para 
atrapar algunas monedas que les tiran en los bautizos , dice que éstos 
se empujan y se lanzan palabrotas: 
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Alpujarreños de Pirres. 

481 Como la cara opuesta de exaltación del buen morisco, en el siglo XIX existía aún 
una fuerte corriente estigmatizadora hacia lo moro. En el Diccionario Apo/,ogético de la 
Fe Católica que contiene /.as pruebas principal.es de la verdad de la Religión y /.as respuestas 
a /.as objeciones sacadas de /.as ciencias humanas, del francés J.B.Jaugey (1890), le fue sus
tituido en la versión castellana el artículo sobre los moriscos por la inexactitud debido 
a "ciertas preocupaciones que de ordinario ciegan a muchos autores extranjeros en lo 
tocante a nuestra gloriosa historia" ( 1890, II: 2388). Allí puede leerse cómo se justifica 
la expulsión de los moriscos y cúal era todavía el odio que esta "raza africana" levanta
ba a finales del siglo XIX entre el estamento religioso: "La raza morisca, viviendo largos 
siglos en el seno del Cristianismo, se obstinó tenacísimamente en cerrar los ojos para 
no ver la luz, y taparse los oídos para no oír la palabra de Cristo. A imitación del pue
blo judío, por quiméricas esperanzas de un reinado terreno rechazó con odio el reino 
espiritual pacífico del Salvador del mundo. Pero éstos eran más criminales que los judí
os: el judío no se bautiza; los moriscos se bautizaron falsamente por conveniencias tem
porales, ya fuera pidiendo el bautismo, ya aceptándole, para seguir maldiciendo a Jesu
cristo ( .. . ) Esta resistencia directa a la verdad conocida, este pecado contra el Espíritu 
Santo, no se perdona ni en este siglo ni en el futuro. Hízose pecado de raza, pecado 
nacional, salvas excepciones; y como los pueblos no han de comparecer como tales 
en el tribunal de Dios, la divina justicia suele ejecutar en la presente vida castigos 
ejemplares para la enseñanza y escarmiento de los demás" ( 1890, II : 2469-2470). 
482 En los años treinta del siglo XX, se llamaba a los vaqueiros de alzada asturia
nos , "alpujarreños", por la creencia de que éstos no eran más que los antiguos 

Una de estas palabrotas fue naturalmente, moro, que volvió 
unas veinte veces en el espacio de un cuarto de hora. Tal es la per
sistencia de los odios religiosos sobre esta tierra inmóvil y fanáti
ca, que hoy todavía no hay injuria más grave que aquella en el dic
cionario picaresco de los viejos cristianos de la vieja España 
(1 993: 167). 

A finales del siglo XIX, cuando Alarcón encuentra en Adra gentes 
vestidas a lo morisco, persistía la idea de que muchos de ellos 
seguían viviendo en la Alpujarra manteniendo allí sus costumbres, por 
lo que moro y alpujarreño eran casi insultos análogos481 . De hecho, 
durante mucho tiempo, nos recuerdan .algunos troveros, a los a lpuja
rreños se les confundía despectivamente con los moros, cuando baja
ban a Almería o a la costa482 . Hoy persiste aquella imagen de la Alpu
jarra mora y morisca, a medio camino entre el mito del buen moro, la 
versión estigmatizante y la realidad de las innumerables influencias 
que dejó aquí este pueblo. Y así el trovo es el perfecto instrumento 
para seguir pintando de colores costumbristas una Alpujarra salvaje, 
indomable, arcaica, mora. Que para los alpujarreños -activos cons
tructores de esta imagen, junto con algunas instituciones públicas y 
otros actores- suponga esta identificación una táctica para sacar 
rendimiento al boom ruralista, o estemos ante la enésima invención 
de la Alpujarra, es algo que depende de múltiples factores. Que esta 
identificación en torno a los estereotipos más clásicos sobre la Alpu
jarra constituya una identidad legitimadora483, una identidad de resis
tencia484, o incluso, una identidad proyecto485 , según terminología de 
Castells ( 1998), es algo que difícilmente puede calibrarse sin subjeti
vismos. Dependerá, entre otras cosas, de que miremos la realidad 
con ojos de Habermas, de Martín-Barbero o de Bajtin. 

moriscos expulsados (Cabal , 1 992, II : 243). Cuenta Acevedo Huelves en una obra 
sobre este pueblo, publicada en 1893, que durante la guerra de África los vaquei
ros deseaban el triunfo de los marroquíes, pues se consideraban antepasados de 
moros (1 893: 103). En cualquier caso resulta significativo que tanto alpujarreños 
como vaqueiros fuesen grupos estigmatizados, hasta época reciente. 
483 "Identidad legitimadora: introducida por las instituciones dominantes de la 
sociedad para extender y racionalizar su dominación frente a los actores sociales" 
(Castells , 1998 , II: 30). 
484 "Identidad de resistencia: generada por aquellos actores que se encuentran en 
posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación, 
por lo que construyen trincheras de resistencia y supervivencia basándose en prin
cipios diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones de la sociedad, 
como Calhoun propone cuando explica el surgimiento de las políticas de identi
dad" (Castells, 1998, II : 30). 
485 "Identidad proyecto: cuando los actores sociales, basándose en los materiales 
culturales de que disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posi
ción en la sociedad y, al hacerlo, buscan la transformación de toda la estructura 
social. Es el caso, por ejemplo, de las feministas cuando salen de las trincheras de 
resistencia de la identidad y los derechos de las mujeres para desafiar al patriarca
do y, por lo tanto, a la familia patriarcal y a toda la estructura de producción, repro
ducción, sexualidad y personalidad sobre la que nuestras sociedades se han basado 
a lo largo de la historia" (Castells, 1998 , II: 30). 
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Sabemos que las identidades se construyen frecuentemente con 
respecto al Otro, frente al cual nos identificamos. Los pueb los e ligen 
de entre las formas que configuran su modus vivendi, su memoria y 
sus deseos, aque llos e lementos que consideran significativos, dife
renciados (Barth, 1976). En el caso de los troveros alpujarreños, el 
Otro ha significado en su cultura tradicional la ciudad que se burlaba 
de los cortijeros, e l señorico que ostentaba el poder, la cultura escri
ta que no llegó a las ramblas, e l cura que les prohibía las diversiones, 
e l político altivo que les recuerda al cacique explotador, en definitiva, 
todo lo que la vida de cortijeros alpujarreños les ha negado. Hoy, e l 
Otro ya no está tan claramente definido. Como muchas otras identi
dades alejadas de los centros de decis ión, se muestran difusas, hete
rogéneas. Algunos, siguiendo a Veblen, pensarán que éste es el triun
fo final del capitalismo. Otros preferirán atisbar un proceso de 
negociación a través de unas mediaciones, mientras que desde un 
punto de vista bajtiniano se verá cuanto de plantarle cara a la cultura 
oficial hay en los alpujarreños. Sabemos que los procesos de masifi
cación suponen, entre otras cosas, la asunción de una lógica que ya 
no es de dominación, sino de ocultación de las diferencias, de homo
geneización. Así, una vez que e l alpujarreño ha mejorado su nive l de 
vida -gracias, sobre todo, al boom de la agricultura bajo invernade
ros, pero también al genera lizado cambio en España con respecto a 
princip ios del siglo XX-, el Otro ya no está tan claramente definido. 
Las multinacionales de la ciberagricultura son parcialmente e l enemi
go porque hacen que los agricultores dependan de sus semillas, sus 
tratamientos fitosanitarios, hasta endeudarse con los bancos antes 
de obtener la cosecha. Pero igualmente, dicen los alpujarreños, 
deben a la agricultura bajo plásticos que sus hijos estudien carreras 
universitarias, que puedan gozar de un nivel de salud y b ienestar  con 
que los alpujarreños sólo podían soñar hace unas décadas. El seño
rico, el cacique, el ch ivato, ya no son los enem igos porque ya no 
están . En su lugar los turistas de fin de semana, los pol íticos, los 
ricos que compran hectáreas en la Alpujarra para construir sus com
plejos de tur ismo rural desp iertan tanto resquemor como s impatía, 
pues son fuente de ingresos. E l Otro adquiere mi l caras difusas, con
tradictor ias. La más paradójica de todas la constituyen los emigran
tes que cruzan e l estrecho en pateras. 

Candiota vive en Las Norias. La señal de la calle L oro aparece 
p intada y la ' L ' ha sido sustituida por una 'M ' , para leerse Moro. Al 
lado,  con la misma pintura algún descerebrado ha puesto la palabra 
'mierda ' . En los trovos de los a lpujarreños que han emigrado se refle
ja a vec;es el odio a l intruso. Sin entrar aquí en la compleja prob lemá
t.ica de la convivencia entre emigrantes magrebíes y prop ietarios de 
invernaderos, no deja de ser paradój ico que e l Otro sea emigrante, tal 
y como fueron los prop ios alpujarreños hace poco, y moros, tal y 
como s iguen d ic iendo que son sus raíces . M iradas que romantizan o 
estigmatizan . Miradas que antaño estigmatizaron -como zafios cor
tijeros, como rudos campesinos alpujarreños- y que hoy pintan de 

Vecinos de Turón con útiles para majar el esparto. 

bucó l icos colores -e l audaz alpujarreño que conserva sus ra íces-, 
m ientras se estigmatiza a Otro (el moro de la patera ), tan pobre y 
marg inado como lo fue e l alpujarreño hace no tanto . O quizá se trate 
de una m irada que siempre ha sido ambigua, como la prop ia figura 
de los troveros, entre e l miedo y la admirac ión, entre e l desprec io y 
la fasc inac ión. Quizá ahora sólo se esté anteponiendo con los alpuja
rreños una de las facetas de la mirada : la romántica, frente a la estig
matizadora . 

Los alpujarreños, creo yo que hemos sido moros, más que la 
otra gente. Eso es indudable. Por eso conservamos el trovo . Pero , 
ojo, no de los moros que vienen ahora,  sino de los buenos, de los 
que han resistía en la montaña contra viento y marea , 

nos explica un afic ionado al trovo . La alpujarreñidad se sigue pintan
do con pinceles costrumbristas y e l trovo -como símbolo de lo anti
guo, lo tradic ional, lo oral, lo que sobrevive , lo moro- s igue s iendo 
un motor de esta imagen . En este romantic ismo se dan cita asoc ia
c iones de defensa del patr imon io cu ltural, médicos humanistas, abo
gados l iberales, excurs ionistas de fin de semana, hippies en busca 
de l amor perdido, estudiosos de todo tipo, y por supuesto, alpujarre
ños . Cas i sin excepc ión , se identifican con esta imagen de una Alpu
jarra tradic ional y bucól ica, donde e l trovo es su máximo exponente. 
Habrá quien piense que los que sacan provecho de esta imagen serán 
los touroperadores, mientras que otros verán la oportunidad de un 
mercado ruralista en que entran cooperativas de du lces tradic ionales, 
comp lejos de tur ismo rura l o bodegas regentadas por los prop ios 
nativos . Habrá quien interprete esta construcción identitaria de lo 
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alpujarreño como prueba de la integración de un pueblo otrora estig
matizado, mientras otros sigan pri orizando cuanto descubren de des
articulación y desterritorialización, de pérd ida de referentes y auto
conciencia, de homogeneización y globalización. Probablemente haya 
una amalgama de factores. 

En cualquier caso el trovo sigue siendo para los alpujarreños una 
de sus formas simbólicas, mediante la que recrearse ante sí mismos 
y a los ojos de los demás. Pero los símbolos ya no son los mismos. 
Quizá ello explique, en parte, que la comicidad, el carácter cazurro, 
la subversión, estén cada vez menos presentes en las veladas de 
trovo, mucho menos aún en los festivales. La eficacia comunicativa 
del trovo deriva no tanto de la descodificación de informaciones o 
saberes nuevos, sino del reconocimiento de la comun idad en un 
texto, en el placer del reencuentro, en la recombinación sorpresiva de 
materiales familiares a la memoria , al igual que el niño que antes de 
acostarse p ide escuchar el mismo cuento cada noche. Pero sin 
embargo, lo que se dicen los alpujarreños a sí mismos no es lo que 
en su cultura tradic ional se decían . Si los materiales de la memoria 
son idénticos, la recreación de éstos configura un ser alpujarreño dis
tinto, que ya no se identifica frente al Poder, sino que a veces -para 
bien y para mal -va de su mano. 

"Casi nada en la vida tiene sentido, sólo el que nos empeñamos 
en buscar" , dice Luis Díaz Viana ( 1999b : 43) . Los alpujarreños se han 
empeñado en hacer del trovo una de sus fuentes de sentido, sobre 
todo después del sentimiento de desarraigo que e l  desplazam iento 
forzoso de la emigración les grabó a fuego. ¿Invención de la tradición 
o recuperación de las raíces? ¿Mercadeo y consumo de un trozo de 
tierra folclorizada u oportun idades para un desarrollo sostenible? 
¿Recreación de la memoria colectiva o dom inación-ocultación de las 
d iferencias? ¿Y el trovo? Símbolo de lo cortijero, lo alpujarreño, lo tra
dicional, lo auténtico, lo natural , lo sano, lo popular, lo humano. ¿Aus
piciado por los poderes públicos y asociativos o alentado activamen
te por los propios alpuja rreños? ¿Identidad legitimadora para 
racionalizar un determinado tipo de sociedad o identidad-resistencia, 
simból ica, frente a la desterritorialización, la desarticulación de sus 
redes sociales, la pérdida de sus referentes, la deshumanización de 
un mundo bajo plásticos? ¿Usurpación, dominación de cuanto hay en 
el trovo de subversión, de protesta simbólica, de lucha por otra reali
dad o apoyo a una forma de expresión que no se ajusta a los cáno
nes de la cultura ofic ial , al buen gusto, a la música que viene del 
Nuevo Mundo de las barras y las estre l las? 

Se inventa la tradición que interesa, nos dice Hobsbawn. Se 
canta lo que se pierde, dice un poema de Machado (1989 ,  1 1 : 1 941 ) . 
Pero ¿a qu ién le interesa? ¿Quién es el que pierde? ¿Los alpujarreños 
o los otros? ¿O es que acaso ya no se diferencian? Si nos inspiramos 
en Hobsbawn, veremos que el trovo tal y como hoy se recrea en los 
festivales, no deja de ser una tradición hasta cierto punto inventada, 

puesto que no se manejan los códigos cortijeros. ¿Puede un Carnaval 
ser tal si es financiado por los poderes públicos, de los que depen
den las comparsas? Y sin embargo,  dice Machado de la poesía que 
es "el d iá logo del hombre ,  de un hombre con su tiempo" ( 1989, 1 1 : 
1946) , para etern izar lo que ya es sólo memor ia. ¿Cómo no recono
cer que una velada de trovo instaura un túnel del tiempo en que es 
posible reconocerse, en el que los viejos de hoy pueden buscar su 
propia infancia y a los que yacen en la tierra ,  una tierra que a través 
de la fiesta, vuelven a pisar, a ver, a oler, a bai lar sobre ella? 

La risa, la bur la, la fiesta, al fin y al cabo, han servido a los gru
pos desplazados y subalternos desde antiguo para rumiar su des
gracia. Una desgracia que se hace así aguantable, no con lágrimas 
de resignación, como proclama alguna religión , sino mediante la car
cajada que hace olvidar por unos momentos esa situación. ¿Pero 
podemos apl icar ya esta visión para comprender por qué la gente se 
entusiasma con el trovo? ¿Podemos afirmar que ésta es la concepción 
que prima en los momentos del trovo? No estamos seguros. Y sin 
embargo,  cómo no estar de acuerdo con Antonio Mandly en que 
"reconocerse a través de la memor ia colectiva no es un salto sin red 
por entre la honda ciénaga donde acechan los murciélagos del Volks
geist en reivindicación de las diferencias" , cómo no aprobar que el 
trovo y otras formas de expres ión pueden ser "una apuesta contra la 
desagrupación y desterritorialización , y también contra la evasión y la 
atomización individual" (Mandly, 1 996: 59) . 

La realidad -nadie nos lo negará a estas alturas- es más polié
drica de lo que nuestra ciencia lineal está acostumbrada a describir. 

REGIONAL: "NOSOTROS LOS ANDALUCES" 

En un Festival en Murcia, habiendo recibido el 5° premio, Can-
diota improvisó al recogerlo : 

Yo no he venido a ganar 
prem ios n i  categorías. 
He venido a demostrar 
que también tiene Almería 
hombres que saben trovar. 

En los concursos, festivales y fiestas en que se dan cita troveros 
alpujarreños con los de otras latitudes se pone en escena un juego de 
confrontación mediante el cual los partidarios de unos y otros trove
ros pugnan por demostrar la supremacía del repentismo de su tierra. 

· En aquellas fiestas, como las que se celebran en Las Nor ias cada 
jul io, a las que suelen acudir trovadores murcianos, no es inhabitual 
que la porfía trovera se convierta en improvisado campo de batalla 
donde constru ir el Nosotros regional. Y así, frente a los murcianos, 
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los cubanos y los gallegos, los troveros alpujarreños se presentan fre
cuentemente como andaluces. 

El pique en torno a las identidades regionales no es nueva en el 
repentismo. Por el contrario encontramos testimonios al menos desde 
la lírica trovadoresca medieval, en que los trovadores se enfundan el 
traje de representantes de su lugar de origen, y pugnan por ella. Los 
dos trovadores más conocidos del sur -el almeriense Castillo y el 
murciano Marín- cobraron fama en el siglo XIX por sus controversias 
en teatros, plazas y fiestas particulares, en las que se dedicaban a 
escarnecerse mutuamente con los apodos y los clichés estereotipa
dos de andaluces y murcianos. Aún se recuerda un duelo en verso 
alterno, cuyo final hizo estallar al público congregado: 

Marín 
Castillo 
Marín 
Castillo 
Marín 

Tú eres lámpara sin luz. 
Y tú velón sin mechero. 
Soy tu calvario y tu cruz. 
¡Calla, murciano embustero! 
¡Calla, embustero andaluz! 

Claro que como toda controversia trovera, ésta acabará irreme
diablemente celebrando al Otro, como el final de una disputa entre 
Candiota y el murciano Ángel Roca: 

Candiota 

Roca 

No eres roca, que eres sierra 
y espuma de educación, 
que en tu talento se encierra 
y has tenido precaución 
de no pegarme en mi tierra. 

Esa divina poesía 
yo la tengo_ que sentir 
y decir con cortesía 
que en el trovo he de fundir 
¡Cartagena y Almería! 

El trovo se ha convertido a raíz de estos encuentros interregio
nales, en vehículo para la construcción poética de la identidad regio
nal, de tal manera que año tras año, festivales como el de Las No
rias arrastran a aficionados de Murcia, Cartagena y la Alpujarra. Allí, 
a golpe de sarcástica descalificación, que lanzan al a ire los tópicos 
y motes más usuales de cada región, unos y otros reconstruyen sus 
referentes de identificación, para celebrar al final la comprensión 
mutua mediante unas formas de expresión comunes486 . 

486 Claro que no debemos pensar que la interacción de los alpujarreños con otros 
troveros de otras latitudes es algo nuevo. Ya pusimos de manifiesto cómo algunos 
trovadores recuerdan haber mantenido vibrantes porfías con otros repentistas que 
acudían con ellos a ganarse la vida con los jornales de la siega en Málaga o Grana-

Miguel Manrique, guitarrista. 

Desde tiempos inmemoriales, los andaluces han representado el 
arquetipo de improvisadores burlescos. Es comprensible que los pro
pios alpujarreños, y otros repentistas que conocemos de Andalucía 
-Córdoba, Almería-, piensen que "el trovo es algo mu andalú, por
que hay que tener grasia y salero, y tiene que gustarte la fiesta, y el 
pique, y gastarle bromas a la gente, y reírte, ese es el trovo, reírte con 
él". A lo largo de este trabajo hemos traído a colación multitud de tes
timonios, desde la Edad Media y el Siglo de Oro, hasta los viajes de 
los románticos, donde el repentismo es contextualizado en tierras 
andaluzas. Comedias y entremeses del Siglo de Oro escogían a los 
andaluces para escenificar a los improvisadores más ingeniosos. Cer
vantes, por ejemplificarlo con el más gen ial de nuestros escritores, 
nos narra la improvisación de unas quintillas "de consonantes dificul
tosos" por parte de dos caballeros, uno andaluz y otro catalán (Che
valier, 1997 : XX) , y en su Viaje del Parnaso cuando aparece un "tro
vador repentista, que subía con la soberbia más al lá del cielo", éste 
resulta ser -cómo no- "un andaluz mozuelo" ( 1970:  1 1 1 ). Los 
ejemplos se podrían multiplicar y nos demostrar ían que la construc
ción literaria y cultural del andaluz desde mucho antes de los román
ticos, ha generado un estereotipo del mismo -como todos, a medio 
camino entre la realidad y la invención- que encaja a la perfecc ión 
con el trovador de repente. Nuestros troveros asumen su arte como 
una de las señas de identidad, no sólo local, sino regional , de tal 
manera que cuando se presenta la ocasión de medir las fuerzas con 

da. Allí trovadores de La Mancha, gallegos, murcianos, parecían lejanos, al lado de 
los que sabían cantar algunas coplillas al son del fandango, como el caso de los jor
naleros de los montes de Málaga, con los que a los alpujarreños les era más fácil 
trovar. 
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repentistas de otras latitudes, siempre sacan a reluc ir el origen anda
luz del trovo mismo . 

Consc ientes de las connotac iones arcaicas y típicas del trovo , 
las instituc iones públicas escogen a veces el trovo alpujarreño como 
arquetipo de lo andaluz . Así los troveros son llamados por instituc io
nes provinc iales y regionales para actuar frecuentemente fuera de 
sus fronteras en el día de Andalucía . Al lí, troveros de Córdoba, Má la
ga, Almería y Granada interacc ionan, como si se conoc ieran de toda 
la vida. Es sorprendente ver cómo manejan similares cód igos y regis
tros burlescos, de tal manera que las letras de unos y otros apenas 
d ifieren. No extraña , pues, que los trovos que se recuerden en unos 
lugares y otros sean de parec ida factura, como los que nos rec ita el 
trovero malagueño Gerardo Páez el Carpintero: 

Le d ijo uno a otro: 

Es d ifíc i l la tarea 
el tener una mujer 
como la tuya tan fea 
y tenerla que poner 
donde to el mundo la vea . 

Y éste le contestó : 

Yo la busqué con idea 
pa no verte en apuros 
porque la mujer que es fea 
la cara le guarda al culo 
que es lo que el hombre desea. 

Y todos reímos la anécdota. Troveros de la Alpujarra, del Campo 
de Dalías, de Rute , de lznájar, de Vi l lanueva de Tapia . . .  y durante el 
almuerzo es comentario generalizado : "nos entendemos tos porque 
el andalú tiene mucho arte, por eso aqu í nos entendemos vengamos 
los troveros de Almería o de Má laga o de cualquier rincón de Andalu
cía . . .  podemos trovar juntos porque es que hacemos lo mismo , es 
que somos iguales" . 

Cabr ía hacer aqu í las mismas considerac iones que en el epígra
fe anterior. Por un lado parece fuera de toda duda que los andaluces 
compartimos unas formas de vida y de expresión (inc luidas las esté
ticas ) que nos d iferenc ian de otros (Escalera, 2001) . Troveros de 
Má laga, Córdoba, Almería y Granada se entienden a la perfecc ión, 
pues comparten unos mismos juegos del lenguaje . Sin embargo , no 
es menos c ierto , como hemos visto , que estos juegos también son 
entend idos y practicados por murc ianos, canarios, cubanos o pana
meños. De nuevo , el que lo interpretemos como un género espec ífi
camente andaluz o , por el contrario , como una mera variante del 
género repentístico hispánico , dependerá más de que se resalte lo 
general o lo específico . Igualmente, que hablemos del trovo andaluz 

como una realidad inventada y auspic iada por los poderes públicos 
para dar una determinada imagen de lo que está al sur de Despeña
perros, o que comprendamos que los propios alpujarreños se identi
fican motu proprio como andaluces cuando trovan contra improvisa
dores de otras latitudes, dependerá de que leamos esta realidad en 
c lave de Goffman, Geertz, Berger y Luckman, Barth , Epstein o Cohen 
(es dec ir, más como identidades negoc iadas en la interacc ión), o 
siguiendo las propuestas que nos hablan de una identidad andaluza 
con c laros marcadores y una etnic idad estructural . Aquí también deja
mos despejado el campo para que otros con más luces que nosotros 
y oportunos aperos, lo labren . 

VIVIR , REVIVIR, SOBREVIVIR : EL TROVO, UN JUEGO 
CONTRA LA MUERTE 

En definitiva , se juega en una velada de trovo a situar el Yo, el Nos
otros y los Otros. Sólo permito que se burle de mí quien creo que es 
mi amigo ; sólo permito que me ataque simbólicamente quien es como 
yo , quien pertenece al mismo grupo que yo , quien es mi igual . Me 
burlo de la ignoranc ia y las rudas maneras del cortijero que tengo 
enfrente, porque yo soy un cortijero . Y en esa autofustigac ión, me libe
ro de las ataduras estigmatizadoras . Así, la mera participac ión en la 
fiesta es ya una forma de dec larar la pertenencia . Pero la pertenenc ia 
en el trovo no es sólo el final de la fiesta, sino el punto de arranque 
para una construcc ión dialéctica . A través del trovo se negoc ia el Nos
otros . Más aún , se negoc ian los d istintos sentidos de la vida . Por eso 
gusta espec ialmente que los troveros escojan posturas antagónicas . 
Por eso , cuanto más d istintos sean los troveros en sus cód ig�s y 
registros, en sus valores y formas de ver el mundo , mayor será al 
c lima de tensión, mayores serán las risas. Por eso no ha habido por
fías que hayan gustado más a los alpujarreños que las que enfrenta
ban al profundo y filosófico Candiota contra el desvergonzado Antonio 
el de las Hoyas. Ambos son cortijeros, ambos agricultores, ambos 
alpujarreños . Juntos, o mejor d icho , enfrentados negociaban el ser 
agricultor, el ser cortijero, el ser alpujarreño, en una construcc ión iden
titaria ambigua, d inámica, trepidante . Claro que en esta negociac ión 
de la identidad se manejan imágenes y referentes creados por los 
agentes que ostentan más poder, tanto para representar la alpujarre
ñidad, como para construir la realidad global que nos ha tocado vivir. 

En cualquier caso , exagerar, deformar, degradar y, sobre todo, 
provocar la risa es, como sabía Bajtin ,  "una victoria sobre el miedo". 
Enfundándose las máscaras jacareras los troveros niegan su identi
dad única, estigmatizada . Actúan de misóginos, de machistas, de gro
seros ,  de obsesos, de locos, de esperpénticos. Y así, vo ltean la rea-

. l idad , la sacuden de un lado para otro . Igual que los sobrenombres y 
los apodos , ocultan mostrando , d ignifican rid iculizando, cuando se 
usan festivamente en presenc ia del a¡Jodado. A sí mismos y al Otro, 
Otro que cambia constantemente y que sale o entra de los márgenes 
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de la vida, según la posición de los alpujarreños. Las distintas más
caras imaginarias que se ponen los troveros cuando encarnan en sus 
debates distintos personajes, suponen un engaño a la autoridad , una 
subversión de las jerarquías, pues puesta la máscara, cualquier cosa 
es posible. Ridiculizando al poderoso , fustigando al que infunde 
temor, escarneciendo al que adoctrina, los troveros combaten la 
seriedad y el sufrimiento , y muy especialmente lo sagrado mediante 
la risotada liberadora. Mediante dicha risa trovera los alpujarreños 
negocian con la hegemonía , pues la hegemonía , como nos ha hecho 
comprender Gramsci ( 1977) , no es un poder de imposición sin suje
tos, sino que se hace y deshace continuamente en un "proceso vivi
do" , hecho no sólo de fuerza s ino también de sentido , de apropiación 
y regeneración del sentido del poder. Una cultura subalterna como la 
alpujarreña está fragmentada, degradada , desterritorializada , aliena
da , ' pero aún guarda su folklore, en el sentido gramsciano, como 
"concepción del mundo y de la vida en contraposición (esencialmen
te implícita , mecánica , objetiva) a las concepciones del mundo ofi
ciales (o en sentido más amplio , a las concepciones de los sectores 
cultos de la sociedad) surgidos con la evolución histórica" (Gramsci ,  
1977 : 329)487. Y la tenacidad de este folklore se basa en la risa , una 
risa que proviene de la exaltación grotesca de lo ínfimo (lo cortijero, 
lo alpujarreño), frente a lo altivo (el alcalde, el cura , el letrado , e l  
Otro) ; una risa que se ríe de sí mismo , destrozando en mil pedazos 
la censura más poderosa: la interior, la que nos impide decir lo que 
querríamos decir, hacer lo que querríamos hacer, cantar lo que que
rríamos cantar; una risa provocada por las distintas máscaras que 
los troveros se enfundan para dar visiones antagónicas, disparata
das, grotescas de la realidad; una risa no excluyente , en la que todos 
participan , fustigadores y fustigados, troveros y público, pues, como 
la comparsa carnavalesca , todos forman en el momento trovero un 
único organismo . Un organismo que , para vivir, para sobrevivir, 
improvisa y ríe.  

Pocos como Martín-Barbero han sacado todo su agridulce jugo a 
la comprensión de las formas de rebelión simból ica de las clases 
populares: 

Quizá resu lte todavía más escandaloso afirmar sin nostalgias 
popu listas que en esa cultura de la taberna y los romanceros , de 
los espectáculos de feria y la literatura de cordel , se conservó un 
estilo de vida en el que eran valores la espontaneidad y la lealtad , 
la desconfianza hacia las grandes palabras de la moral y la políti
ca, una actitud irón ica hacia la ley y una capac idad de goce que n i 
los clérigos n i los patronos pud ieron amordazar (Martín-Barbero, 
1997 : 109). 

487 En esta misma línea están los ensayos de A. Cirese que conciben "la populari
dad como un uso y no como un origen, como un hecho y no como una esencia, 
como posición relacional y no como sustancia" (1980: 5 1 ) . 

A través del trovo, descubrimos que la cultura cómica popu lar 
tiene una larga experiencia de códigos y registros de sentido para la 
protesta simból ica. El sentido comunitario , la espontaneidad , el recha
zo de la coerción se han mostrado con diferentes formas expres ivas . 
Las cartas anónimas que los anarquistas enviaban a los r icos carga
das de la fuerza mágica del verso blasfemador, las procesiones 
bufas , las parrandas carnavalescas, incluso los motines y huelgas no 
se agotan en la protesta económica , sino que han estado cargadas 
desde el siglo XVIII de la fuerza simbólica de la sátira. Pero igual
mente, el débil aprende a sobrevivir utilizando al rico . Y el trovero usa 
su poder, bien escarneciendo, bien lisonjeando, subvirtiendo y leg iti
mando. La cultura popu lar ha sido así tradic ional y rebelde , al mismo 
tiempo ; obediente y sumisa pero , al mismo tiempo, subversiva; 
dependiente , pero al mismo tiempo autónoma , libre . 

Dice Nietzsche en la Gaya Ciencia (1 970 , 1 1 1: 32) : "¡toda felicidad / 
sólo en la lucha se hal la! / ¡Nace la amistad / en el campo de bata
lla! / Hermanos son los amigos / ante la mala suerte , / iguales ante 
los amigos , / libres ante la muerte". La risa provocada en la porfía 
-burla de uno mismo , burla de nosotros mismos , burla de los 
otros- libera de la vida (de las condiciones miserables de existenc ia , 
del sufrimiento vital) y de la muerte (del olvido, de la muerte de la 
memoria). Que una velada de trovo sea más un acto de liberac ión , 
subversión y protesta, o una superficial inversión de roles , controlada, 
temporalizada y domesticada por el Poder, es más en cierta manera 
una cuestión de miradas que de esencias. De hecho en los ú ltimos 
tiempos los antropólogos ya no debatimos sobre estas dicotomías , 
probablemente porque ambas son verdaderas . Las definiciones etno
lógicas del humor, como la de José Anton io González Alcantud ( 1 992 : 
498) , incluyen ambas: 

El humor dentro del ritual festivo l ibera las tensiones confl ic
tuales , sobre todo las sociales y sexuales, med iante técn icas satí
ricas , orales, gráficas y corporales de naturaleza ideológica, a la 
vez que reequi libra y afirma cícl icamente el status ind ividual y 
co lectivo, generando en los extremos excepcionales inversiones 
del orden. 

El humor festivo es una interrupción temporal de la cotidianeidad 
- del trabajo, de la sumisión , de las obligaciones-, pero también los 
poderes públicos han garantizado que el tiempo ordinario vuelva tras 
el efímero lapsus de suspensión. Es c ierto que los levantamientos 
medievales e ran más probables en Martes de Carnaval que en Cua
resma. Pero no lo es menos que la liberación saturnalicia de las ata
duras morales durante un tiempo determinado, permitía prec isamen
te su legitimación durante el otro tiempo, el ordinar io . El humor es 
eminentemente ambiguo, probablemente porque precisamente esta 
ambigüedad sea en parte responsable del "efecto fantasmagórico de 
la inversión" (Gonzá lez Alcantud , 1 992 : 498) , es decir, de la posibili
dad -entre real e imaginada- de reordenar el mundo y a la vez de 
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que todo quede como está. Diremos pues, parafraseando a Duvig
naud, que una velada de trovo, como otras fiestas, enmascara la 
angustia de los a lpujarreños, los de ayer y los de hoy, los de los cor
tijos y los de los invernaderos. Para bien y para ma l .  Para ellos y para 
el otro. Para el alpujarreño y para los otros. 

Sirvámonos otra vez de El Nombre de la Rosa ( 1 985: 575). Allí 
e l  censurador del l ibro que presenta como milagrosa medicina la 
comedia , la sátira y el mimo, justifica el peligro de la risa carnava
lesca : 

La risa distrae, por algunos instantes, al aldeano del miedo. Pero 
la ley se impone a través del miedo, cuyo verdadero nombre es temor 
de Dios . Y de este libro podría saltar la chispa luciferina que encen
dería un nuevo incendio en todo el mundo ; y la risa sería el nuevo arte, 
ignorado incluso por Prometeo, capaz de aniquilar el miedo. Al aldea
no que ríe, mientras ríe, no le importa morir, pero después, concluida 
su licencia, la liturgia vuelve a imponerle , según el designio divino, el 
miedo a la muerte. Y de este libro podría surgir la nueva y destructiva 
aspiración a destruir la muerte a través de la emancipación del miedo. 
¿Y qué seríamos nosotros, criaturas pecadoras, sin el miedo, tal vez 
el más propicio y afectuoso de los dones divinos? 

Pero la opresión no funciona hoy mediante el miedo, en otros tiem
pos fecundo yugo de la Iglesia. Más que aterrorizar, el poder seduce; 
más que poner de manifiesto las diferencias, las oculta ; más que a lejar 
el paraíso prometido en el más a llá, lo pone a la vuelta de la esquina , 
en unos Grandes Almacenes. Y sin embargo, el pueblo -convertido en 
masa- todavía ríe. Ya no frente a l cacique, el maestro, el cura , porque 
el Otro aparece difuso, amorfo, incluso invisible para la mayoría . Y sin 
embargo, el trovero se burla , quizá ya no de su pobreza material sino 
de otra pobreza , esa que ciertos moralistas llaman del espíritu, esa que 
Durkheim identificó como anomia. Desde el mar de invernaderos, 
donde sudan cada día , los troveros vuelven a sus cortijos para cantar, 
para reír. Ahora vienen en coche, con ropas nuevas, con jamones, que
sos y horta lizas extratempranas, con los hijos estudiando en las Uni
versidades, con móvil, Seguridad Socia l ,  cuenta corriente y un ordena
dor pagado a p lazos. Y sin embargo se siguen burlando de ellos 
mismos y de los otros. Aunque ya no esté claro quiénes son ellos, quié
nes son los otros. La tierra ya no ba i la la danza de Macabré. Quizá ya 
no la necesita . Pero el hombre, pueblo o masa , al menos ríe. Porque, 
como decía Nietzsche, el hombre sufre tan insoportablemente en el 
mundo, que se vio obligado a inventar la (isa . Y a l que ríe siempre le 
quedará algo de poder. Aunque no sepa muy bien para qué. 



XII

LOS TROVEROS

...medio ángeles, medio diablos.

Menéndez Pidal, sobre los juglares
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STATUS: ENTRE LA REPUTACIÓN Y EL DESPRECIO 

DE GENIOS, ADIVINOS Y MUSAS INSPIRADORAS 

S 
i el trovo es esencialmente ambiguo, e l  status del trovero tam
bién lo es. Quizá todo creador lo sea. Pero en el improvisador 
alpujarreño se dan cita guías de la deseabilidad divergentes, e 

incluso, opuestas. En realidad, desde los mismos orígenes de los 
juglares y trovadores, éstos han soportado un doble y paradójico 
carácter, "medio ángeles, medio diablos", como decía Menéndez 
Pidal ( 1 991 :  1 1 5). Al igual que vemos en las Siete Partidas, en donde 
los halagos coexisten con las infamias sobre los juglares, la opin ión 
que suscitan los troveros alpujarreños en los diversos contextos 
donde se les conoce, muestra como Jano esta concepción bifronte, 
tanto como sus propias c reaciones. E l trovero es un ser de cierta 
reputación y prestigio, en cuanto tiene poder, como hemos visto. Su 
capacidad para generar opinión pública, para el escarmiento, para la 
conquista amorosa y la subversión, sitúa al trovero entre las figuras 
que, como los magos y gurús, basan su poderío en la palabra oral. 
Pertenecen al género de intérpretes orales que Dwight Conquergood 
( 1983b: 148) llama "theatr icalized theorists" o "interpreters of cultu
ral performances and performers of cultural interpretation". Además, 
su capacidad repentística causa admiración , toda vez que las técni
cas y el aprendizaje se mantienen ocultos. El trovero nace, no se 
hace, piensan los alpujarreños. Tiene pues unas facultades innatas 
que infunden miedo, respeto y admiración , más que el cantor de 
coplas viejas, que se halla más limitado en su creación488. Piensan los 
alpujarreños que los troveros nacen pero se pulen con el tiempo. Sus 
creaciones serían un 90% inspiración y un 10% transpiración, es 
decir, esfuerzo, sudor, angustia, labor. 

La percepción del trovero como dotado de una inspiración sobre
natural, visitado por las musas frente al resto de los mortales, hunde 
sus raíces en la poesía clásica, tanto de Occidente como de Oriente. 
Homero afirmaba que la creación poética sólo era posible con la ins
piración de Apolo o las musas. De hecho la responsabilidad de sus 
composiciones se las otorga él mismo a la musa, a quien se invita a 
cantar y recitar489• Hesiodo, con el que mantuvo controversias impro-

488 "Los que saben componer poesía, se les estima mucho y gozan de aún más 
prestigio los que pueden improvisar la poesía cantada ( . . .  ). La capacidad de impro
visar una décima trae consigo el máximo prestigio social", nos dice List (1 983: 
343) en su estudio sobre la décima en la costa norte de Colombia. Otro tanto 
podríamos decir de la tradición alpujarreña. 
489 El autor, a quien luego se llamaría Homero, fuera quien fuera, ordena de hecho 
a las musas que canten. Está allí pero no como autor, sino como mediador entre 
las musas y los oyentes (Havelock, 1986: 42-43). 
490 Y prosigue el texto: "He aquí las palabras que en primer lugar me dijeron las 
diosas, las Musas olímpicas, hijas de Zeus, portado de la égida: ' pastores rústicos, 

Andrés Linares en los años 50. 

visadas, refiere en su Teogonía que fueron las musas las que "preci
samente en una ocasión enseñaron un bello canto a Hes iodo mientras 
apacentaba sus corderos al pie del divino Helicón" (2001 : 30)490• En 
las Bucólicas de Virgilio, dice el juez de la porfía entre los pastores 

oprobiosos seres, sólo estómagos, sabemos decir muchas mentiras semejantes a 
verdades, pero sabemos, cuando lo deseamos, cantar verdades ' . Así dijeron las 
hijas bien habladas del gran Zeus; me dieron un cetro tras haber cortado un admi
rable retoño de florido laurel; me infundieron una voz divina, para que celebrara 
lo venidero y lo pasado, y me incitaron a celebrar el linaje de los felices sempiter
nos y a cantarles a ellas mismas siempre al comienzo y al final". En Trabajos y Días 
(200 1 : 106- 107), Hesíodo narra que después de vencer a Homero en las compe
ticiones de Anfidamante le fue entregado como premio un trípode con asas que 
dedicó "a las Musas que habitan el Helicón allí donde por primera vez me inspi
raron el dulce canto ( . . .  ), pues las Musas me enseñaron a cantar un himno de 
indescriptible belleza".  
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Andrés Linares hoy. 

Dametas y Mena lcas, que "aman las musas los versos a lternos", y en 
el certamen entre Caridión y Tirs is se repite igualmente que "querían 
las musas que a turnos cantaran los versos". La aparic ión de las 
musas ante un hombre de campo, genera lmente pastor, a l que dotan 
de inspirac ión poética es uno de los m itos de la poesía de la Anti
güedad que, en c ierta manera, se mantiene en el subconsc iente 
colectivo de nuestra cultura. Según esta concepción, no sería posible 
que unos cort ijeros, pastores o agricu ltores, analfabetos muchos de 
ellos, improvisaran sus qu inti l las si no es porque están dotados de 
una grac ia espec ial, que muchos cons ideran sobrenatural . Cuántas 
veces me ha recordado esta convicc ión de los a lpujarreños la con
cepc ión p latónica491 de l poeta delirante tocado por las musas, que 
según el teórico Vítor Manue l de Agu iar e Silva ( 1975: 122) ha pervi
vido hasta nuestros días constituyendo la m ito logía bás ica de la mag
n ificación del poeta492 . 

Por su parte, e l arab ista Jame! Edd ine Bencheikh ha exp licado la 
adm iración que provocaba la improvisac ión árabe antigua, por el 
hecho de que constituía, según la creenc ia popu lar, "el signo de una 

491 "Pues los poetas épicos, los buenos poetas, no producen todos esos bellos poe
mas por efecto del arte, sino por estar inspirados y poseídos por un dios. Lo mismo 
sucede con los buenos poetas líricos", dice Platón en Ion. 
492 "El mito de la Musa expresa simultáneamente la trascendencia de la inspira
ción y la distancia que media entre el hombre y el artista ( . . . ). Esca visión del poeta 
y de la creación poética influyó marcadamente en las teorías literarias de la cultu
ra occidental . Ya admitida, ya rechazada, de acuerdo con la orientación general de 
las artes, de la estética y del pensamiento vigente en los diversos períodos históri
cos, su presencia puede rastrearse a lo largo de los siglos, desde la Edad Media hasta 
los tiempos más próximos, aunque en formas diversas. Constituyó siempre un ele
mento de magnificación del poeta, por la relación que establece entre éste y un 

man ifestac ión sobrenatura l" ( 1989: 77) . Frente a los autores árabes 
cu ltos, como lbn Ja ldún ,  para los que la poesía no era innata sino un 
ofic io que podía ser aprendido, las c lases popu lares árabes y mozá
rabes veían en los improvisadores a los elegidos por fuerzas miste
riosas para expresar epifanías ocultas. E l repentista era cons iderado , 
así, como un intermed iario investido por fuerzas oscuras de la sobre
natura l capacidad de improvisar en verso, lo que le s ituaba a med io 
cam ino entre el chamán, el gurú y e l i lum inado . Los propios improvi
sadores árabes reproducían este estereotipo y le sacaban natura l
mente su partido, presentando su repentismo como un arte mágico, 
inalcanzable para e l resto de los mort_a les . Para el mus icólogo Mah
moud Guettat ( 1999: 72) , "e l poeta o poeta-ad ivino /sa 'ir ( igualmen
te qawwa /: poeta compos itor y cantor en la trad ición popu lar) , es un 
personaje venerado y so lic itado, de extraordinaria sab iduría y cono
cedor de lo ocu lto a los ojos del vu lgo. Hera ldo inspirado, aedo pro
tegido por la tute la de un genio familiar, tiene una doble func ión: reli
giosa, en ca lidad de intermed iario entre los hombres y los poderes 
ocu ltos; y soc ia l , como portavoz de su comun idad de la que es estí
mu lo y escudo". 

En la Edad Media, los juglares árabes e hispano-árabes compartí
an con sus homólogos cristianos no sólo un arte y un oficio, sino tam
bién una simi lar concepc ión sobre su quehacer. Esta concepc ión mági
ca de la improvisac ión poética está aún presente entre nuestros 
troveros a lpujarreños , si b ien moderada y adaptada a un contexto, que 
sigue viendo en la improvisación el fruto de facu ltades inexpl icables e 
incomprensibles, y por lo tanto, no enseñables, no aprend ib les, y por 
el lo exc lusivas de unos pocos. Le canta José el Panadero a Candiota: 

Qu ién puede ponerte meta 
a tu ta lento increíble 
si tienes fuerzas secretas 
como la fuerza invisible 
que hace girar los p lanetas. 

En el fondo late la concepc ión c lásica, renovada por los román
ticos, de l gen io creador, que a lcanza con e l poeta improvisador su 
máx ima figura. Así, durante todo el siglo XIX pro liferan los grabados 

poder trascendente, de preservación del misterio de la poesía, gracias al carácter 
sacra! de que la reviste . .. " (Aguiar e Silva, 1975 : 122). F. Brioschi y C. Di Girola
mo ( 1992: 265-266) describen con maestría esta concepción cultural de creación: 
"La palabra sugiere irresistiblemente la imagen del artista como demiurgo, testigo 
absorto y ejecutor febril de un proyecto del que él mismo sólo es en parte cons
ciente. La creación corresponde a la máxima plenitud del individuo, que moviliza 
todos sus recursos, y juntamente le trasciende, le convierte en un desconocido para 
·sí mismo; del mismo modo que en las figuraciones de Homero los sueños visit�n 
a los personajes como si tuvieran una existencia independiente, la visión de la obra 
futura llega al artista del exterior, llevada a sus sentidos palpitantes por una inspi
ración soberana, en una iluminación milagrosa de la conciencia". 
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en que se representan personajes ajuglarados y trovadores que son 
subtitulados con "el improvisador" o "las musas en acción". "Se llama 
genio la aptitud que un hombre ha rec ibido de la naturaleza para 
hacer bien y con facilidad cosas que los otros sólo podrían hacer muy 
mal, incluso con gran esfuerzo", decía el ensayista francés P. Dubos 
[1670-1 742] . El "don de improvisar", "la grac ia del trovero", a la que 
se refieren los alpujarreños, no deja de ser la adaptac ión local del 
viejo m ito de las musas griegas o el djinn árabe, re interpretado desde 
el siglo XV para sustituirlo por el Dios cristiano493, encumbrado por 
los románticos como leitmotiv de toda creac ión, muy espec ialmente 
la poética. En cualquier  caso, esa concepc ión, compartida por los 
propios troveros, les alza en el imaginario colectivo como seres 
excepc ionales, privi legiados con una esenc ialidad m isteriosa e irre
ductible . Los trovadores son gente normal porque trabajan, viven y 
mueren como el resto, pero, por otra parte, son seres insp irados, 
posesos, i lum inados, ad ivinos, profetas, afortunados y desgrac iados 
al mismo tiempo, esclavos y predestinados a la creac ión trovera. Si 
su invenc ión repentística dimana de un furor animi, de un furor divinus, 
sus practicantes -sacerdotes musarum les llamaríamos según la 
concepc ión neoplatónica- se revisten de poder trascendente, al que 
sólo pueden optar los tocados por Dios. 

Además, hemos de recordar que el trovero a lpujarreño, al igual 
que los trovadores medievales o los cancioneri les, no sólo poseen una 
grac ia particular, de la que son responsables las musas inspiradoras, 
sino que a ello se le suma su sab iduría modelada a través de los años, 
la gaya ciencia de los trovadores y juglares que alababa Baena, lo que 
les sitúa entre los seres más dotados para d iluc idar las más variadas 
cuestiones. Si el trovero es respetado e incluso admirado -Candiota 
es quizá el caso más paradigmático-, ello no es independiente de la 
vida ejemplar que éste ha llevado siempre en cuanto a rectitud moral, 
honestidad, camaradería y compromiso con una visión de la v ida que 
rara vez tiene uno la fortuna de encontrar y compartir. 

Havelock ( 1996: 107) notó que este status entre el vidente, el pro
feta, el sacerdote y el azotador es general a las soc iedades eminente
mente orales que dejan en manos de espec ialistas la labor de diverti
mento y recreación comunitaria mediante la palabra. Y siguiendo a 
Bourd ieu ( 1985: 67-77), podemos dec ir que el poder del trovero reside 
fundamentalmente en el reconocimiento que de él hace la comunidad 
como portavoz de un discurso ritual. Parec iera que el trovero no impro
v isa en su nombre, sino en el de las musas, igual que el sacerdote, el 
gurú, el mago habla por voluntad de un ser sobrenatural. La concepción 
que se tenía de Herác lito como el rapsoda del pueblo no d ifiere muta
tis mutandis de la que tienen los alpujarreños de Candiota, en cuanto a l  
carácter cuasisagrado, casi mítico de su labor. 

493 La concepción del poeta tocado por los dioses no es ajena a los poetas con
temporáneos. Recuérdese a Machado (1989, II: 1910-1 9 1 1): "señores: la verdad 
del hombre -habla Mairena a sus alumnos de Retórica- empieza donde acaba 

Miguel García Candiota, mito entre los troveros. 

Todo ello hace que el trovero sea adm irado y tem ido como un 
ser espec ial , inteligente, sens ible , dotado de la inspirac ión lírica ,  pero 
también de la voluntad férrea para d ictam inar y sentenc iar cualqu ier 
cuestión cuando el momento lo requ iere. No hay más que ver cuáles 
son los elogios más frecuentes entre los propios troveros para d i luc i
dar por qué son parc ialmente adm irados: la sab iduría, la rectitud 
moral, la intel igenc ia, la gen ial idad repentística y lírica ,  el ingen io, el 
ver más allá. En definitiva, el trovero guarda por lo general una con
c iencia de la responsabi l idad que tiene de d ivertir, de hacer reír, de 
aceptar el env ite. En ú ltima instanc ia no se le escapa tampoco su sta
tus, su poder, su capital cultural. Pero ésta es sólo una cara de la 
moneda. En la otra aparece el chocarrero, el bufón, el truhán, el tras
nochador, el tabernario, el loco. 

DE CHOCARREROS , LOCOS Y OTROS TIPOS DE LA PICARESCA 

Frente a la imagen que enlaza la figura de l trovero con la de los 
aedos helénicos y los sab ios trovadores canc ioneriles, el repentismo 
alpujarreño ha encarnado varios estigmas. El trovero ha sido trad ic io
nalmente ridicul izado como gañán, rústico decidor de majaderías, indig
nas de un ciudadano de la urbe, y menos aún de un poeta que se pre
c ie. Hasta hace poco en los pueblos de la costa almeriense y granadina, 
y en sus grandes c iudades, "alpujarreño", "cortijero" y "trovero" eran 
descal ificac iones despectivas, sinón imos de ignorantes, peor aún, de 
tahúres. Como arquetipo del cortijero y alpujarreño, el trovero ha encar
nado la esenc ia del estigma al sur de Granada, que ya podemos ras-

su propia tontería. Pero la tontería del hombre es inagotable. Dicho de otro modo : 
el orador, nace; el poeta se hace con el auxilio de los dioses. 
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trear en los primeros cronistas árabes, que los tratan de salvajes, beli
cosos y primitivos. En este sentido han compartido suerte con ciegos, 
arrieros y otros tipos asociados al mundo de la pulla y la copla. El Dic
cionario de Ramón Joaquín Domínguez en su edición de 1882 define la 
·copla· como "todo verso malo, ramplón, vulgar, indigno de la poesía 
propiamente dicha y conceptuada". · Coplero' es "el que hace o com
pone malas coplas, el poeta ramplón y adocenado" y · echar coplas de 
repente · es caracterizado como "improvisar necedades, sandeces, 
majaderías: hablar con ligereza, atolondramiento e irreflexión" (1882, 1: 
463). El 'juglar' será ya en esta época un "epíteto aplicado al que se 
ejercita en ciertas truhanerías y juegos picarescos" (1882, 11: 1039). 

Es antiguo el estigma de juglares, improvisadores, copleros y 
cantores populares. La concepción degradada del juglar también 
hunde sus raíces en la época clásica. Decía Horacio en la sátira I I del 
primer l ibro, que la muerte de Tigelio apodado494 el Viejo, un cantor 
famoso, objeto de indescriptibles escarnios, sólo fue llorada por "los 
colegios de las Ambubayas, los vendedores de drogas, los mendi
gos, las comediantas, los baladrones y toda la gente de esta laya". 
En la más temprana Edad Media, el juglar más cal lejero fue un tipo 
difícil de controlar para los poderes, ya que a su frecuente movilidad 
unía su carácter indisciplinado y buscavidas, inmerso en una cultura 
que con frecuencia aprovechaba los resquicios de la legalidad. Inclu
so los juglares más refinados eran vistos con recelo por algunos 
poderes. Así, en el palacio de los reyes merovingios los juglares fue
ron un elemento de perturbación que alarmaba a los moralistas. 
Conocemos varias ordenanzas palaciegas del siglo XIII que se preo
cupaban por limitar el número de juglares que podía tener el rey, 
pues la afición a la juglaresca era vista por algunos como peligrosa 
ya que les hacía desatender los negocios públicos o seguir las reco
mendaciones y consejos de ciertos juglares con influencia. Las Par-

494 El uso de seudónimos es, según Alexis Oíaz-Pimienta (1998: 54), una caracte
rística universal de la poesía improvisada. Valgan estos ejemplos de troveros alpu
jarreños: José Galdeano Benavides, el Quinto; Rafael Fornieles Amat, el Panadero; 
Juan Martínez Ruiz, el Casablanquero; Antonio Gonzalbes Gonzalbes, e/justo; José 
Gómez López, el Vicario; Indalecio Fernández Rubí, el Peluco; Agustín Ramos Fer
nández, el Vaquero, etc. El fenómeno es antiquísimo y rastreable desde los propios 
juglares medievales, quienes tomaban frecuentemente el nombre propio del oficio, 
procurando que fuese sonoro y significativo.  Conocemos por las crónicas de los 
trovadores a Alegret, Saborejo, Corazón, Graciosa, y otros que aún perduran hoy 
en apellidos corrientes. 
495 "A la ramera y al juglar, a la vejez les viene el mal". 
496 La creación poética es una de las cuatro formas de locura divina menciona
das en el Fedro (1 983: 347), en concreto la provocada por las musas, en con
traposición a la inspiración profética de Apolo, la mística de Dioniso y la locu
ra amorosa de Afrodita y Eros. ''Así como los individuos dominados por el 
delirio de las Coribantes no están en su juicio cuando danzan, así tampoco los 
poetas líricos están en su juicio cuando componen esos hermosos versos: tan 
pronto como pisan el terreno de la armonía y de la cadencia, son arrebatados 
por transportes báquicos y, bajo el influjo de esta posesión, igual que las bacan-

tidas censuran a los juglares "que públicamente cantan o bailan o 
tacen juegos por precio que les den". Menéndez Pidal ( 1 99 1 :  1 16) 
ha conectado esta visión censuradora de la juglaría con las disposi
ciones del derecho romano y canónico que tenían por infames ipso 
iure a los juglares, especialmente a los ciegos, que cantaban y hací
an juegos por dinero. Los textos de la época, algunos de los cuales 
hemos comentado en anteriores capítulos, nos hablan de su carác
ter picaresco y su vida desordenada y licenciosa -ajuglarada, deci
mos hoy-, así como del resquemor que producían entre el esta
mento eclesiástico. De la visión despectiva sobre los vicios del 
juglar, nos ha quedado en nuestro refranero el dicho "a la puta y al 
juglar, a la vejez les viene el mal", que recoge el maestro Correas en 
su Vocabulario de 1627 y que nosotros hemos oído aún, con alguna 
variante495. 

Durante el Siglo de Oro, la improvisación aparece como un diver
timento de todas las clases sociales, si bien pervive entre los más 
pudientes una concepción degradada que hereda los estigmas sobre 
los juglares. No debe extrañarnos que en uno de los apotegmas de 
Juan Rufo ( 1923: 57), diga el Duque de Alba don Fernando: 

Los que hacen hábito de decir de repente son como los caba
llos de posta, que, corriendo siempre, pierden la ligereza de a todo 
correr y el asiento del buen paso. 

Por otra parte, la repentización poética desvergonzada se ha 
asociado históricamente a la locura de los que están dominados por 
la locuacidad. En realidad, toda la concepción platónica exhala la 
visión según la cual el poeta , cuando es tocado por las musas, pier
de el raciocinio y enloquece496. Pero cuando se trata de la poe,sía 
improvisada burlesca, el mito del poeta "arrebatado por transportes 

tes que van a abrevarse en las corrientes de miel y leche cuando están poseídas, 
pero no cuando conservan el juicio, así hacen las almas de los poetas líricos, 
según ellos mismos confiesan ( . . .  ) El poeta es algo muy leve, alado, sacro. No 
está en condiciones de crear hasta que un dios le inspira, viniendo de fuera y 
privándole de la razón. Mientras conserva esta facultad, todo ser humano es 
incapaz de hacer obra poética y de cantar oráculos . . .  ", dice en Ion. En Platón, 
la locura provocada por las musas no es parológica, sino una bendición que rela
ciona al poeta con lo trascendente. Sin embargo la idea de que el poeta puede 
perder la noción de la realidad y dejarse llevar por sus instintos más mundanos 
para hacer burla de Dios o de quien se ponga al alcance de su delirio, ha sido 
un arma que, anclada en la concepción platónica, han sabido utilizar Iglesia y 
Estado para censurar los comportamientos poéticos más subversivos. La noción 
platónica ha pervivido hasta nuestros días con pequeñas diferencias. Así pode
mos leer hoy en un escritor como el italiano Arturo Graf que "el país de la locu
ra y el de la sabiduría son limítrofes y de fronteras tan inciertas, que jamás 
puede uno saber con seguridad en cuál de los dos países se encuentra". Es lo que 
·ocurre, en ocasiones, en una velada trovera, donde la mímica histriónica, la 
fogosidad del verbo y el ingenio sin límites nos lleva a un mundo efímero que 
parece estar a medio camino entre el delirio y la iluminación, entre la mentira 
y la verdad. 
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báqu icos", como escribió Platón en Ion, se eleva a categoría de inelu
dible exp l icación. Así en el Entremés famoso del Doctor Rapado (Cota
relo y Morí, 2000, 1: 216-217), uno de los personajes encarna al poeta 
loco y hace su aparición autocal ificándose de "poeta maldiciente" . 

En la Alpujarra se perc ibe todavía este arquetipo mítico del 
improvisador loco dominado por su verbo . La mayoría de los trove
ros reconocen que el trovo les domina como a otros el tabaco o la 
droga dura . Existe cierta mala conc iencia por no atender las res
ponsab i l idades laborales y fam i liares . Mucho tiempo tardé en com
prender por qué Candiota me repetía tanto que el trovo no me iba a 
traer más que desgracias y locuras, temeroso al observar nuestra 
obses ión por aprender a trovar, de que arrojara por la borda lo que 
él �ons ideraba una provechosa carrera académ ica. Tiempo tardé en 
entender que su amor por el trovo no estaba en contradicc ión con 
sus lamentos sobre los infortun ios de su dependencia. Con tono tem
bloroso nos improvisaba: 

Cuando esté en el camposanto 
donde la muerte nos pone 
para recuerdo del llanto , 
d ile a Dios que me perdone 
por haber trovado tanto. 

ENTRE EL ESTIGMA Y LA ADMIRACIÓN 

Este carácter bifronte del trovero -gen io inspirado por las musas, 
diablillo alocado e irreverente- es habitual en otras tradiciones repen
tísticas. Inc luso el juglar med ieval podía encarnar al poeta que deleita
ba con su canto, con cuyo significado valorado aparece en el Arcipres
te de Hita497 , o denotar despectivamente en el sentido del adjetivo 
clásico iocularis. La juglaría significó primeramente el oficio o el mester 
propio del juglar, la d ivers ión o el espectáculo que brindaba, pero pos
teriormente pasó a sign ificar burla, chanza. De la m isma manera, en 
ocasiones el trovo es sinónimo de broma, escarnio gracioso o chiste, 
como cuando algu ien quiere que un trovero se burle de otro y le insta 
a que se ría de él. "D ile algo, hazle un trovo , hombre", le dice un am igo 
a Candiota para que le saque los colores a otro que muestra c laros sig
nos de borrachera a l  tropezarse con s i llas y mesas. 

La apreciación culta de la improvisación lírica se ha reservado , a l  
menos hasta el  romanticismo , para los debates cortesanos . Cuando 
los doctos han enju iciado el arte verbal popular, lo han hecho fre
cuentemente con desdén o poniéndole cortapisas. El propio Santo 
Tomás de Aquino reconocía que "s iendo necesarias las d istracciones 
para el hombre, el oficio de juglar no es ilícito ni pecam inoso si usa 

497 "Alegrava las gentes más que otro juglar". 

Serafín, trovero ocasional. 

de él sin emplear d ichos n i hechos indeb idos" (apud Paz Hortega, 
1 986: 125) . Pero el trovo -lo estamos viendo a lo largo de este tra
bajo- es frecuentemente indecoroso y en él se emplean dichos y 
hechos indebidos, al menos según los cód igos de comportam iento 
de la cultura urbana y letrada . 

En el Siglo de Oro, las referencias constantes a tipos marginales 
que se d ivierten echándose pullas denotan ese doble sentido. Por un 
lado hay una natural ización de lo popular, lo rústico. Por otra , en las hab i
tuales escenificaciones chabacanas y, en muchos casos, grotescas y 
escatológicas, los autores cultos mostraban un desprecio por estas 
costumbres, típicas de arrieros, carreteros, mozos de mulas, navie
ros, venteros y otros personajes marginales. El trovero será así iden-
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tificado con el rústico poetastro que cree ser aedo, por lo que no hay 
peor insulto para un poeta culto como Quevedo que le insinúen su 
afán de echar pullas ( 187 4: 52, apud Joly, 1982: 263): 

Y como el mayor de los pecados fuese hacer malas coplas, 
hizo un portugués á un competidor suyo unas, que sabían á pullas 
por ser mentirosas y de bajo estilo; y la pena que su dama le dio, 
fue despedirle de servidor. 

Y en otra ocasión dice así su poema: 

Burlas de mozo de ciego 
pareció vuestro burlar 
cuando para hacer reír 
pullas le hacen cantar. 

Este carácter ambiguo, contradictorio, entre la exaltación del 
arrebato improvisador, el deslumbramiento del ingenio y la gracia, y, 
por otra parte, la subestimación del embarullador zaragatero, mora
dor de tugurios, con que se han visto siempre los repentistas, ha sido 
una constante a lo largo de la historia. En los documentos que hemos 
analizado pueden encontrarse alabanzas a las improvisaciones de 
éstos, mientras acto seguido se reproduce algún refrán que habla del 
desprecio hacia los cantores, como el antiguo "ni barbero mudo, ni 
cantor sesudo", del que el Diccionario de la Real Academia de 1 737 
dice que viene "porque los barberos suelen hablar mientras hacen su 
oficio más de lo que conviene, y los cantores ordinariamente son lige
ros y de poco asiento y juicio". 

Desde el siglo XVII en adelante, con la quiebra de la secular 
armonía entre lo popular y lo culto, lo oral y lo escrito, lo subalterno 
y lo hegemónico, las artes trovadorescas empezarán a ser denosta
das por las clases letradas. El secular bifrontismo irá dejando paso al 
desprecio. El peso de los modelos ilustrados arrinconará paulatina
mente el trovo y otras muchas formas de la cultura cómica popular. 
Es lo que Bourdieu en su Sociología del arte ha llamado etnocentris
mo de e/ase: la tendencia y el poder para "considerar natural, es 
decir, al mismo tiempo obvia y fundada en la naturaleza una manera 
de percibir que no es más que una entre otras posibles" ( 1971 :  47). 
Una clase se reafirma negando validez estética a unas formas de 
expresión, a otra sensibilidad -que es lo que en griego significa esté
tica- en detrimento de otras, las suyas, que considera bellas, legíti
mamente hermosas. Igualmente unos actores deslegitiman a otros 
como portadores de capacidad creativa. El realismo burlesco del 
trovo no es hoy fácilmente comprensible, pero es más difícil aún de 
aceptar, si no se participa de los registros de sentido de la cultura en 

498 La gente del cortijo de Merino se refiere a los que habitaban en la cortijada 
Merino, como el ciego conocido por el mismo nombre. 

que opera. Que se reciba como una grosería malsonante que provo
ca el rubor de los más castos, o como una ingeniosa ironía que des
ata el asombro y la risa, depende en gran medida de la concepción 
que se tenga acerca de lo bello y lo sublime. Ya veremos como algu
nos troveros cada vez más abrazan la estética imperante y el discur
so que ve en el trovo más carnavalesco el producto del hampa y la 
haraganería, mientras que otros siguen defendiendo y practicando "el 
trovo de toa la vida". 

El proceso de confusión de la cultura popular -la cultura corti
jera- con lo atrasado, lo vulgar, la incultura, es una de las claves, 
según Martín-Barbero, en la conversión del pueblo en masa. Cuando 
Ía sociedad acepta el mito ilustrado de la cultura universal, única, que 
se corresponde con la educación letrada, acepta implícitamente que 
su mundo -el mundo ilustrado-es el mundo y su cultura, la cultura, 
relegando las demás manifestaciones del saber -como el trovo- a 
los márgenes que se ven como retraso. Nietzsche sabía que este 
movimiento refinado, que tanto detestaba, había ganado la batalla 
con el Estado, de ahí su célebre sentencia: "Donde comienza el Esta
do, al l í termina el hombre". 

El romanticismo inventará de nuevo lo popular y el pueblo-masa 
será de nuevo encumbrado como modelo alternativo. Sin embargo, la 
concepción de su cultura como incultura no desaparecerá hasta nues
tros días. Los antropólogos -dígase de paso- somos quizá unos de 
los que más intentamos poner de manifiesto esta construcción h istó
rica que condena a unos actores -los alpujarreños, los troveros- a 
cierto estigma, del que aún no han escapado del todo. Sin embargo, 
son muchos los que en este siglo -antes, desde luego que los cien
tíficos- han sabido saborear todos los matices de esta cultura cómi
ca popular. Ahí están, por ejemplo, Lorca o Alberti. Éste último en sus 
Cuadernos de Rute se sorprende de las dotes repentísticas de los 
poetas del Genil. Por la Alpujarra pasaron, siguiendo la estela román
tica, Brenan o Spanhi, que supieron valorar en su justa medida esta 
cultura arrinconada. En veladas cortijeras de trovo bebieron, comie
ron y rieron un Manuel Alvar o un Carlos Cano, que sentía complejo 
ante la gracia creadora de Candiota. 

SEXO-GÉNERO: UN ARTE DE HOMBRES 

Cuenta Andrés Linares que a Garbín le gustaba trovar "como los 
hombres, como es debía, y sus trovos eran siempre mu picantes, 
como se han hecho siempre en los cortijos de por aquí": 

Aunque soy chico, me empino 
y hago en el cielo renglones. 
Soy más borracho que el vino 
pero tengo más cojones 
que toa la gente de Merino498. 
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El trovo alpujarreño es cosa de hombres. Así lo ven tanto los pro
pios troveros, como los aficionados de ambos sexos. Y así lo pre
ceptúan burlonamente las quintillas del reglamento de la Escuela de 
Trovadores de Huarea ( 1949: 54): 

La escuela admite mujeres 
sin aportación pecuniaria 
y entre sus pocos deberes 
sólo función culinaria 
baile y otros menesteres. 

No se les admite cantar, 
ni asistir a las parrandas 
por no ser tradicional 
que en nuestra tierra las faldas 
lo hubieran hecho jamás. 

En todos los testimonios que tenemos de siglos pasados sobre 
el trovo alpujarreño, nunca aparecen mujeres improvisando, a excep
ción de algunos pocos contextos como la monda de la almendra, la 
faena de la uva o el farfolle del maíz, que conforman lugares y tiem
pos de licencia femenina, tal y como es el comadreo del lavadero 
que Brenan (1984: 89) suponía una especie de club femenino, donde 
"cualquier hombre que se aventurara a pasar por allí se convertiría 
en el blanco de sus pullas y sería rechazado"499. Didier en 1836 tuvo 
que soportar en varias ocasiones "las observaciones más picantes y 
los más singulares comentarios" ( 1993: 98) de los grupos de muje
res que se encontraba en el camino, y muchos han soportado la 
locuacidad deslenguada de las coplas de picaílla en la faena de la 
uva. Sin embargo éstos suponen contextos cerrados, l imitados en el 
tiempo y en el espacio. Nunca una mujer trovaría en una velada cor
tijera de trovo, ni en una parranda que marchara por los caminos, ni 
en una boda, ni en cualquier fiesta. "La mujer canta, pero el hombre 
canta y además trova, porque el trovo es mu picante, es mu de decir
se barbaridades y eso no está bien pa las mujeres", nos explica una 
vieja coplera en la fiesta de Los Mora. 

No debemos pensar que el tabú de la improvisación femenina es 
algo universal. Antes bien, los testimonios que hemos recogido en 
estos años, amén de nuestras propias observaciones en otras tradi
ciones improvisadoras, apuntan hacia lo contrario. En la Edad Media 
era muy frecuente que juglaresas o juglaras, cristianas y musulma
nas, desplegaran sus capacidades poéticas, tanto en las cortes, 
como divirtiendo al pueblo en las plazas. En Provenza existieron tro
bairitz, que quizás improvisaran como las poetisas repentistas de al-

499 Aun así los alpujarreños varones dicen que "las mujeres hacían allí coplillas de 
ésas viejas o si acaso le metían algún verso nuevo, pero lo que es tener una porfía 
entera improvisd, nunca la han tenío las mujeres". 

Gabriel el de la Huerta, a la bandurria. 

Andalus, algunas de las cuales llegaron a disputar la hegemonía de la 
tradición satírica a reputados poetas e improvisadores. Es el caso de 
la granadina Nazhun bint al-Qala ' i ,  que tuvo afamadas controversias 
con poetas de la talla de Ben Quzmán o el ciego improvisador al-Maj
zumi, como hemos visto en páginas precedentes. La tradición repen
tista femenina, tanto de esclavas -obligadas a veces a ejercer la 
prostitución en tabernas y otros lugares de diversión-, como de 
mujeres libres, duró hasta la misma expulsión de los musulmanes500. 

En los cuentecillos del Siglo de Oro, como los que recoge Juan 
Rufo o Timoneda, aparecen constantemente mujeres improvisando, 
al son de la música y del baile o respondiendo a los galanes que las 
pretenden . Damas cortesanas y mozas tañedoras y bailadoras utili
zan la repentización para defenderse de los ataques de los que inten-

500 Sobre la mujer y la música en la sociedad arabo-musulmana y su proyección en 
la cristiana medieval, puede consultarse el texto con dicho título de Manuela Cor
tés García ( 1 996) y uno más reciente de idéntica temática (2002). 
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Faena en Bargís. 

tan aprovecharse , para escarnecer a los maledicentes, o se atreven 
a contestar las preguntas de otros mozos que intentan ponerlas en 
aprieto . En e l siglo XVII I , el viajero italiano Baretti fue entretenido en 
alguna ocasión por dos bonitas muchachas de diez y once años res
pectivamente que le dedicaron algunas "extempore siguedillas" 
(seguidillas cantadas improvisadamente) .  Menos de un siglo más 
tarde , el romántico R ichard Ford ( 1 988 : 361-362) alude al carácter 
repentizado de muchas de las coplas que cantan las españolas. Y en 

501 En la Edad Media, la soldadera, un tipo específico de juglaresa, vendía al públi
co su canto, su baile y su cuerpo mismo. El Concilio de Toledo de 1 324 execra las 
soldaderas y describe sus "gracias", que consistían tanto en coloquios deshonestos , 
como en el espectáculo que hacían de sí mismas (Menéndez Pida!, 199 1 : 63). Pos
teriormente el vocablo soldadera (' la que vive de la soldada diaria') daría paso al de 

la obra costumbrista sobre El Pueblo Andaluz, sus tipos, sus cos
tumbres, sus cantares, nos dice e l sevi l lano José Martín y Santiago 
( 1 870: 255) que "también la mujer, que , lo repetimos, poetiza como 
el hombre , improvisa sus cantares en las a legres fiestas que en cier
tos días ce lebra el pueblo". 

En muchas tradiciones la improvisación poética ha estado , pues, 
abierta a la mujeres. En Cuba la figura más venerada del repentismo 
es Tomasita Quiala /a ciega, mientras que en Argentina nuestra amiga 
Marta Su int ironiza con la idea de ser la única abuela payadora. En 
Tras-os-Montes portugués dice Borges de Castro ( 1 983: 7) que "sem
pre a mulher é ma is agress iva", y también en las regueifas y encho
yadas gallegas parece que la participación de la mujer fue frecuente . 
Théofi lo Braga ( 1868 : 1 1 9-138 , apud Armistead, 1994: 59) recogió, 
asimismo , durante el siglo XIX numerosos despiques en Sao Jorge, en 
los que un hombre y una mujer "conversan" en quadras octosílabas 
improvisadas en el momento . Constantino Cabal ( 1992, 1: 1 34-1 35) 
testimonia en los años 30 del siglo XX la improvisación en cuartetas 
de las mozas rústicas de Asturias, con no menos ingenio que la de 
los mozos .  En la edición de 2001 de l campeonato de bertsolaris que 
se ce lebra cada cuatro años ,  vimos cómo la joven Maialen se lo puso 
muy difíc i l al campeón Egaña para alzarse con la txapela victoriosa. 
Y en Murcia, Lol i /a de los Parises se ha enfrentado múltiples veces a 
los troveros cartageneros y de La Unión, y en varias ocasiones man
tuvo porfías notables con e l mejor de los alpujarreños. 

Sin embargo , en la Alpujarra el trovo ha estado prohibido a las 
mujeres. Creemos que las razones tienen que ver con cómo se cons
truyen la masculin idad y la feminidad en Andalucía . Si no fuera por
que , como acabamos de apuntar, la historia está repleta de juglare
sas y trovadoras de repente, concluiríamos que este tabú está 
re lacionado con el más remoto prejuicio sobre las pervertidas dotes 
poéticas de las mujeres, que según muchas leyendas y mitos clási
cos, utilizan e l verbo para atraer y engañar con su canto a los inge
nuos hombres .  Por otra parte , la vida vagabunda y desordenada que . 
han llevado muchos poetas populares, desde la juglaría medieval, ha 
configurado un arquetipo contrario a lo que marca e l canon femeni
no deseable , muy especialmente e l valor femenino por antonomasia 
en las sociedades tradicionales mediterráneas: la vergüenza. 

Sería inacabable recoger aquí los muchos documentos que nos 
hablan de la imagen negativa que arrastran las cantoras desde tiem
pos remotos501 . Aunque juglaresas, cantaderas, soldaderas y prosti
tutas no eran exactamente sinónimos, es innegable, como mantiene 
Cid Priego ( 1999: 100), que hubo una zona de superposición entre 

cantadera, como figura en el Arcipreste de Hita. En una de las versiones que tene
mos del Espejo de Legos de Rogerio de Hoveden (apud Menéndez Pida!, 1991 : 66) 
dice de las cantaderas que "contrarían a los establecimientos de las tres leyes, lo pri
mero a lo divinal ( . . .  ), lo segundo contraría a la ley de la natura (  .. . ), lo tercero con
traría la ley humanal". 
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ellas. Si el arte juglaresco ha merecido la secular persecución de los 
poderes, el de las mujeres ha sido amordazado hasta la ocultación. 
Aunque esto no explica per se el tabú de la improvisación para las 
alpujarreñas , no cabe duda de que este estigma ha pesado en una 
sociedad tan tradicional como la que nos ocupa. El carácter festivo y 
carnavalesco del trovo hace que las mujeres sean relegadas a meras 
espectadoras , en una sociedad tradicional en la que las vigencias de 
acción masculinas se contraponen a las vigencias de cooperación 
femeninas , como supo ver Lisón . El carácter dialéctico y, en ocasio
nes , agresivo de la porfía trovera , excluye a las mujeres como posi
bles contrincantes, ya que el honor masculino que se pone en juego 
en un debate poético no permite el enfrentamiento con el que se 
considera el sexo débil. Siguiendo a Lisón, llamó Mandly ( 1996 : 55) 
vigencias combativas, al conjunto de maneras que hacen fraguar el 
prestigio de un hombre y que pueden rastrearse en las rifas de los 
mozos o en las porfías de trovo . Ya vimos cómo el trovo ha sido en 
los cortijos uno de los ritos de paso para demostrar la hombría y aún 
hoy late este carácter entre los repentistas más jóvenes . 

Finalmente el rol o status de juez o vocero público que tienen los 
troveros es demasiado valioso para que una sociedad tradicional andro
céntrica acepte incluir en esta figura a mujeres. Son los hombres los 
que dirimen sobre la verdad, son los hombres los que marcan el desti
no de la comunidad, y son los hombres los que lo ejecutan . Pero tam
bién son los hombres los que beben , se agitan , escandalizan , gritan, 
bravuconean , hostigan y ponen en ridículo a los demás. "Que los gra
ciosos puedan emborracharse sin que se les tenga a mal" , dice una Pre
mática del Lazarillo de Manzanares (Tolosa , 1984: 168). No así las 
mujeres, a las que secularmente se les ha prohibido la bebida502. Ser 
jugador y borracho , es el mayor de los vicios que un hombre puede 
tener. Para una mujer, impensable. Pero si el borracho es un ser inde
seable para nuestra cultura, hay momentos en que hay que jartarse de 
vino y de butifarra. "El hombre que no bebe es en el concepto popular, 
como e l  que no fuma: un pobre hombre", supo ver Luis Montoto (1981 :  
301 ) . Y muy específicamente está un ido el vino a la sociabilidad mas
culina: "el hombre del pueblo rara vez bebe solo . El vino , para que sepa 
a vino , se ha de beber con un amigo, dicen por estas tierras" (Monto
to , 1981 :  303). Y, como el trovo está indisolublemente unido a la taber
na , a la venta, al camino , al vino , a la fiesta , al desafío , al juntarse con 
unos amigos, al juego , a "las acciones de movimiento descompuesto" 

502 No hay espacio aquí para reflexionar sobre el tabú del vino entre las alpuja
rreñas. Hay quien, como Nietzsche ( 1970, III: 75-76), ha sugerido el origen 
romano de la concepción pecaminosa del vino para la mujer. Ciertamente, hubo 
un tiempo en Roma en que había dos desviaciones gravísimas de la mujer: el 
adulterio y el consumo de vino. Así lo cuenca Dionisio de Halicarnaso, quien 
asegura que "Rómulo permitió castigar estas dos faltas con la muerte, como los 
más graves de los deliros femeninos, por considerar el adulterio principio de 
locura temeraria, y a la borrachera de adulterio" (2002, I: 160- 161) .  Decía 
Catón el Antiguo, que el beso se había implantado para comprobar si la mujer 
había bebido vino. 

en donde "se atraviessen palabras jocosas" , lo que censura fray Alon
so Remón503 para las mujeres , el trovo es cosa de hombres. 

La bravura del trovero es la misma que puede rastrearse en el 
orgullo del arriero , la bravuconería del chulo , la soberbia del que 
nada tiene , la vanidad del artista , la grandilocuencia y la fanfarro
nada de quien pesca , caza , cultiva , compra o vende , canta o trova 
en Andalucía. El trovador tiene las mulas más fuertes , el cortijo más 
blanco , el pedazo de tierra más fructífero . Es invencible arando , tri
llando y, por supuesto , trovando. Es el trovero el que alardea de su 
hombría. Hombre-macho , de hondas raíces campesinas , que trova , 
que se burla de la debil idad de los demás y se jacta de su superio
ridad. Macho andaluz de bravatas y escarnios , que cuenta las con
quistas por cientos y los triunfos en porfías troveras por mi les. "No 
es e l  pájaro que canta para conquistar, es la fiera que ruge bus
cando enemigo en que estre llarse" , como decía Núñez de Prado 
sobre Rojo e/ Alpargatero. 

Por lo tanto , sobre las mujeres que osan trovar pesa un triple 
tabú por cuanto hay en el trovo de transgresión y pecado , por identi
ficarse el trovo con la acción, la violencia, la vida andariega , etc. , y 
por las connotaciones de clase baja que las cantadoras han ten ido 
tradicionalmente . Spanhi ( 1 983: 75) se sorprend ía de que "la mujer 
cumpla una función muy oscurecida y que bri l le por su ausencia, no 
solamente en los cafés , sino incluso en las reuniones y fiestas donde 
su presencia no es indispensable". Efectivamente en muchas veladas 
de trovo mi compañera Anita ha sido la única mujer. En la mayoría , el 
lugar del género femenino queda relegado al baile , al toque de cas
tañuelas , a la cocina. Cuando participan como espectadoras de un 
duelo de trovo , procuran situarse en segunda o tercera fila , nunca 
agolpadas junto con los músicos y troveros , que configuran así un cír
culo hermético , al que no querrá acercarse ninguna mujer. José María 
Ortega ha ilustrado con humor el papel pasivo que ha jugado en las 
fiestas la mujer alpujarreña en dos obras, Lances alpujarreños (1989) y 
Arratrando la silla, modos de mocear o buscar novia antaño en cortijos 
de Murtas (1 996). Frente a los troveros que se desafían para demos
trar su garbo delante de las mozas , éstas esperan sentadas en sus 
sil las a que , con permiso de la madre , el tío má echao pa '/ante, las 
saque a bailar. Es el mozo el que combate por bailar o abrazar a la 
moza , espectadora pasiva de este juego de competencia . 

503 El curiosísimo libro de fray Alonso Remón, publicado en 1623 bajo el títu
lo Entretenimientos y juegos honestos y recreaciones christianas para que en todo 
género de estados se recreen los sentidos, sin que se estrague el alma, reconoce que en 
la variedad de juegos está la delectación, pero a las mujeres se los prohíbe, con 
excepción de la lectura de buenos libros y el dibujo. "En todos los demás juegos, 
y recreaciones que piden acciones de movimiento descompuestos, o de formas 
particulares, o que se arraviessen palabras jocosas, o interés de hazienda, me pare
ce que se excede de los límites que deve observar, y guardar la compostura y reca
to de una donzella honesta, y una matrona ejemplar" (apud González Alcancud, 
1993: 1 30-131 ) .  
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Spanh i ( 1983: 83) se lamentaba de que en el curso de sus inves
tigaciones sobre la música popular alpujarreña, le fue a veces impo
sible grabar una canción de una muchacha que, "por vergüenza, no 
osaba abrir la boca". La honra de la mujer -como constató Luque 
Baena ( 1974: 143-159)- se conserva no transgrediendo las prohibi
ciones (no acudir a un baile sin la madre, no pararse para hablar con 
un mozo en la calle, no cantar coplas burlescas, etc.), mientras que 
el sistema axiológico del hombre se basa más en prescripciones posi
tivas: el mozo debe manifestar hombría, debe contestar una coplilla 
vejatoria con otra más atrevida, etc. El zagal que aguanta una porfía 
con los troveros más viejos se gana el respeto de la comunidad. Ya 
es un hombre. "Tiene sangre y cojones". Y deberá seguir ejerciendo 
su hombría en cada velada, no ach icándose cuando otro se le enca
ra. La mujer, mientras, escuchará, reirá los troves, pero con recato. 
Ellas están en casa, ellos en el camino, en el tajo, en la taberna. Si 
vienen a una velada cortijera será con ellos. Acompañadas se les per
mitirá que participen a su manera ; dócilmente, mientras los troveros 
se enzarzan en cosas de hombres. 

EDAD: VIEJOS TROVEROS, VIEJOS AMIGOS, VIEJOS RECUERDOS 

Algunos troveros se han familiarizado con el repentismo desde 
muy temprana edad. Es el caso de Candiota, que trova en veladas 
cortijeras desde los 10 años. La razón de esta precocidad en algu
nos cortijeros radica en que desde los 6 a los 8 años se veían abo
cados a abandonar la escuela para ayudar a su familia en las tareas 
agrícolas, como bien observó Olóriz en su expedición. Desde peque
ños mancajaban, vendimiaban y segaban con los adultos, y -c laro 
está- pronto se les dejaba compartir un trago de vino con ellos en 
los descansos y las farras donde se trovaba. La estrecha conviven
cia entre los cortijeros y el rico ciclo festivo agrario de la Alpujarra 
hasta los años 60, permitían que existieran muchos contextos donde 
los aprendices de troveros pudieran improvisar sus primeras quinti
l las. Además, como hemos visto, entre las formas de mocerío, el 
trovo gozaba de una predilección que lo hacía muy atractivo a los 
jóvenes. La mayoría se atrevía a hacer sus primeras coplas de quin
ceañeros. "Tenía yo 14 años -recuerda Juan Morón, el trovero del 
cortijo Los Mateos-, iba yo con una serenata en Navidad y yo esta
ba callao pero con el vino te pican y saltas sin querer", mientras que 
Candiota refresca también su memoria: "yo trové por primera vez el 
14  de abril de 1946, con el ciego de los Corrales". 

La media de nacimiento de los 25 troveros en activo más signifi
cativos está entre los años 1948 y 1949. Muy pocos -Barranquillo, 
Manolo, Moisés- son menores de treinta años. Otros jóvenes comen
zaron a trovar hace algunos años, como los hijos de Manuel el de la 

504 Así, por poner sólo un ejemplo, en Colombia al profesor List (1983: 343) ya 
le hicieron ver los campesinos que "las piquerías se habían celebrado en el pueblo 

Cabrera trovando cantao con Andrés Linares Figueroa, años 50. 

Magaña, pero hace tiempo que no se les ve por las veladas de trovo. 
La práctica inexistencia de jóvenes aprendices es una de las razones 
por las que el trovo puede desaparecer en un futuro no muy lejano, 
como bien temen los alpujarreños. En términos generales, la situac'ión 
del trovo no es diferente a la de otras muchas costumbres del ámbito 
rural, pues éstas están enraizadas en una determinada cultura, dentro 
de la cual tenían sentido504 . Los viejos se lamentan de que desaparez
can, mientras los jóvenes, emigrados muchos de ellos, no se identifi
can ya con formas de expresión, de galanteo, de diversión, ancladas en 
una sociedad, un modo de vivir, amar y morir, que ya no obedece a su 
cosmovisión actual. Salvo excepciones, caso de los bertsolaris vascos 
o los repentistas cubanos, en la mayoría de tradiciones improvisadoras 
que conocemos, el trovo languidece entre los jóvenes. Y si hay algún 
joven que aún sigue la afición trovera, es, genera lmente, porque la ha 
aprendido a amar en su propia estirpe. Moisés y Manolo de su tío, el 
violinista y trovero Andrés Linares, y de su abuelo de mismo nombre; 
Barranquillo forma parte de una larga estirpe de improvisadores alme
rienses que se remontan al menos a cinco generaciones, mientras que 
los hijos de Manuel el de la Magaña practicaban el trovo mientras acom
pañaban a su padre a las veladas cortijeras. 

en tiempos pasados, pero no en época reciente. Ya había pocos decimeros, puesto 
que la mayoría de los jóvenes tenían poco interés en aprender a cantar décimas". 
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Con el ánimo de recuperar la afición entre la juventud, la asocia
ción Abuxarra creó una experiencia piloto de enseñanza del trovo, diri
gida por el repentista cubano Alexis Díaz-Pimienta, pero que, a pesar 
de sus buenas intenciones, no ha logrado su propósito de atraer a nin
gún improvisador, entre otras cosas por su falta de continuidad. En el 
contexto tradicional cortijero, los mozos se veían arropados por los 
repentistas más consagrados. La mayoría de los troveros viejos de 
hoy recuerda con cariño al que les animó y les dio confianza en sus 
primeros pasos. Cuentan que estando el Niño de Candiota acorrala
do por el trovero Cabrera, le salió al paso su maestro el Ceacero para 
cantar con voz potente, a la vez que echaba su corpulento brazo 
sobre el cuerpecillo de Candiota: 

García, vente a mi vera, 
te cubriré con mi ala, 
que a ese famoso Cabrera 
le voy a tirar más balas 
que hay en España entera. 

Similares episodios hemos recogido hoy cuando el trovero y vio
linista Andrés Linares veía que su sobrino, el novel trovador Moisés, 
necesitaba un capote en forma de quintilla. ¡Y cuántas veces me he 
sentido arropado por Candiota, Andrés, Sevilla, José el Panadero, Megí
as, Barranco, Fernando, Antequera, Manrique, Constante, Morón y otros 
amigos troveros, cuando la cosa se ponía fea ante un improvisador de 
mucha mayor soltura que yo, lo que equivale a decir, cualquier trovador! 

Antes sí, antes los más jóvenes -nos cuenta Candiota-- les 
tirábamos a los viejos porque era la manera que tenías de demos
trar que estabas fuerte. Pero ahora ya no. ¡Si es que no quedan ya 
chavales que troven, como tú! ¿Cómo te los vas a cargar en una 
porfía? No , no. Lo que hay que hacer es apoyarlos, hacer que se 
sientan bien, pa que tengan confianza. 

Y en Candiota, del dicho al hecho nunca hay un trecho. Durante 
años acompañó a dos chavales , José Antonio Barranco -Barranqui
llo- nacido en 1977, hijo del actual trovador José Barranco, y Fran
cis Ramos -1975-, hijo de un gran aficionado al repentismo. 
Durante años el maestro pacientemente les enseñó, puso como con
dición trovar con ellos en festivales y fiestas patronales, ganándose 
incluso la recriminación de otros compañeros , que le criticaban por 
volcarse únicamente en los jóvenes, que aún estaban verdes para 
subirse a un tablao. Los trovos de José Antonio Barranquil/o son el 
vivo ejemplo de lo que el amor a un arte puede hacer con paciencia 
y ded rcación de maestros y alumnos. El viejo enseña al joven. Siem
pre ha sido así, hasta que las generaciones han pasado a ocupar 
espacios distintos en un mundo que vende un tiempo de trabajo y un 
tiempo de ocio para cada grupo de edad. 

Salvo los casos mencionados, el resto de los troveros está en 
torno a los 60 años. Pero, "aunque nos llevemos poco, la edad 

Moisés trova junto a su tío Andrés Linares y su admirado Paco Megías. 

s iempre se respeta", dice Andrés Linares, para explicar por qué es 
él ,  quien marca el ritmo del violín. Si dos troveros arrancan sus 
coplas al unísono, el más joven cederá ante el de más edad, inclu
so aunque su torrente de voz sea más arrollador. Cuando un viejo 
reta a uno más joven, éste no dudará en sal ir a su encuentro, pues 
de lo contrario sería una ofensa. Igualmente los trovos suelen ser 
menos mordaces cuando se dirigen a alguna persona con muchos 
inviernos a sus espaldas , si bien hay mozos a quienes les gusta 
zaherir a quien sea; si tiene más prestigio, status y reconocimien
to, mejor, pues ahí radica la combatividad del juego. El trovero más 
viejo infunde respeto y temor; es objeto a veces de las coplas más 
ofens ivas de los jóvenes , porque les motiva, pero s in embargo rara 
vez hará trizas al principiante, aunque esté a su alcance. "No le 
tires tanto, no le tires tanto, afloja", le susurra un viejo trovero a 
otro, cuando se percata de que quizá esté abusando de su mayor 
experiencia. 

Igual que la relación de los trovadores con los escasos aprendi
ces es de paternalismo, así mismo éstos guardan un respeto casi de 
veneración a las figuras más consagradas . A Andrés Linares se le va 
una rima. En otra época, en otro tiempo, en otra edad, el error hubie
ra alentado las sátiras de los troveros mozos, que hubieran aprove
chado el desliz para destronar efímeramente a una de las figuras . 
Pero hoy no. El trovero aprendiz será aplaudido si le echa un capote, 
y así cantamos: 

Manolo Tú eres duro cual roca 
y aguantas un desafío. 
Tus poemas no se trocan 
si se ha equivocao mi tío 
cualquiera se equivoca. 
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El joven trovero Manolo escucha los versos de Candiota. 

Alberto Yo he venido desde lejos 
para aprender a trovar 
y en mi trovo te bosquejo 
¿tú te vas a equivocar 
si ya eres perro viejo? 

Y Andrés responde reconociendo el apoyo: 

En la ocasión que me pil la 
contestando a las preguntas, 
como es cosa sencilla 
voy a dar un viva a Murtas 
sin olvidar a Sevilla. 

"Y es que los viejos no hacemos ya más que tonterías", le oímos 
murmurar tras la copla. Duele. 

En el contexto tradicional, el joven aspirante a trovero había escu
chado cientos de porfías antes de que osara improvisar alguna quinti
l la. Aprendía poco a poco los diferentes códigos y registros, los secre
tos para parar al rival. Casi siempre contaba con el padrinazgo de un 
trovero de más edad, quien le arropaba en los momentos comprometi
dos o le atemperaba cuando se mostraba demasiado virulento. Can
diota, que hoy nos enseña, tuvo en su día al Ceacero y a Garbín, que a 
su vez aprendió de un viejo trovero de la rambla Huarea. Hoy hay pocas 
veladas cortijeras y los que las organizan son personas de otra época, 
otra generación, con redes sociales que nada tienen que ver con las de 
los jóvenes. Separados generacionalmente, el trovo ya no es un rito de 
paso para que los mozos muestren su valentía; ni un lugar donde galan
tear a las muchachas; n i el único contexto donde atiborrarse de comi
da y vino; ni una manera de recrear las relaciones de vecindad, ni el 
tiempo de la música, el canto, la risa, el divertimento, porque ahora 

Jóvenes y viejos trovan juncos en Turón. 

todo ello está mediado por otros artefactos, otros medios, otros con
textos, otro tiempo. En términos malinowskianos cabría decir que el 
trovo ha perdido para ellos la funcionalidad, al menos esa funcionalidad. 
Claro que hay algunos jóvenes que aprecian este amb iente, no sólo tro
veros, sino también músicos como Vicente de La Rábita o Salustiano 
de Murtas, quien aguanta parrandas y serenatas de noches enteras. 
Pero son los menos, los que por la familia, el trabajo, su afición a las 
tradiciones, prefieren estas y otras formas de sociabilidad y recreo, que 
todo el mundo considera antiguas, de cortijeros mayores. 

Por el contrario, para la mayoría de los troveros, su arte les sirve, 
les es tremendamente útil, porque entronca con las formas de diver
tirse, las formas de sociabi l idad, las formas de decir y hacer, las for
mas de estar en el mundo, con las que se han criado. Decía Pío Baro
ja que cuando uno se hace viejo, le gusta más releer libros que 
empezar otros nuevos. Los troveros prefieren sus veladas cortijeras 
por encima de cualquier otra diversión . Todos s in excepción .  Todos 
los que tienen más de cuarenta y cinco años. Que son casi todos. 

OFICIO: LA NO PROFESIONALIDAD DEL TROVO 

Por un vasico de vino 
viene el trovero a trovar. 
Si le pones al pepino 
así, un poquito de sal 
él se irá como vino. 

La mayoría de troveros son agricultores. Los menos, como 
Manuel e/ de la Magaña, Juan Morón o Sotillo, siguen en sus cortijos 
de la Contraviesa con las uvas, almendras y, en menor medida, con 
algunos frutales y hortalizas. El resto emigró durante la década de los 
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60 y 70, y cultivan sus invernaderos en el Campo de Dalías, caso de 
Candiota, Sevilla, Megías, Antequera o Castilla. Algunos, como Barran
co e hijo o Tomás lborra, han nacido y se han criado en el Campo de 
Dalías, antes entre cultivos enarenados, hoy entre invernaderos. 
Hasta la emigración de hace unas décadas, todos los alpujarreños 
vivían de una manera u otra del campo, pero hoy ya hay algunos que 
se dedican a otros menesteres: José, el Panadero (su profesión), 
Andrés Linares (empleado de banca jubilado), el joven Moisés (maes
tro) y su hermano Manolo (transportista), José Martín Martín (guardia 
civil) o Constante (aparejador). 

No existe el trovo profesional. El trovero improvisa por la misma 
razón que uno juega o va a una fiesta. Nadie se gana la vida como 
improvisador, aunque sí están acostumbrados en algunos casos a 
recibir donaciones, que toman como compensación por los gastos. A 
diferencia de la juglaría medieval, en donde algunos recibían pagas 
mensuales regulares y llegaron a amasar grandes fortunas505, el tro
vero alpujarreño nunca ha sido stricto sensu un profesional, con la 
excepción de algunos ciegos506 repentistas y recitadores de roman
ces, como el comentado caso del ciego de los Corrales. Tampoco en 
la Edad Media el juglar con puesto fijo al servicio de otros trovadores 
o señores de la corte o municipio, fue el tipo más frecuente, aunque 
los testimonios que nos han llegado507 lógicamente se refieren casi 
siempre a los más afamados, que es lo mismo que decir los más 
demandados y profesionales. Sin embargo su actuación, tanto ayer 
como hoy, sí le ha reportado siempre algún tipo de beneficio material, 
bien fuera en especie, bien en dinero. La recompensa del juglar o tro
vador, si exceptuamos las grandes donaciones señoriales a los más 
afamados, ha consistido generalmente en manutención y techo, cuan
do éstos actuaban en lugares cerrados, o bien en algunas monedas 
para los que se ganaban la vida en el camino. Gerald Brenan destaca
ba que en la lucha por la sup�rvivencia del trovador medieval, la ala
banza y la sátira eran sus dos principales armas: "si su alabanza no era 
recompensada, podía trasladarse al Estado vecino y vengarse con un 
poema capaz a veces de hacer tanto daño como una incursión de caba
llería enemiga" ( 1984b: 55). Por eso, la cualidad que más alaban los 
trovadores es la generosidad, porque de ella dependen. 

505 Es el caso conocido de la juglaresa más importante de Alfonso X el Sabio, 
María Balseira, Maior Petrix cantatrix. 

506 Recuérdense los testimonios de Davillier, Gautier y otros sobre la célebre ciega 
de Manzanares que en cuanto descubría el origen extranjero de los viajeros, se apre
suraba a improvisar unos versos elogiosos para ganarse unos reales . 
507 Muchos de ellos recorrían las casas de los caballeros e infanzones en busca de 
una mísera paga, o bien deambulaban, comq hacían algunos juglares musulmanes, 
cantando en fiestas y casas por la sola manutención del artista y su mula. El tipo 
más usual, como nos dice Menéndez Pida! ( 199 1 : 98) ,  "el modo primitivo, el más 
común de vivir un juglar, era viajando de un sitio a otro para buscar público varia
do, de quien recibía dones".También en la Alpujarra el trovero ha estado acoscum-

Mientras el trovo estuvo confinado a los pobres cortijos de la 
Contraviesa, el trovero -y los músicos que le acompañaban- hubie
ron de conformarse con cobrar en especie engullendo todo lo que 
podían en la fiesta en la que cantaban y tocaban. Excepcionalmente 
troveros y músicos cobraban en metálico para compensar el jornal 
que perdían en el campo e incluso, en ocasiones, llegaban a ganar el 
doble508. Se comprende que las alabanzas o las sátiras fueran pro
porcionales a la generosidad de las dádivas. El trovero que cantara 
en el cortijo del señorico no cometería la imprudencia de censurar allí 
mismo su tacañería, pero sin duda se deslenguaría en otro momento. 
A nadie se le escapa el poder del improvisador, y muy especialmente 
su capacidad de chantaje, como destacaba Brenan (1984b: 55) y 
aquí hemos escrito. Llámese Pero da Ponte, al-Majzumi o Antonio e/ 
de /as Hoyas. 

Más recientemente, desde los años 80, los troveros se han acos
tumbrado a cobrar unas cantidades que actualmente oscilan en torno 
a los 90 euros por actuación en fiestas, festivales y otros eventos orga
nizados por ayuntamientos y otras instituciones. No obstante, el cobro 
en moneda en las fiestas cortijeras sigue siendo tabú, pues el ambien
te festivo y familiar está alejado del mercantilismo y profesionalismo de 
los festivales. Nosotros mismos hemos asistido al enfado de algún tro
vero porque el dueño del cortijo donde se celebraba la fiesta le había 
ofrecido cobrar al final de la misma por los servicios prestados. 

La recompensa de los troveros consistía hasta los años 80 en 
los propios alimentos que se dispensaban en la fiesta. Así ha sido 
desde los orígenes medievales para los juglares más rurales. El juglar 
portugués Lourenc;o servía "pola cevada o polo bever", y el judío juglar 
Bonafós cobraba en 1 365 cuatro cafices de trigo que le donaron 
como presente tras su actuación "pora provisión de mi casa", como 
consta en el recibo expedido por el propio juglar (Menéndez Pidal, 
1991 : 101). Aún hoy hemos asistido nosotros mismos a un final de 
la velada cortijera en que los anfitriones de la fiesta obsequiaban a los 
troveros con cajas llenas de hortalizas y frutas de su huerta, aunque 
los propios troveros fueran agricultores del Campo de Dalías. Es habi
tual igualmente que las fiestas troveras que se celebran en lagares y 

brado a recibir dones, aunque, como en la Edad Media, muchos sean esquivos a 
reconocerlo. Sordello en una tensó con Joan d 'Albusson tiene que aguantar que 
Juan le eche en cara que, por su pobreza, tenga que mendigar trovando (Boni, 
1 954: 72, apud Menéndez Pida!, 1991 :  98). Sin embargo el segrar Pero da Ponte 
afirma sin rubor que el pedir es precisamente muy propio de su oficio. El propio 
Menéndez Pida! ( 1 99 1 :  98) sentencia: "el juglar, lo mismo que el segrar, y aun el 
trovador que sustituyó a esos dos en los palacios del siglo XV, vivían de los dones 
que recibían, y, en la época de decadencia, sobre todo, la poesía misma de estos 
juglares y trovadores ajuglarados era esencialmente pedigüeña". 
508 Candiota recuerda haber cobrado alguna vez en Murtas hasta 20 pesetas por 
participar en una velada de trovo, cuando mancajando en el campo su jornal 
hubiera ascendido sólo a la mitad. 
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Manuel el de la Magaña. 

bodegas acaben con los troveros llenando alguna garrafi l la para el día 
siguiente, lo cual nos ha permitido a nosotros disfrutar del ecológico 
y sustantivo vino alpujarreño mientras escribimos este trabajo, amén 
de estar servidos con los frutos de esta tierra. 

El convite es, pues, la forma más habitual de pago, con el cual 
tanto el juglar medieval como el trovero alpujarreño de la actualidad se 
podían dar por contentos. Menéndez Pida! (1991: 102) cuenta cómo el 
señor "no sólo acogía, sino que buscaba a l  juglar errante, para disfru
tar de alegre conversación durante la comida y gozar de sabroso canto 
al levantar los manteles", y nosotros, acompañando a algún trovero en 
su diario quehacer, hemos tenido muchas veces la mesa puesta con 
tan solo disputar algunos versos improvisados. Ayer como hoy, los tro
veros saben que es preceptiva la alabanza pública de los comensales 
y, más aún, de la comida. Y ayer como hoy, las viandas demasiado 
escasas han merecido el escarnio y la malevolencia -irónica, eso sí
del trovero que se levantaba de la mesa con hambre509. 

El trovero espera, cuanto menos, recibir comida y bebida por 
sus versos. Muchas veces, tras acabar una porfía del irante, excla
ma licenciosamente: "¡que nos llenen el vaso, que estamos secos 
de tanto trovar!" No hemos podido evitar ver aquí encarnadas a las 
antiguas tensones medievales, en las que "los humildes cantores 

509 En la Floresta Española (1997: 202), Melchor de Santa Cruz nos ha dejado el 
siguiente cuento que nos habla del malestar provocado por una cena demasiado 
exigua para ser acompañada de ministriles: "A un señor, mientras cenaba, tañían 
unos instrumentos que se llaman orlos. Y, para concertarse esta música, es enojo-

del pueblo, aunque se elevasen en su canto hasta las alturas del 
Poema del Cid, se contentaban con pedir vino a los oyentes, rogán
doles que si no tenían dinero en el bolsillo para pagar al tabernero, 
empeñasen alguna prenda" (Menéndez Pida!, 1991 : 102). "Bien val
drá como creo / un vaso de buen vino", solicitaba el riojano Gonza
lo de Berceo. 

Hoy, pasado los años de las hambres, el trovero ya no anda 
durante horas para darse un atracón de comer. Ni el anf itrión les 
recompensa generalmente más al lá de las pantagruélicas comidas 
que suelen acompañar las veladas de trovo. Por lo tanto, con excep
ción de los ciegos y otros tipos andariegos para los que su crea
ción poética era su principal fuente de sustento, el resto de trove
ros no ha vivido exclusivamente del trovo, si bien muchos de ellos 
han pasado jornadas enteras actuando en fiestas, bodas, bautizos 
por unas cuantas monedas que compensaran el jornal que no gana
ban ese día. El trovo alpujarreño nunca ha estado inmerso en los cir
cuitos profesionales, como sí lo estuvo el cante jondo desde los 
cafés cantantes. En la zona minera de Murcia, el trovo sí alcanzó en 
las voces de Marín y Castillo, la condición de espectáculo remune
rado y llegó incluso a rivalizar con las óperas flamencas, como 
demuestran varias biografías y estudios (Díaz Martínez, 1 977 ;  
Roca, 1987; Serrano, 1980; Luengo, 1984; García Gómez, 1993; 
Díaz Martínez, 1994; Mouzo, 1996). Marín reguló preceptivamente 
las reglas métricas y estilísticas del repentismo murciano. Era un 
artista -en el sentido moderno de creador individual y original-, y 
como tal estableció unos modelos que desde entonces constituyen 
una poética inviolable para la mayoría, muy especialmente para cier
tos estudiosos del trovo murciano, celosos guardianes de la gaya 
ciencia del oriente español. No hay constancia alguna, sin embargo, 
de la intervención de troveros alpujarreños como artistas en los 
cafés, casinos y teatros del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. 
Mientras en Murcia el trovo se codeaba en las mismas salas que los 
espectáculos flamencos, en la Alpujarra Baja permanecía alejado de · 
estos circuitos, aferrado a las veladas y parrandas cortijeras. Sólo 
a partir de la década de los 60, con la emigración de éstos al 
Campo de Dalías y otras zonas de la Península, los troveros alpuja
rreños han interaccionado más con los de otras latitudes. Aun así 
tan sólo unos pocos, sobre todo Candiota , han participado junto 
con troveros murcianos en certámenes y festivales con alguna 
remuneración que pudiera considerarse más allá de lo simbólico. El 
cultivo del ingenio no ha hecho rico a nadie, que decía Cayo Petro
nio Arbiter, y en la Alpujarra éste es sin duda el caso. 

sa, si está cerca, porque parecen gallina con pepita. Y si pusiéronle solamente dos 
huevos asados para cenar. Dijo un caballero: -mucho cacarear ha sido éste para 
poner no más de dos huevos". Menéndez Pida) (1991: 101-105) documenta varios 
casos de juglares desagradecidos con la comida recibida por sus servicios. 
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La no profesionalidad del trovo es la responsable de que no haya 
artistas, modelos que con el tiempo se reifican como clásicos y 
auténticos. La canadiense Eugénie Doucet (1 995: 1 58) se sorprendía 
en los años 70 de que en la Alpujarra la gente cantara en las fiestas, 
aunque no tuvieran talento para ello . Ella venía de un país donde el 
cante estaba ya reservado a los artistas profesionales, mientras que 
se sumergió en un contexto popular, donde uno no canta porque es 
el mejor del grupo, sino que uno es parte del grupo porque canta. El 
flamenco -en el eterno debate entre el purismo y la fusión, gitanis
mo y payismo- parte de la profesionalización y la esencialización de 
un modelo, alejado del sincretismo que ha sido siempre lo popular. 
Para los gitanistas, como Machado y Álvarez, y después Malina y Mai
rena, lo puro es lo gitano, mientras lo payo es lo adulterado. En el 
trovo, sin embargo, no hay un modelo ejemplificado en ningún trove
ro, en ninguna corriente. Al trovero le parecería bizantino discutir 
sobre si tal o cual improvisador es más puro, más auténtico, que otro. 
Tan sólo sobre el estilo filosófico y metafísico del Candiota menos bur
lesco, parecen los alpujarreños tener sus reservas, aunque tiene tan
tos detractores como seguidores. 

En el flamenco la repetición de formas de cante consagradas por 
artistas del pasado, da pie a los puristas a reclamar una ortodoxia fla
menca, frente a los que supuestamente folclorizan el cante. El propio 
Machado y Álvarez, Demófilo, intentó proteger el cante flamenco-gita
no del "andaluzamiento y la adulteración". El trovo, sin embargo, es 
popular, en el sentido de que no es, como el flamenco, un género de 
cantaores profesionales. Sin embargo, esto no lo convierte en un arte 
homogéneo, despersonalizado, anónimo, tal y como suele ser defini
do el folclore. Enseguida lo veremos. 

GENIALIDAD Y TRADICIÓN: TROVEROS LITERATOS Y RUTINARIOS 

En una ocasión, blanqueando el patio de la casa de Candiota con 
él, su mujer y Anita, nos contaba la dureza a la que la vida le había con
denado, privándole del derecho a la educación y la cultura letrada, cuan
do, faltándole las palabras, pasó de la prosa al verso y empezó a 
improvisamos quintillas y décimas, una tras otra, como martillazos en 
la fragua. Eran tan desgarradores sus versos que me quedé parali
zado escuchando. No sé cuántos hizo ese día, mientras encalábamos 
las paredes, cientos quizá. Tan sólo guardo en mi cuaderno de campo 
algunas quintillas, que logré transcribir antes de que el torbellino 
repentístico de Candiota me transportara a su infancia: 

Alberto, en tus derroteros 
nunca parado te quedes. 
En este mundo embustero 
unos blanquean paredes 
y otros blanquean dinero. 

Juan Morón. 

Cuando la guerra acabó 
yo trabajé para el rico. 
El rico que me explotó 
cuando yo era niño chico 
ahora es más pobre que yo. 

Descalzo de china en china 
viví dando tropezones, 
y en esa fatal ruina 
mis primeros pantalones 
fueron de un saco de harina. 

Yo siempre tengo que ser 
el libro del porvenir. 
Para el que sepa leer, 
las piedras sabrán decir 
antes que yo responder. 

Prosiguió Candiota hablando de las privaciones a las que la vida 
cortijera le había sentenciado. Recuerdo que se mezclaban sensacio
nes opuestas, de nostalgia de su vida de campo, antes de sudar bajo 
los invernaderos almerienses, pero también de rabia contenida por 
los golpes recibidos desde niño. Muchas veces canta Candiota a la 
pena, sazonándola para hacerla digerible, adornándola para hacerla 
recordable. Y uno recuerda las palabras del poeta Maeterlinck: "A 
veces no nos dan a elegir entre las lágrimas y las risas, sino sólo 
entre las lágrimas; y entonces hay que saber decidirse por las más 
hermosas". Quizá ningún trovero como Candiota impregna sus versos 
de una visión desgarradora de la vida. Quizá ninguno le haya cantado 
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tantas veces y con tanto dolor a las injusticias, al llanto del pobre, al 
dolor de la muerte. 

Es evidente que la poesía está íntimamente unida a la vida del 
poeta. Aunque no refleje vivencias reales, sí parte inexorablemente 
de un mundo interior de experiencias y sentimientos que se reflejan 
en su poesía. La cosmovisión del creador se plasma en su creación, 
no como reflejo directo, naturalmente, sino como recombinación 
artística de estos materiales. Si esto es común a cualquier acto de 
creación, más nítido es s i  cabe en aquellas -caso del trovo- en 
que media poca reflex ión. Cuando no hay tiempo para pensar, 
tachar, enmendar, corregir y repasar, el aljibe a l  que se acude a 
beber es el propio, el que está más cercano, el que está más l leno. 
Por eso, a través del trovo no sólo conocemos una determinada his
toria, una determinada cultura, sino también, unos determinados 
sujetos, cuya personalidad -cuyo ayer, hoy y mañana- impregna 
sus versos. 

Decía Emil Ermatinger ( 1984: 396-397) hace ya más de 70 
años que "no todo poeta es capaz de l lenar de vida todos los géne
ros o, lo que es lo mismo, no todo género puede llegar a cobrar 
vida en toda personalidad . Hay poetas que son, por su condición 
psíquica, épicos, dramáticos o líricos innatos". Cualquier aficionado 
distingue unos trovos de Candiota de otros de Antonio el de las 
Hoyas, cuando se los recitamos. "Es que tienen estilos distintos" , 
dirán. Algunos van más lejos y califican a Candiota de épico, mien
tras que ven en Antonio el de las Hoyas más la encarnación de lo 
cómico, y en otro, como Fernando, lo lírico. A veces buscamos la 
autenticidad en lo tradicional, lo anónimo, lo común, y tendemos a 
pasar por alto las especificidades individuales de cada creador. Es 
algo que los antropólogos solemos hacer con demasiada frecuen
cia. Pero no cabe duda de que decir que los troveros usan unos mis
mos juegos del lenguaje, insertos en una misma cultura cómica, no 
equivale a homogeneizar sus actos, sus personalidades, sus esti
los5 10. Canta e/ Panadero : 

5 10 Para una antropología que prioriza lo vivido, experimentado, conocido y 
expresado por los propios actores, nos parece interesante detenernos en lo que los 
propios alpujarreños piensan sobre los troveros como personas, sobre sus propias 
categorías y tipologías, sus propios juicios de valor. Por supuesto que no podemos 
aquí siquiera dibujar un perfil de cada uno de los troveros. Cuando alguna especi
ficidad personal del creador alumbraba nuestra comprensión de su creación, así lo 
hemos hecho ver a lo largo del texto. Pero es insuficiente, claro está. Por eso, entre 
otras cosas, nuestra descripción de una velada nos deja insatisfecho. Los aficiona
dos comprenden mejor lo dicho por los troveros porque los conocen. Es más, par
ticipan porque se conocen, porque son capaces de sacar inmediatamente su jugo a 
las referencias siempre familiares de los trovos. Cuanto mejor se conocen las per
sonas aludidas por el improvisador, más saboreamos las pullas, los halagos, los sar-

En la fiesta cortijera 
yo quiero escuchar jilgueros 
cada cual a su manera 
porque los grandes troveros 
levantan bien su bandera. 

Unos mismos juegos del lenguaje, pero "cada cual a su manera". 
Tradición y creación individual no sólo no están reñidas, como hemos 
visto, sino que se han de complementar para recombinar sorpresiva
mente un material cercano a la memoria. 

Entre los alpujarreños existe común consenso de que Candiota 
es el máximo exponente del trovo, tanto por su calidad épico-lírica, 
cuanto por la variedad de registros que pone en escena a su antojo, 
fruto sin duda de la intensidad con que lleva trovando más de medio 
siglo. Generalmente le gusta el trovo filosófico, profundo, metafísico 
a veces, reivindicativo casi siempre, épico y lírico, impregnado de 
los sinsabores de una vida hostil, l leno de bondad y humildad, por
que él mismo anda por la vida con esas alforjas. El trovo para él no 
es una cosa, sino un camino; un camino para hallar y expresar su 
verdad, siempre amarga y díscola. Su discípulo y amigo José Sevilla 
ha bebido de esa fuente pero prefiere deslizarse más por las ram
blas de la ironía y el sarcasmo, que por el martilleo explícito contra 
las injusticias. Aunque para el sarcasmo no ha habido quizá otro 
como Antonio el de las Hoyas: histriónico y bufonesco porque él 
mismo tenía esa actitud ante la vida. José e/ Panadero domina 
ambos registros, pero su trovo suele caracterizarse, como su propia 
persona, por la serenidad, la exposición sin estridencias, el sosiego, 
la burla sí, pero sin chocarrerías, elegante, de sabor sobrio, como el 
pan que amasa cada día. Megías es el terror de los troveros, pura 
sal gorda. Invencible, según él mismo se encarga de dejar claro, no 
dejará títere con cabeza mientras su socarrona voz se lo permita. En 
el polo opuesto, el verbo de Barranco es tan rápido como respetuo
so, tan ingenioso como inofensivo, pues como le gusta recalcar, "en 

casmos. Hemos intentado a lo largo de todo el texto que los troveros tuvieran una 
presencia como personas y no sólo como miembros anónimos de una determina
da cultura, como representantes de un determinado arce. Conscientemente hemos 
salpicado nuestro relato de datos biográficos, anécdotas, momentos intrascenden
tes para la historia que se escribe con mayúscula, pero no para la intrahistoria una
muniana que arroja tanta o más luz sobre lo que aquí estudiamos. A lo largo de 
estas páginas el lector estará ya familiarizado con algunos de los troveros que las 
han protagonizado. Hemos intentado que su presencia sea proporcional a la 

· importancia que los propios alpujarreños les dan en la cotidianeidad trovera. No es 
pues sólo una opción nuestra que Candiota, el maestro del trovo, haya protagoni
zado tantos momentos de nuestro trabajo de campo, como se desprende cuando 
releemos nuestro texto . Es, creemos, de justicia. 
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el trovo, como en la vida, no se le puede faltar a nadie, ni a tu ene
migo". Palabras éstas con las que estaría de acuerdo el violinista 
Andrés Linares, que preferiría ensalzar a sus adversarios para sacar 
de ellos los mejores trovos, antes que prender la mecha incendiaria. 
No así su sobrino, el joven Moisés, que no teme el encontronazo, el 
agu ijonear a quien se ponga a su alcance. Ramón Antequera es el 
más cortijero de todos, dicen los propios alpujarreños, para dar a 
entender que sus trovos tienen códigos y registros rudos como 
pocos. Y así, cada trovero recombina la tradición bu rlesca a su 
manera, de tal manera que sus trovos sean a la vez reconocidos 
como propios del individuo y del grupo. 

La riqueza de una velada trovera radica también en que allí se 
ponen en juego las distintas facetas de cada uno de ellos. El realismo 
social de Candiota, la rapidez mental de Barranco, la mordacidad de 
Megías, el ingen io del Panadero, el sarcasmo de Castilla, la profundi
dad filosófica de Fernando, la sencillez de Morón, la experiencia de 
Sotillo, el localismo de Manuel e/ de la Magaña, la ironía de Sevil la, la 
musicalidad de Romera, la bondad de Pepe e/ ciego, el aguijón de 
Manrique, el desenfreno de Antequera, la indocilidad de Moisés, el 
eruditismo de Rafael, la frescura de Peret, la picardía de Manolo, la 
sobriedad de lborra, la versatilidad de Linares . . .  todos ellos constru
yen una única y heterogénea realidad, rica y diversa, aunque sólida en 
sus principios. Todos ellos son únicos y sin embargo portadores de 
una misma tradición burlesca. 

¿Cabe la innovación? Ya hemos visto que hasta cierto punto. De 
todos los troveros, Candiota pasa por ser el más innovador de todos. 
Algunos no dudan en calificarlo de genio. No es difícil argumentar que 
hasta la llegada de Candiota, los trovos se movían en unos registros 
menos líricos, más cotidianos. "El advenimiento del genio -ha escri-

to el formalista ruso Tomachevski ( 1982: 2 1 1 )- es siempre una 
especie de revolución literaria, en la que es derrocado el canon hasta 
entonces dominante, y el poder pasa a los procedimientos que habí
an permanecido subordinados". La posibilidad de que surja una indi
vidualidad genial, como Candiota, está lógicamente unida a la tradi
ción, en tanto en cuanto, como afirmaba otro formalista ruso, Viktor 
Shklovski ( 1975: 31 6), "el innovador es guía que no sigue el rastro 
pero que conoce los viejos caminos". En el trovo, e l "camino trillado", 
como ellos mismos dicen, está representado por el trovo más rutina
rio, más repetitivo, en metáforas y temas que por su uso reincidente 
han perdido ya su gracia. El camino emprendido por Candiota es el 
de la lírica reflexiva, emocionante y emocionada, honda, sugestiva. El 
trovero afincado en Las Norias domina, por supuesto, todos los regis
tros - pues ha pasado por ellos- pero desde hace años ha tomado 
lo que él considera la elevación del trovo como la empresa de su vida. 
Y lógicamente, en su desvío consciente de la tradición más campesi
na, ha encontrado no pocos obstáculos. 

Si el trovo, como cualqu ier otro género discursivo, tiene sus 
matices individuales, se entenderá fácilmente que los troveros atra
viesen distintas etapas creativas a lo largo de su vida . Desde la esti
lística hasta la psicología literaria han puesto de manifiesto la impor
tancia de conocer la biografía y los avatares personales del autor 
para enmarcar lo que dice. Aquí evidentemente éste no es el propó
sito. Pero sí es necesario confirmarlo porque ello explica en parte la 
mayor receptividad de los que están dentro del mundo del trovo, 
frente a los que se acercan a él esporádicamente en un festival o una 
fiesta patronal, y difícilmente captan todos los matices que se des
prenden del conocimiento de la persona del trovador. Así observa
mos en Candiota una evolución que grosso modo corresponde al 
sigu iente cronograma: 

Etapa histórica Edad Contexto global del trovo Inquietud-motivación Estilo de su trovo 
1944-1 954: 8-18 años Cortijos de la Contraviesa Juego Posguerra Cómico 

1954-1 960: 18-25 años Tabernas, cortijos y fiestas Fiesta Irónico Desarrollismo del Campo de Dalías 
1960- 1975: 25-40 años Fiestas patronales Competición Tardofranquismo Zahiriente 

1975-1985: 40-50 años Fiestas patronales, Compromiso Reivindicativo Transición-democracia mítines, festivales 
1985-1 995: 50-60 años Festivales internacionales Humanismo Consolidación Filosófico 

1995- 60 años- Selección de ámbitos: Lirismo Escéptico cortijos, fiestas de amigos . . .  
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Por supuesto que el esquema no es más que eso, una simplifi
cación analítica. Lo que queremos poner de manifiesto es la relación 
entre lo dicho y lo hecho por el trovero, así como los componentes 
históricos y contextuales que experimenta, y con cuyo conocimiento 
sus trovos llegan en toda su riqueza al auditorio. Aunque mejor oiga
mos al propio trovero: 

Cuando yo empecé a trovar 
sólo sabía divertir. 
Al que no sabía escuchar, 
al que le hacía reír, 
ahora le hago llorar. 

En su búsqueda de un trovo que él considera más intimista, algu
nos consideran que ha sacrificado la naturaleza cómica que siempre 
ha caracterizado el repentismo alpujarreño. En su lucha personal por 
lo que él mismo llama "sacar el trovo de las tabernas para ponerlo en 
el lugar que se merece", no pocas veces se ha encontrado solo. Le 
canta e/ Panadero: 

Siendo fiel a tu destino 
caminas en solitario, 
sabiendo que tu camino 
han de sembrarlo a diario 
de amarga tuera y espino. 

Qué si no ha sido la vida de Candiota. 



XIII

RETÓRICA DEL TROVO: 
TEXTO, TEXTURA,

PARATEXTO Y CO-TEXTO

La lengua no es la envoltura del pensamiento. 
Es el pensamiento mismo.

Unamuno
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DECIR TROVOS, HACER TROVOS; DECIR COSAS, HACER COSAS 

LA PERFORMANCE DE TROVO 

L 
os sociolingüistas norteamericanos probaron durante la déca
da de los 70 que prácticamente todas las formas de comuni
cación verbales constituían clases de d iscursos o géneros d is

cursivos con su propia secuencia y reglas. Una conversación 
telefónica, por muy variada en contenido, duración, etc. ,  tendría así 
una estructura predecible, al igual que la tendría el d iscurso terapéu
tico o un mitin político. En los rituales, el esquema secuencial -el 
guión- es naturalmente más hermético, convencional, estereotipa
do, rígido, institucionalizado y repetido, pues así se construye simbó
licamente lo sagrado. Eso es lo que, según Tambiah ( 1985: 1 28), 
caracteriza la performatividad del ritua l, en comparación con otros 
sistemas de comunicación simbólica511 . Frente a los r ituales, cuya efi
cacia emotiva deriva precisamente de una enmarcación solemne e 
inmutable, aquellas acciones simbólicas que se viven como fiesta o 
como juego gozan de cierta imprevisibilidad, si bien nunca hay una 
ausencia absoluta de normas. El trovo, como género específico de 
juego de intercambio verbal, tiene también sus reglas y una secuen
cia típica que se repite con no demasiadas variantes en cada velada 
cortijera512 . No sólo es un ordenamiento verbal , ya que las palabras 
son en cierto sentido la envoltura de la fiesta, sino que, como d ice 
Austin, las circunstancias en que se enuncian las palabras han de ser 
apropiadas. 

En una velada de trovo, la primera circunstancia necesaria es la 
colectividad . Se puede hacer arte en solitario. Algunos incluso, 
desde Homero y Dante, considerarán la soledad del poeta-escritor 
como requisito imprescind ib le para la inspiración, "esa fuga, ese 
choque, del que brota la apas_ionante luz del poema", como dec ía 
Vicente Aleixandre. El trovero, sin embargo, no canta solo, sino que 
encuentra su inspiración necesariamente en un contexto de interac
ción, nunca en el retiro del soliloquio. Frente al poema que con ind i
vidual estilo crea el poeta-escritor para un destinatario ficticio, abs
tracto, desconocido, el trovero improvisa sus versos para un púb lico 

51 1  Define Stanley Tambiah (1985: 128) el ritual desde su eficacia performativa: 
"El ritual es un sistema de comunicación simbólica construido culturalmente. Está 
constituido de ordenadas secuencias de palabras y actos, expresadas a menudo a 
través de distintos medios, cuyo contenido y ordenación están caracterizados en 
diverso grado por la formalidad (convencionalidad) , el estereotipo (rigidez), la con
densación (fusión) y la redundancia (repetición). La acción ritual en sus rasgos dis
tintivos es performativa en estos tres sentidos: en el sentido austiniano, donde decir 
algo equivale también a hacer algo como un acto convencional; en el diferente sen
tido de una actuación performativa que usa múltiples medios a través de los cuales 
los participantes experimentan el evento intensamente; y en el sentido del valor 
indexical -tomo este concepto de Peirce- agregado e inferido por los actores 
durante la Performance" (la traducción es nuestra) . 

que está ahí, que conoce, con e l que se identifica. Claro que podrá 
situarse frente al frío espejo y entrenar su tenacidad repentística, 
incluso sus gestos y miradas, pero por mucha pasión con que inten
te impregnar sus versos, el resultado no pasará de un entrenamien
to que, como los partidos amistosos, nada tiene que ver con el día 
en que te juegas algo. 

La colectividad es en última instancia el guard ián de que no se 
infringen las convenciones del género, de que "el trovo se ha hecho 
como debe ser". "Hay que trovar pa que llegue. A cada púb lico hay 
que trovarle de una manera. Si tú trovas mu culto pero no llega, no 
vale. Hay que hacer que la gente se ría y l lore con sus cosas", d ice 
José Sevi l la. Y un aficionado asegura: "es que yo veo a Megías y ya 
me pongo a reír, porque sé que es mu guasón . . .  ", mientras otro pre
fiere a Barranco porque "hace los versos mu bonicos y además res
peta el turno de los demás". Todos estos juicios tienen en común 
que ponen de man ifiesto las convenciones de lo deseab le, las 
reglas locales para que las quintil las de los troveros sean eficaces, 
o en términos de Austin, para que las expresiones performativas 
sean afortunadas. El listado es virtualmente infinito. Austin apuntó 
algunas de orden  genérico, que nos sirven para i r  clarificando la efi
cacia del trovo. Si aplicamos el esquema austiniano para averiguar 
el funcionamiento afortunado de una controversia trovera, tenemos 
que: 

A. 1 . ) Tiene que haber un proced imiento convencional aceptado 
(un intercambio de versos al son del fandango cortijero), que posea 
cierto efecto esperado (la alegría festiva) ; d icho proced imiento debe 
incluir la emisión de ciertas palabras (palabras rimadas en quintillas o 
décimas octosílabas y consonantes) por parte de ciertas personas 
(troveros) en ciertas circunstancias (una velada, un festival, un traba
jo colectivo). Además, 

A.2.) en un caso dado, las personas y circunstancias particulares 
(el hijo del fal lecido en un funeral, por ejemplo) deben ser las apro
piadas para acogerse al proced imiento particu lar que se emplea 
(canto fúnebre de lamento en monólogo de versos improvisados). 

512 Desentrañando estos códigos, troveros y público crean un marco típico dentro 
del cual interpretan las coplas. Recordemos a Goffman (1 986: 8) , para quien cuan .. 
do los individuos se encuentran en cualquier situación de interrelación, se pregun
tan: ' ¿qué es lo que está pasando aquí? '. Pues bien, en el trovo, como en cualquier 
performance oral, otra pregunta se añade con respecto a lo que los actores comuni
can: '¿qué es lo que está pasando entre lo que dicen y hacen los dos troveros? ' . El 
marco de referencia comprensiva de una velada de trovo incluirá, por lo tanto , 
conocimientos acerca de la situación típica en que se desarrolla el trovo (un fune
ral, una fiesta trovera , un festival), pero también de la interacción concreta entre 
los troveros, que dará las claves para comprender si se trata, como normalmente es, 
de un juego, de una competición lúdico-festiva, o se trata de una recreación festi
valera, un simulacro de exhibición, una pugna agresiva real, etc. 
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B. l . ) El procedimiento debe llevarse a cabo por todos los partici
pantes (todos los que están en la velada de trovo) en forma correcta 
(los troveros respetando los turnos de cada uno, el público partici
pando pero sin impedir que se escuchen los trovas, etc.), y 

B .2. )  en todos sus pasos (presentación, pique, argumentación, 
desenlace, despedida . . .  ). 

r. l . ) En aquellos casos en que, como sucede a menudo, el pro
cedimiento requiere que quienes lo usan tengan ciertos pensamientos 
o sentimientos (el trovero quiere jugar, divertir, reír y hacer reír), o 
está dirigido a la inducción de cierta conducta de algún participante 
(pica a otros troveros para que surja la controversia), entonces quien 
participa en él (los troveros) y recurre así al procedimiento, debe tener 
en los hechos tales pensamientos o sentimientos (debe querer jugar, 
agredir simbólicamente, no físicamente, debe querer festejar, no 
ofender), o los participantes deben estar animados por el propósito 
de conducirse de la manera adecuada (de manera lúdico-festiva), y, 
además, 

r .2 . l  los participantes tienen que comportarse efectivamente así 
en su oportunidad (deben tener realmente una relación de amistad, de 
reciprocidad simbólica, no de odio). 

El argumento de Austin es que si se viola alguna de estas reglas, 
la expresión performativa -en nuestro caso la porfía o la velada de 
trovo- será, de un modo u otro, desafortunada. Si se transgreden 
las reglas de tipo A o B, - esto es si, por ejemplo, el cante no se 
ajusta a la música o los versos no son quintillas o el momento no es 
propicio para el trovo- entonces el acto no se lleva a cabo: no hay 
trovo. Por oposición, en los dos casos r, el acto es llevado a cabo 
-se trova realmente-, aunque constituye un abuso del procedi
miento, porque se desea y en última instancia se hace otra cosa -
se ofende en vez de festejar-. Austin llamó desaciertos a los infor
tunios del tipo A y B, y abusos a los del tipo r (de ahí que usemos 
letras romanas y griegas para distinguirlos). 

Para comprender la eficacia comunicativa de un género discur
sivo, para disfrutar o hacer "un trovo como mandan los cánones", se 
requiere comprender todas estas reglas. En anteriores páginas han 
ido aparecido distintos elementos que resultan imprescindibles para 
que los decires troveros sean haceres, es decir, para que el evento 
sea performativo, para que la velada de trovo sea eficaz, afortunada: 
los momentos del ciclo festivo y del ciclo vital en que se trova; los dis-

5 1 3  Incluso en la tradición iberoamericana en su conjunto. Para las loas improvi
sadas brasileñas ver Rodríguez García (1986: 654-655). 
51 4  El saludo inicial en el género de debate hunde sus raíces en sus homólogos tro
vadorescos, en donde casi era preceptivo, igual que hoy. Durante siglos a alguno de 
los actores cómicos le tocaba echar la Loa al comienzo de cada función, hasta que el 

tintos tipos a los que se les ha permitido esta forma de expresión 
(arrieros, ciegos, campesinos, clérigos, estudiantes, etc. ) ;  los con
textos físicos donde bulle el trovo (las ventas, los festiva les,  etc. ) ;  los 
códigos, los registros, las funciones, las significaciones de la bur la 
trovera ; etc .  Abordamos ahora algunas cuestiones re lacionadas con 
la inmediatez de la performance, es decir, la especial dialéctica entre 
los troveros y la participación de l auditorio. Pasamos ahora a la pro
pia dinámica secuencial de una performance de trovo, una velada de 
trovo, como tipo ideal. 

En la performance de trovo distinguimos tres momentos, íntima
mente re lacionados con e l clima , e l tono, el registro de cada momen
to.  En una primera fase de presentación,  los troveros se introducen 
lentamente en el devenir festivo. Se hab la , se come, se bebe. Son los 
prolegómenos de la porfía . Si se trova , se hace de manera respetuo
sa , sin acaloramientos ni enfrentamientos. Pero tarde o temprano 
este c l ima de cordial idad, no muy diferente al que tenemos en cual
quier reunión de amigos, se romperá para que e l pique instaure e l 
marco típicamente trovero. Es la segunda parte ,  la más notoria 
-tanto en tiempo, como en intensidad- de toda la performance. Y 
como toda fiesta, todo juego, toca alguna vez a su fin. E l cierre fes
tivo -la tercera parte-se real iza lentamente, vo lviendo a los regis
tros, códigos y tonos de la cotidianeidad. Es el momento de la des
pedía, en que los troveros se retractan si han abusado de la burla, 
ensalzan al que momentos antes ha sido el rival , se despiden con 
coplas encomiásticas a todo aquel que ha participado en la ve lada . 

Creemos ver en la performance de trovo, por lo tanto, un géne
ro circu lar, en que se abandona pau latinamente e l marco cotidiano 
para subvertirlo y acabar vo lviendo a él reformado, recreado. Veamos 
las tres partes por separado, teniendo en cuenta , naturalmente, que 
se trata de un ejercicio analítico, simp l ificador, que separa para com
prender lo que se da con límites difusos. 

LA TENSA CALMA PREVIA A LA TORMENTA 

Hemos visto en páginas precedentes que es habitual que los pri
meros versos improvisados por el trovero vayan dirigidos a saludar a 
los que a l l í están reunidos, al cortijo o a los anfitriones de la fiesta . La 
tradición de improvisar loas introductorias a l comienzo de las veladas 
de trovo es general izada en la tradición repentística hispánica513 , al 
igual que en la tradición teatral514, tanto popu lar como palaciega . En 

género fue languideciendo en el siglo XVII. En el Cancionero de Baena, de las 84 
composiciones de preguntas y respuestas, el saludo inicial aparece en 77. La función 
es evidente: supone una cortesía saludar al que se dirige la pregunta, con el que se 
va a entablar un debate poético. Para profundizar en el género de loas del Siglo de 
Oro, véase Cocarelo y Mori (2000: VI-LIII). 
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Trovo de Megías. 

Galicia , por pone r sólo un ejemp lo , las fiestas de regueifas y /oías 
improvisadas se abren con las alabanzas a las mujeres que han pre
parado la cena , justo antes de comenzar  las embestidas poéticas 
(Lisón , 197 4 : 33). Sin embargo , tanto en la tradición trovadoresca 
provenzal, como en la canc ioneril castel lana y en la improvisación 
actual , los estudiosos no han solido dar mucha importancia a estas 
fórmulas introductorias, ya que ciertamente son repetitivas y carentes 
de originalidad en su mayoría , aun en e l caso de que sean totalmen
te improvisadas . 

No obstante, estas fórmulas cump len diversas funciones , amén 
de la de l saludo inicial. En prime r lugar l laman la atención de l audi
torio. En las fiestas privadas eh las casas, pero muy especialmente 
si la actuac ión se desarrolla en e l exterior donde existe mayor dis
persión de l púb l ico , las cop las de saludo s irven para que la gente se 
vaya congregando alrededor de los trove ros , sin que se p ierda nada 
de lo esencial de l debate , pues su contenido sue le ser estereotipa
do. Análogamente a como se utilizaban las loas introductorias en e l 
teatro antiguo , estas primeras coplas sirven para atraer al púb lico 

51 5 La captatio benevolentiae de la retórica clásica romana. 
516 Un buen ejemplo es la loa de Mira de Amescua, impresa en 1655 (Cotarelo y 
Mori, 2000, 1 : XXIII). 
5 17 Alonso López, el Pinciano, en su Filosofta Antigua Poética, impresa en 1 596, 
distinguía entre un prólogo comendativo, "porque en él ó la fábula ó el autor es ala
bado" y un prólogo relativo, "donde el poeta da gracias al pueblo ó habla contra 
algún adversario" (Cotarelo y Mori, 2000, 1 : XXIII). En 1602, Luis Alfonso de 
Carvallo, en su poética titulada Cime de Apolo, llamaba a los que alababan al pro
pio poeta comendaticios, en contraposición a los satíricos, en los que "zahiere y vitu
pera el murmurador" (Carvallo, 1602, apud Cotarelo y Mori, 2000, 1 : XXIII). 

Contesta Manuel el de La Magaña. 

ade lantando de forma sucinta lo que a continuación van a presentar, 
como se hacía en las comedias, o bien , como recoge nuestro Dic
cionario de la Real Academia en una de las acepciones ; "para cap
tarse la benevolencia de l púb lico"515  o de l jurado , caso de que se 
trate de un concurso o festival. Igua l que en las loas barrocas , una 
de las fórmulas más usuales de comienzo pasa por pedir la atención 
y e l si lencio de l auditorio , bien de forma expresa o sarcásticamente , 
manifestando que no ca l len los congregados , como nos ha llegado 
en alguna loa de las l lamadas en la época "satíricas"51 6 o como les 
gusta ironizar a nuestros troveros . 

En segundo lugar, los troves de saludo obedecen al mismo pro
pósito que en e l teatro antiguo, en e l que la función se introducía con 
un prólogo, introito, discurso o diálogo en e l que se dirigían alaban
zas a la persona a la que estaba dedicada517 . Las primeras quinti l las 
de una ve lada de trovo sue len ser de agradecimiento a los dueños de l 
cortijo o de la casa donde se celebra la ve lada ; al pueb lo518 , institu
ción o persona concreta que les ha invitado a la actuación; o a algu
na persona ilustre cuya presencia se desea honrar519 . Naturalmente 

518 Las loas en alabanza de los pueblos era una costumbre que pervivió hasta 
el S iglo de Oro en las comedias, pero ya en tiempos de Agus tín de Rojas 
calificaba éste de "ordinario , esto de empezar alabando los lugares" (Cotare
lo y Mori , 2000: XXI) . A pesar de ello nos han llegado algunas, en versos 
dialogados, en donde ambos comediantes elogian la ciudad donde por pri
mera vez va a represen tar su compañía una función (Cotarelo y Mori, 2000: 
II, 437) . 

519 En el teatro antiguo era costumbre recitar un poema breve pero dramático en 
que se celebraba, alegóricamente por lo común, a una persona ilustre o un fausto 
acontecimiento. 
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que nuestra presencia insp iró las primeras quintillas de nuestros ami
gos troveros , sobre todo durante el primer año de trabajo de campo . 

Muy frecuentemente los primeros versos laudatorios van dirig i
dos también a ensalzar a l oponente, bien de forma sarcástica, bien 
de manera exa ltada , sobre todo si el trovero es consciente de la 
superior idad del contrincante y no desea ser humil lado . Las a laban
zas en los debates improvisados han formado parte del género 
desde sus or ígenes. La poesía del Medievo tomó entre sus innume
rables préstamos de la retórica gr iega y latina , las fórmulas de a la
banza , que formaban parte de la captatio benevolentiae. Ya en los 
Canc ioneros del sig lo XV, los trovadores y jug lares se intercambian 
versos e logiosos ensalzando mutuamente sus virtudes. Al igual que 
hoy encomian genera lmente la sabiduría y el buen trovar del impro
visador a l que se di rigen52º . 

Otra de las formas introductor ias más frecuentes en una velada de 
trovo estriba en la autopresentación apologética del trovador521 . Es típi
ca la improv isación en torno al prop io nombre o mote del trovador, de 
lo que tenemos constanc ia ya en el sig lo XVI , en cuentos y apotegmas 
como los de Juan Rufo ( 1923: 1 03), en uno de los cuales un ta l García 
de Loaysa aduce que su nombre "quiere significar grac ia"522 . La auto
a labanza suele ser el preámbulo de la porfía . Pasados los agradeci
mientos, las presentaciones, los anticipos de lo que se va a trovar, 
unas cop l i l las ensa lzándose como el más ingenioso de los troveros 
dará casi inevitablemente con la oposic ión de otro, que instará a aquél 
a que lo demuestre. 

LA PORFÍA 

Aunque estas primeras cop las de presentación y a labanza se 
consideran de cortesía , tarde o temprano -más temprano que 

520 En el Cancionero de Baena el dominico fray Pedro de Colunga comienza su 
pregunta llamando a Villasandino "gran sabio perfecto" , el cual responderá con un 
"fray Pedro señor, aqueste respeto" . De las 84 preguntas y respuestas del Cancionero 
de Baena, la alabanza hacia al otro trovador aparece en 53 ocasiones, 33 en pre
guntas y 20 en respuestas. Al igual que en el trovo , es el que inicia el debate el que 
está más obligado a elogiar a su oponente . En el siglo XVIII se llamaba a estos can
tos laudatorios "cantar la gala o la gloria", de lo que deja constancia el Diccionario 
de Autoridades de 1737. 
521 También las compañías de teatro populares, hasta hace poco, al no utilizar pro
gramas impresos, se presentaban en loas para dar a conocer a los integrantes de la 
compañía, lo que ya hacía Rojas en el Siglo de Oro. Al igual que hacen nuestros 
troveros, algunas de las loas de presentación del Siglo de Oro eran auténticos diá
logos en donde en tre burlas y veras se referían los distintos cómicos a sus habilida
des y al carácter de los papeles que representaban. 
522 "García, gracia es tu nombre, / Sin que una letra le falte, / Y loa, el precioso 
esmalte / De tu felice renombre. / La y griega es conjunción, / Y el sa significa sabe; 
/ Mas como todo en ti cabe, / Es nombre y definición". 

tarde- a lguno de los troveros subvertirá el pacífico ambiente y lan
zará la pr imera pulla . Para ello tiene que exp licitar de a lguna manera 
el cambio operado, es decir, tiene que crear un marco para que a lgún 
trovero recoja la ofensa simbólica y conteste en términos antagóni
cos, instaurando así la dia léctica trovera que ya no se abandonará 
hasta que cesen los instrumentos de ese revezo. En términos gene
ra les una porfía -un revezo- dura unos diez o quince minutos, tras 
la cua l los músicos y troveros tomarán a l iento para un nuevo choque. 
La sucesión de porfías entre los distintos troveros es lo que configu
ra la velada de trovo . 

Cada trovero tiene su particular manera de buscar el desafío . A 
a lgunos les gusta escarnece r directamente los defectos del que se 
busca como riva l .  Otros tiran el guante a quien quiera recogerlo, a la
bando su hombría y picando a los presentes, como hace Candiota : 

Trovando no hay quien me pi l le 
cuando digo de correr 
y a l trovero que me ch i l le 
yo le impongo mi poder 
para que a mis pies se humille. 

El desprecio del trovo ajeno suele provocar la instantánea res
puesta de a lguno de los presentes, aunque los más tímidos no se 
enzarzarán en una porfía a menos que hayan sido retados previa
mente. Si el a ludido no se arranca, otros le p icarán para que lo haga . 
Una de las vías más senc i l las y aceptadas de retar a una porfía es for
mulando una pregunta . "Para dia logar, preguntad ,  pr imero; después . . .  
escuchad" , que dec ía Machado . Desde el Certamen523 de  Hesíodo y 
Homero hasta la actual idad, nos han llegado multitud de documentos 
sobre duelos de improvisadores , donde se sigue la táctica de pre
guntas y respuestas para in iciar el combate repentístico . Y si el tro-

523 En el Certamen (200 1 : 142) de Hesiodo y Homero se dice expresamente que 
"aunque ambos poetas habían competido de un modo admirable, dicen que ven
ció Hesiodo de este modo: adelantándose hasta el centro, iba haciendo una pre
gunta tras otra a Homero y Homero respondía. Pues bien, dijo Hesiodo: 

-"Hijo de Meles, Homero, que conoces los designios de los dioses , ea, dime lo 
primero de todo, ¿qué es mejor para los mortales?" 

-Homero: "Ante todo, lo mejor para los que habitan sobre la tierra es no nacer, 
pero, si han nacido, lo mejor es atravesar lo más pronto posible las puertas de Hades". 

-Hesiodo de nuevo: "Ea, dime también esto, Homero semejante a los dioses, 
¿qué piensas que es lo más bello en el corazón de los mortales?" 

-Aquél: "Cuando la alegría reine en el pueblo y en las casas los comensales oigan 
al aedo , sentados unos tras otros; y a su lado las mesas estén llenas de pan y carnes; 
y el escanciador, sacando la bebida de la crátera, la lleve y la vierta en las copas. Esto 
me parece que es lo más bello en un corazón". 

El combate entre los dos grandes aedos es disputado en términos de preguntas y res
puestas cada vez más complicadas, de las que Homero sale siempre airoso. 
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vero al que se pica no entra al trapo, siempre puede recurrirse a un 
tercero, con el que se comparte la burla: 

Mi querido amigo Alberto, 
profesor de profesores, 
tú lo sabes y es muy cierto, 
que con estos trovadores 
a mi placer me divierto. 

Una de las formas de presentar la polémica es preguntarle al 
oponente su punto de vista sobre una cuestión, muy a la manera que 
hemos visto en los debates cancioneriles del siglo XV. El diálogo se 
desarrolla así durante algún momento de la velada entre las pregun
tas y respuestas de los troveros, quienes intercambian su posición 
de interrogado a interrogador. Es lo que podríamos llamar, propia
mente, la dinámica de argumentación y contraargumentación de la 
porfía. 

Generalmente el debate gira en torno a una temática, un tópico, 
un asunto concreto del que se espera que los troveros no se salgan. 
Si uno lo hace se interpretará que ha agotado su ingenio para expri
mir el tema y será censurado por el público inmediatamente: "¡por ahí 
no!", "¡no te vayas por las ramas!", "¡contéstale a la pregunta!" . . .  Estos 
ejes temáticos pueden durar minutos, horas o días, según el caso. 
Incluso pueden ser retomados de una velada a otra. Ahí radica la com
petición trovera, no sólo en improvisar versos sino en hacerlo de 
forma coherente524, es decir, siguiendo el discurso de toda la con
troversia. La coherencia a la que un trovero no puede faltar en una 
porfía radica en que la quintilla improvisada sea consecuencia de la 
quintilla previa del adversario. Cuando una estrofa no responde a la 
inmediata del rival, dicen los alpujarreños que no es fresca. Esta cohe
rencia dialéctica asegura que tos versos sean improvisados ya que el 
trovero ha de escuchar la quintilla de su rival para contestarle. Claro 
que esto supone el máximo desideratum, pues a veces los versos no 
responden a la quintilla precedente del rival sino a otras. Lo que en 
ningún modo se permitirá es que el trovero "se salga del tema", pues 
ello demostraría que se le han acabado sus recursos expresivos o 
temáticos. 

La única forma que los alpujarreños no censuran es la salida del 
tema sobre lo que se está trovando, si la nueva referencia del trovero 
alude a alguna cuestión que guarde relación o que haya sido tratada 
a lo largo de la fiesta. Es lo que, siguiendo a Eco ( 1979), podríamos 

524 "La coherencia -dice el semiólogo Van Dijk ( 1980: 147)- es una propiedad 
semántica de los discursos, basada en la interpretación de cada frase individual rela
cionada con la interpretación de otras frases". Intuitivamente nos parece un dis
curso coherente si en una secuencia de frases cada una de ellas es causa de la 
siguiente. El discurso es coherente sí "para cada una de las sentencias, las sentencias 

Picando. 

l lamar coherencia intertextual. Bellert ( 1970), en un artículo clásico, 
nos indica que la coherencia textual no viene conferida sólo por las 
distintas frases de un texto o discurso, sino también por lo que está 
implícito, por ejemplo por el conjunto de presuposiciones de cada 
enunciación singular o por el conjunto de conclusiones que de cada 
enunciación singular se pueda inferir. Así, en ocasiones, la coherencia 
trovera no se quiebra si la improvisación del trovero hace alusión a 
una temática, cuestión, puntualización, que, aunque no mencionada 
expresamente a lo largo de la controversia, o incluso a lo largo de 
toda la velada, sí pueda inferirse que guarda una relación implícita con 
las cuestiones tratadas. El conjunto de conocimientos que hacen que 
el buen entendedor note cuándo las improvisaciones pierden la cohe
rencia, es decir, "se salga del tema", "se vaya por los cerros de 
Úbeda", como siempre alguien se encarga de censurar, configura la 
competencia trovera. 

Esta competencia permite también que los troveros y los 
demás asistentes a la velada identifiquen el tema o asunto que tra
tar con las primeras estrofas. Salvo en los festivales en que el tema 
es dado de antemano, en las veladas troveras los asuntos surgen 
espontáneamente con los primeros intercambios de quintillas. Con 
frecuencia la primera quintil la de un trovero ya lleva implícita la cues
tión que tratar. Esta detección es una operación pragmática por la 

previas son relevantes" (Van Dijk, 1974, apud García Berrio y Luján, 1 977: 173). 
Advierte el sociólogo Sacks ( 1 972) que si leemos u oímos recitar el comienzo de 
este cuento infantil: "el niño lloraba. La mamá le alzó", espontáneamente conside
raremos a la mamá como su mamá y que alza al niño porque llora, aunque en nin
gún modo se diga en el texto. 
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cual todos los al l í presentes identifican el argumento de la contro
versia. "La incoherencia del discurso depende de quien lo escuche", 
decía Paul Valéry en Monsieur Teste. Es lo que Van Dijk l lama cohe
rencia pragmática, esto es, la detección por parte del receptor de 
lo que trata el discurso. Claro que aquí, como en todo acto herme
néutico, entra no sólo lo dicho por el trovero, sino todos los cono
cim ientos de la competencia trovera que Eco llamaría subcódigos: 
temáticas típicas, propicias para el debate, arraigadas en la cultura 
cortijera, derivadas de la personalidad o vivencia de alguno de los 
troveros, etc. 

La configuración de la temática que tratar está íntimamente rela
cionada con la construcción colectiva del marco525 . En una velada 
cortijera se conocen todos. Y si no, lo primero que hace e l  trovero es 
preguntar por los nombres y las características psicológicas de los 
presentes. "Pero dime algún defecti l lo, algo que no se pueda decir, 
que le ponga rojo", me pedía Megías sobre un amigo mío. El conoci
miento de los troveros y del resto del auditorio es necesario porque 
la dialéctica está basada en cuestiones personales, y muy especial
mente en la burla de las cualidades de la gente. La fiesta se vive de 
forma cercana, como cercanas son las personas, los temas, el con
texto. Los lugares angostos y cerrados, típicos de las fiestas cortije
ras, potencian el calor de la controvers ia. La cercanía física en que 
los troveros ven los rostros de sus adversarios, su quinesia, hace sen-

525 Ya indicamos en páginas precedentes la importancia de la propuesta de 
Bateson ( 1 972), especialmente su descubrimiento de los mensajes metacomuni
cativos que indican que un discurso sea lúgubre, serio o jocoso; o las reflexiones 
de Goffman (1 974) sobre la dinámica de enmarcar los actos en las interaccio
nes cotidianas. 

tir el calor de la furia, reconocer los colores de la vergüenza. Natu
ralmente que el vino provocará la subida de tono de las disputas, más 
de una vez, lo que hace necesario en ocasiones la intervención de 
algún mediador, usualmente otro repentista que juega así el papel de 
moderador o juez526 de la contienda. Desde Homero, Hesíodo y Teó
crito sabemos que las disputas de improvisación lírica, tanto las que 
se organizaban como certámenes oficiales, como las que surgían 
espontáneamente al borde del camino, solían acompañarse de jueces 
que tenían que dirimir sobre la victoria de uno de los dos improvisa
dores. Pero ya hemos visto cómo, a diferencia de otros juegos, en el 
trovo no hay claros vencedores ni vencipos, no existe el 'todo o nada ·, 
ni en cualquier caso sería posible la humillación del derrotado como 
puede fácilmente observarse en otros juegos, especialmente los de 
índole deportiva. 

Clave en la configuración de la pelea como juego es la presen
cia y la densa participación de los que no trovan.  La involucración 
del público revela la profunda adhesión o discrepancia al mensaje 
comunicado y esto hará reaccionar al trovero quien modulará su dis
curso para unos espectadores que se convierten en auténticos par
tícipes de la creación artístico-festiva. Esta dinámica de retroali
mentación se acentúa aún más en el l lamado pie forzado, donde 
alguien del público inventa espontáneamente un verso con el cual el 
trovero ha de terminar su siguiente quintilla improvisada, pero se 
muestra igualmente intensa aun cuando la participación no sea tan 
explícita. Hans Robert Jauss ( 1 976, 1978, 1 986) ha dado especial 
importancia, al analizar la recepción de la obra literaria, a la noción 
de "horizonte de expectación colectiva", en el sentido de la influen
cia que ejercen sobre e l  autor las expectativas del público en . un 
momento histórico determinado de oír o leer un determinado tipo de 
obra, de planteamiento artístico, con unas determinadas convencio
nes creativas, que hasta cierto punto se imponen al autor. El públi
co, dice Ricardo Senabre en un brillante trabajo sobre Literatura y. 
Público ( 1 987), "no es mero receptor pasivo de la obra, sino que, 
con cierta frecuencia, a l  menos, desempeña un papel concreto en la 
producción literaria". Claro que el protagonismo del público como 
coautor de la obra es d iferente en función de los contextos, los 
géneros y los momentos históricos. En términos generales pode
mos decir, que salvo excepciones, id est en algún género como la 
novela por entregas, los géneros orales -como el trovo- permiten 
una mayor participación que los escritos, y dentro de aquéllos, los 
improvisados son sin duda en los que mayor protagonismo juegan 
los receptores. 

526 La imagen del juez improvisador de versos pertenece a la tradición clásica .y 
perduró durante toda la época medieval. En uno de los cuentos de Timoneda (nº 

67, 1 990: 130-13 1) ,  que también aparece en los Gesta Romanorum (nº 103), el 
Libro de los ejemplos (nº 17 4) y en la Filosofla Vutgar de Juan de Mal Lara (1 958-
59, III: 51) ,  el juez sentencia en verso un juicio sobre una herencia. 
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Nos cuenta Candiota cuando reflexionamos con él sobre estas 
cuestiones que "el amo del trovero es el entendía que está escu
chando". Como el amo que vigila la poda o la recogida de la almen
dra, y no duda en corregirte, alentarte o recriminarte alguna acción, 
el público suele manifestar de una manera u otra sus preferencias . 
Algunos como Gabriel e/ Rulo, ya fallecido , cada vez que salía un trovo 
bueno golpeaba el suelo frenéticamente con el bastón, que llamaba 
"la romana", porque, según él mismo decía, "con él pesaba los quila
tes que tenía cada trovo" . Otras veces, cuando el trovo se hace 
demasiado solemne o serio para la ocasión festiva, e l  público se 
encarga de hacer saber a los troveros que cambien de registro . 
"¡Vamos , vamos, que esto parece un velatorio!" , grita uno en la vela
da de Guainos Bajos para que los troveros se olviden de los trovos 
filosóficos que al parecer están aburriendo al personal. El contexto 
festivo permite, provoca, demanda la participación. Y así no es infre
cuente que el público aliente a los troveros "pa que se piquen" , como 
nos explica un viejo amigo , cuando le sorprendemos echando por tie
rra indistintamente a ambos rivales . Dicen los alpujarreños que "a 
mayor picaíl/a, mejores troves y más te ríes" . Claro que esto puede 
observarse en la mayoría, si no todas las tradiciones repentísticas527 . 

Por eso las palabras de L isón, sobre la participación de los duelos 
de lo ias y regueifas en las parroquias de La Coruña, son extensibles 
a la tradición alpujarreña: "el auditorio espera que, cuando uno de los 
cantores encuentre un filón para aguijonear y mortificar al rival, lo 
explote al máximo" ( 197 4: 39). Incluso , aunque el público no se pro
nuncie, el trovero lo tendrá en cuenta. Si el trovo es generalmente 
chirigotero , los troveros se cuidarán mucho de verter obscenidades 
cuando se suben a un tablao o actúan en el aula magna de la univer
sidad. El trovero más escatológico puede preferir omitir su habitual 
tono cuando están presentes niños , mujeres, el párroco , el alcalde o 
el antropólogo, al menos hasta cuando conozca su propensión a la 
locura festiva528 . 

En una velada de trovo, donde el público se funde con los impro
visadores, éste ejerce su juicio directamente, evaluando sobre la mar
cha tanto la forma como el contenido , la oportunidad del momento, 
como la competencia poética de los troveros . A cualquier entendido 
se le permitirá que se pronuncie sobre los elementos que configuran 
la performance, porque de lo que se trata, en última instancia, es de 
valorar la eficacia comunicativa, es decir, en términos de Austin, el fun
cionamiento afortunado de la expresión performativa529. La participa
ción del público no puede compararse, sin embargo , con la del crítico 

527 Nosotros mismos lo hemos observado en las improvisaciones de murcianos , 
malagueños, canarios, panameños, argentinos , cubanos, mejicanos, puertorrique
ños ... En codos, el público juega un importante papel para aliñar con pique la con
troversia. 
528 La adaptación del cantor a su público es un tópico recurrentemente observado 
por codo aquél que se dedica a investigar creaciones orales (Finnegan , 1970: 1 1 ) .  

Tras la picaílla. 

literario , ni con la del juez o tribunal de una obra. Aplaudir, s ilbar, alen
tar, gritar, alborotar durante la performance es una de las formas 
populares que desde la Ilustración eran catalogadas por los cultos 
como muestras de zafiedad e incultura. Pero no comprendían que las 
carcajadas y los comentarios ruidosos son precisamente las expre
siones de participación festiva ante el hecho literario , que no es de 
autor, de contemplación y admiración, de gustación individual, sino 
todo lo contrario , de experiencia colectiva. Ésta requiere, en primer 
lugar, de la proximidad, del calor, que sólo bulle en la fiesta. La parti
cipación es tan activa que los presentes pueden incluso sugerir a los 
troveros los temas o asuntos a tratar. Lisón ( 197 4 :  40) observó en 
Galicia, cómo un individuo podía susurrarle a un regueifero que espe
ra el contraataque, que le acusara al otro improvisador de haber 
robado un carneiro . Igualmente nosotros hemos presenciado muchí
s imas veces cómo los que participan en la velada de trovo , no sólo 
ríen y critican, aplauden y censuran, sino que pueden vociferar 
temas , asuntos o cuestiones que desean ver tratados . El público 
conoce la geografía local , los defectos de los troveros , los secula
res piques que arrastran, las problemáticas que afectan a los corti
jeros , en definitiva conoce su cultura porque los que participan son 

Pero es en aquellos géneros improvisados en que, además, se subvierten las formas 
expresivas cotidianas , donde quizá el autor se fije más en la presencia y el compor
tamiento del público. 
529 Recordemos con Auscin (1 996: 66) que "aunque la expresión performativa no 
es nunca verdadera o falsa, puede sin embargo ser sometida a crítica: puede ser desa
fortunada". 
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miembros de ella . Y ello permite disfrutar en la fiesta protestando 
contra defectos formales -una rima mal hecha-, así como contra 
temáticas, asuntos o posturas que no comparten ; alabando lo que 
consideran se ajusta a la forma de trovar, a la forma de hacer dese
able . Ahí radica, creemos, una de las razones de la eficacia de una 
velada: el conocimiento del otro, la vivencia común , la memoria com
partida . Por eso, cuando Nietzsche dice que lo que sabemos del 
Otro es mucho más poderoso que lo que sabemos de nosotros mis
mos, no se refiere sólo al poder de la censura, de la crítica, del con
trol social, sino también al poder de integración , a la capacidad de 
hacer participar a los individuos, incluso aunque no quieran ser más 
que ind ividuos . 

En este sentido la participación de los que festejan con los tro
veros se inscribe en la tradición colectiva de la recepción artística, 
que podemos ver desde las cazuelas de los teatros del Siglo de 
Oro, hasta los c ines de barrio de la actual idad, donde el ritmo no lo 
marca el texto -el drama, la película, las quintillas de los trove
ros- sino el grupo . Lo dicho por los troveros, como lo escen ifica
do en los teatros y cines populares, no es aquí el punto de llegada 
y el cierre del sentido, sino el punto de partida, de re-conocimiento 
y puesta en marcha de la memoria colectiva (Martín-Barbero, 1997 : 
1 1 5) . La participación es co-creadora porque no consume los ver
sos de los troveros, sino que los toma como pre-texto para rese
mantizarlos con abucheos o aplausos, guiando así a los improvisa
dores que, para obtener el beneplácito del público, siguen el rastro 
que dejan después de cada quintilla los más ruidosos . Al final de la 
velada, a uno le queda la sensación de que lo que allí se ha canta
do, lo que al l í  se ha dicho, lo que al l í ha pasado, es responsabilidad 
de todos . 

LA DESPEDIDA 

En una velada de trovo se pueden suceder docenas de estos 
revezos. Generalmente participan sólo dos troveros, pero con fre
cuencia las porfías son de tres, cuatro o más improvisadores. Ya 
hemos dicho que los primeros revezos son generalmente más fríos, 
distantes y estereotipados . Sólo tras unas cuantas porfías, y a medi
da que la fiesta avanza -comida, vino, pique entre los troveros, 
etc.-, se llega a l  punto álgido de la velada . Tras unas horas y cal
deado el ambiente, los debates pueden ser beligerantes . Se agudi
za el ingenio para llevarse el gato al agua, se intenta rematar a los 
otros troveros, si se está teniendo una buena noche, o al menos 

530 Desde las preguntas y respuestas cancioneriles hasta las serenaras y las porfías de 
trovo actuales, las coplas de despedida han sido común dentro del género repen-

El descanso. 

salir a iroso en alguna porfía, si uno ha sido zarandeado en los reve
zos anteriores . 

Pero llegado un momento, la fiesta se empieza a diluir. Algunos 
troveros ya se han ido, los músicos empiezan a mostrar el cansancio, 
y el improvisador decide que ha llegado el momento de restaurar la 
cotidianeidad . Llega el momento de la despedía530, como dicen por 
aquí. Es entonces cuando el trovero alaba la velada transcurrida, la 
comida preparada por las mujeres, las viandas que han traído los 
demás troveros, la resistencia feroz que han puesto sus contrinGan
tes . Incluso muchos reconocen la superioridad de tal o cual trovero , 
el estado de gracia de aquel otro que está a punto de irse . Estos últi
mos intercambios -uno o más revezos- no son ya en clave de por
fía, sino de reconciliación -si el pique ha sido especialmente tenso-,· 
de agradecimiento, de emoción, de despedida o de invitación a la pró
xima fiesta que se encargará de celebrar el trovador en cuestión . Fin 
de la fiesta . Tras la tormenta, llega de nuevo la calma . La dialéctica 
deja paso al abrazo. 

TEMÁTICA: ¿A QUÉ CANTA EL TROVERO? 

Una vez inserto el trovo en su género discursivo, analizado his
tórica y socioculturalmente, en su pragmática y sus sentidos, pode-

rísrico. Carlos Dembowski comprueba en 1 838 alguna copla de despedida de un 
"joven perdonavidas que daba serenara a su novia" (1931 , I: 23). 
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mos abordar algunas cuestiones de retórica531 que derivan del propio 
texto trovero (de las letras de los versos) y muy especialmente aquellas 
pistas que nos lleven a comprender la literariedad del hecho trovero, lo 
que hay en las letras que las distancia del lenguaje corriente532 . ¿Qué 
dicen las palabras de los troveros? ¿De qué hablan las palabras de los 
troveros? A priori no existe ninguna temática que escape al trovo de 
los improvisadores alpujarreños. Desde los asuntos más mundanos y 
triviales, hasta las reflexiones más profundas, encuentran en el trovo 
una forma de expresión colectiva. Como poeta que es, el trovero 
canta a la naturaleza, al amor, a la gallardía, a la vida, a la muerte. Se 
ha repetido hasta la saciedad que la poesía no se nutre de específi
cos motivos y asuntos -no hay temas específicamente literarios, ni 
poéticos-, sino tratamientos poéticos de determinados temas. C laro 
que cada género tiene un tratamiento diferente, en función de las 
coordenadas históricas y culturales de dicho género. El tratamiento 
de la realidad que desprenden los trovos es el de la burla, el del 
juego, el de la fiesta. Pero además, el trovo, en cuanto género oral, 
improvisado, enraizado en unas determinadas coordenadas tempo y 
toposensitivas, conl leva unos tratamientos temáticos, sobre los que 
pasamos a reflexionar. 

El poeta y crítico literario asturiano Carlos Bousoño, discípulo 
aventajado de Dámaso Alonso, distingue entre comunicación real, es 

531 La retórica nació en la Antigüedad como ciencia del discurso oratorio vincula
da a los foros públicos de la democracia griega, pero pasó ya en el siglo I de nues
tra era a designar la ciencia del ornato verbal de cualquier creación literaria. Des
pués de algunos tímidos intentos de los formalistas para elevar la metáfora y la 
metonimia a dos tipos de discursos, hay que esperar a la segunda mitad del siglo 
XX para rescatar la antigua retórica cÍásica que no sólo se fijaba en el ornatus ver
bal, sino que constituía una auténtica ciencia globalizadora de la comunicación, 
donde se trataban algunas de las cuestiones más candentes hoy en día, como es la 
relación entre el emisor y el receptor (ya que se trataba de un arte de persuasión). 
En los últimos años, algunos investigadores están procediendo a la recuperación, o 
mejor dicho, a una reinterpretación de la retórica clásica para los estudios de per
formances. Y ello porque algunas veces la fiebre contextualista de los antropólogos 
post-geertzianos, ha hecho en ocasiones desatender los textos a favor del contexto. 
Un ejemplo paradigmático es el de Blackburn. En su artículo publicado en 1981 
sobre las canciones de reverencias en la tradición Tamil, decía que "la influencia del 
contexto oral sobre el contenido narrativo" (1981 ) suponía el fundamental enfo
que de su ensayo. Sólo siete años más tarde,. y ante los excesos contextualistas de 
muchos estudios de performance, Blackburn (1988) abogaba por una "text-cente
red approach to performance" que analice también lo narrativo fuera de su puesta 
en escena. 
532 Para ello no está de más retomar algunas de las ideas formuladas por el Círcu
/,o Lingüístico de Praga. Allí se formulan en 1929 unas tesis, algunas de ellas del 
propio Jakobson, en las que, entre otros, se señalan los principales agentes que 
contribuyen a atraer la atención del receptor (para producir el extrañamiento, la 
desautomatizaci6n, de la que hablaban los formalistas rusos): en el nivel fonológi-

decir, aquella que se basa en experiencias vividas y sentidas real
mente por el poeta, y comunicación imaginaria o ilusoria, en la que el 
artista finge, da la impresión de comunicar una vivencia real533 . El tro
vero que canta ante una muchedumbre con la cual se identifica, se ve 
obligado por lo general a comunicar un contenido real, en el sentido 
de conectar su memoria individual con la memoria colectiva del audi
torio, que se hace así suya. Dicho de otra manera, los versos de 
estos poetas improvisadores emanan de su particular Weltanschauung 
(cosmovisión) y su Sitz im Leben (lugar en el mundo), es más, de sus 
vivencias y experiencias cotidianas, de su pasado, presente y futuro. 
E l trovero no canta al amor, a la naturaleza, a la muerte en abstracto, 
sino al amor, la naturaleza y la muerte presentes en su memoria indi
vidual y colectiva, a través de experiencias vividas en el seno de una 
comunidad específica, dentro de una determinada cultura .  C reemos 
que el trovo nace de vivencias individuales y colectivas al mismo tiem
po, lo cual es sumamente raro en poesía. Deslindaremos ambas para 
una mejor comprensión: 

VIVENCIA INDIVIDUAL 

Pensaba Wilhelm Dilthey que toda creación poética era la expre
sión de una vivencia íntima, de modo que el poema podía ser inter-

co, la rima que produce una sensación de extrañamiento respecto del lenguaje 
cotidiano; en el nivel léxico, desviándose del léxico cotidiano y de la tradición poé
tica inmediata; y en el nivel sintáctico, utilizando construcciones atípicas, cuando 
no claramente agramaticales. Detrás del estructuralismo checo, igual que del for
malismo ruso, late la concepción según la cual el lenguaje poético es una desvia
ción del lenguaje ordinario, lo que diferencia la función meramente comunicativa 
de la poética. Los recursos artificiales del lenguaje son los que provocan la capta
ción de atención del receptor en los niveles fonológico, léxico y sintáctico. Toda la 
estilística posterior se basará, en el fondo, en esta concepción de la poesía como 
desviación del lenguaje corriente, del discurso y la interacción cotidiana. No es 
pues baladí el hecho de que sea mediante el verso y no mediante la prosa como se 
construya un marco lúdico-festivo en oposición al cotidiano, ni que para ello 
medie la música, el cante, unos recursos burlescos, etc. La retórica moderna 
entiende pues que hay elementos, como el comportamiento cinésico (el movi
miento corporal) o el paralenguaje (el tono, el timbre, etc.), que igualmente pue
den entenderse como parte de un texto. De hecho en un texto escrito el redactor 
ha de sustituir los registros sonoros por signos y descripciones. Un análisis de la 
retórica de un texto oral priorizará cuanto puede inferirse de las palabras y del 
modo de transmitirlas. 
533 En su opinión "si, dentro de la literatura española, exceptuamos bastantes poe
mas de Lope, alguno de Fray Luis y la mayoría de la producción romántica, la poe
sía no fue casi nunca expresión inmediatamente vivencia!" (Bousoño, 1970: 27) .  
El poeta-escritor comunica, pues, por lo general, una vivencia irreal, fingida, dra
matizada. "Esto es aún más claro en la novela o en el teatro, pero no deja de ser 
cierto para la lírica". 
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La labor, en Bubión . 

pretado como una especie de confesión del autor, s i bien en e l con
cepto de vivencia diltheyiano (Erlebnis) se incluía tanto lo vivido como 
lo imaginado y pensado. Gadamer  precisó en su magnífica Verdad y 
Método que "algo se conv ierte en v ivencia en cuanto que no só lo es 
vivido, s ino que el hecho de que lo haya s ido ha ten ido a lgún efecto 
particu lar que le ha conferido un sign ificado durade ro" (1 996: 96 ). 
Con este sentido comienza Gabrie l García Márquez sus memorias : 
"la vida no es la que uno vivió, s ino la que uno recuerda y cómo la 
recuerda para contarla". Estamos de acuerdo. Só lo lo que no cesa 
de do ler permanece en la memoria. Si se nos permite el neologismo, 
diremos que en la concepción de Gadamer no todo lo vivido es viven
ciado , es decir, no todas las experiencias son vita les , s ino únicamen
te aque llas que dejan una hue l la en la vida del autor, se convierten en 
e l material de su memoria. Las hue llas en la memor ia, como el agua 
en e l a lj ibe ,  son las que conforman e l materia l bruto de l que bebe la 
creación artística improvisada. Es así como se comprenden las céle
bres pa labras de Buffon en su Discurso sobre e/ estilo: "e l estilo es el 
hombre" .  Y es también en esta l ínea como la fenomeno logía de Hus
ser l concebía e l lenguaje como expres ión de una conciencia o espíri
tu indiv idual y no sólo como medio de comun icación social. 

Según Have lock (1 996: 161 ), e l concepto de individualidad y de l 
a lma, ta l y como lo entendemos ahora, surgió a partir del cambio tec
nológico producido por e l paso de una cu ltura oral a una escrita, 
cuando e l pensamiento y el lenguaje inscritos , y la persona que lo 
hab laba, se separaron . En e l fondo toda la idea moderna de l yo-poeta, 
como creador d istinto a la persona que escribe , parte de esa sepa
ración , de la no presencia en un mismo acto de la creación y la recep
ción . Pero el trovero está ahí, improvisando sus versos ante una mu l-

titud ,  debatiendo con otro sobre las más variadas cuestiones , gesti
cu lando, a lzando la voz s i hace falta, intentando ganarse las r isas y 
los aplausos de sus amigos. ¿Cómo no va a hablar de a lgo que es 
suyo? ¿Cómo no va a hab lar de sí mismo y del otro, ta l y como él los 
ve , los s iente, los conoce, los v ive? ¿Cómo no cons iderar que su len
gua está p lasmando cuestiones que de a lguna manera expe rimenta? 
Su trovo es él y é l es e l trovo.  Pues uno existe só lo con el otro. "E l 
trovero hab la de sus cosas , de las cosas que le conmueven a l ins
tante , s in tenérse lo que pensar", dicen desde la Alpujarra hasta Cuba 
(Orta Ru iz , 2000 : 33). 

La razón de que los trovos sean cas i s iempre v ivencia les , está 
re lacionada, por lo tanto, no só lo con e l carácter ora l , s ino con su 
natura leza improvisada. Al no mediar tiempo para la reflexión , e l 
repentista ha de bucear en su propia memoria individua l y se lecciona 
aque llos aspectos que conforman su bagaje cognoscitivo. No es , 
como en la poesía escrita, e l yo-poeta o el narrador ficticio e l que 
cuenta, s ino la propia persona la que remueve sus vivencias para 
expresar su hoy con su ayer. Decíamos, s in embargo, que la vivencia 
base de l trovo no só lo es la individua l sino también la colectiva. Vea
mos por qué . 

VIVENCIA COLECTIVA 

Hemos puesto de man ifiesto la importancia de conocer a los suje
tos participantes en una ve lada de trovo para que sea performativa en 
todos sus matices . Sólo después de algún tiempo hemos disfrutado pro
gres ivamente de los lances de trovo, a medida que comprendíamos tal 
referencia sobre la supuesta cobard ía del trovero que no había hec�o la 
mi li o las ma las pulgas que gastaba la mujer de aquel otro. Durante 
mucho tiempo llegué a la conclus ión de que era necesario conocer no 
sólo la cu ltura sino los componentes biográficos de los troveros y los 
demás participantes, pues resultaba incomprensib le cómo reaccionaba 
el público ante las posturas de los trovadores , como si captaran al ins
tante o incluso pudieran anticiparse a lo dicho por cada improvisador. 
En algunos casos , es cierto, el que participa en una velada de trovo 
conoce vida y obra de a lgunos troveros, identificándose o no con su per
sona , su historia, sus opiniones , su vida. Sin embargo, la mayoría de las 
veces, aunque el materia l de l que están hechos los troves es individual , 
vivencia ! , persona l , los as istentes no conocen todos los aspectos bio
gráficos que en principio podían parecer imprescindibles para com
prender los mensajes de los troveros . Pasó mucho tiempo hasta que 
por azar descubrí la exp licación -una exp l icación-, como tantas 
veces tomando un vaso de vino con Andrés Linares . Escuchábamos una 
cinta en que Candiota se enfrentaba a Lo li /a de /os Parises, la improvi
sadora de Murcia. Andrés había escuchado la cinta tantas veces que iba 

· reproduciendo en voz baja las quinti l las de los dos combatientes, pero 
só lo reía las de Candiota. Éste trataba cuestiones persona les de su 
infancia, su trabajo, su vida en e l campo, que se oponía a la vida que lle
vaba Lo li en Murcia. Pero Andrés no había trabajado en los invernaderos 
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como Candiota, ni había sufrido las penurias económicas de aquél, ni 
había sido acosado en la dictadura. Ni probablemente conocía muchos 
de los aspectos que nosotros habíamos recogido de nuestra conviven
cia y entrevistas con Candiota . ¿Cómo entonces le gustaba tanto la gra
bación? ¿Cómo entonces escuchábamos en la cinta las risas, aplausos 
y exclamaciones de las cientos de personas que asistieron a esa vela
da? ¿Cómo entonces no obtenían respuestas del públ ico las coplas de 
Lol i /a de los Parises, a pesar de que, como Candiota, se estaba nutrien
do también de sus vivencias más personales? Nuestros interrogantes 
debieron parecerle estúp idos a Andrés: 

Po r qué va a ser . . .  porque nosotros los alpujarreños hemos 
sufría tos como Candiota y hemos hecho las mismas fiestas, 
hemos tenía la m isma vida desde ch iquitillos, aunque diferente 
cada uno, pero en el fondo tos vivíamos en los mismos co rtijos 
¿no? y en las m ismas ramblas ¿no? Aunque uno tuviera más que el 
otro , aunque la vida de cada uno no es igual a la de otro , pero tos 
hemos vivía lo de tos. ¿Comprendes? 

Creo que sí. El trovero enlaza su biografía, sus vivencias, su 
memor ia, con la de la colectividad, es decir, con lo que la gente p ien
sa que forma parte de lo común, lo colectivo . D ice Candiota que "el 
hombre trova bien cuando d ice lo que ha vivido mal", es decir, el sufri
miento que ha quedado grabado en su memoria. Pero no trae a co la
ción en sus troves anécdotas, situaciones o momentos que no son 
inmed iatamente reconocidos, compartidos por el público . La razón 
tiene que ver con el hecho de que el trovero ha de captar la atención 
de su rival y del aud itor io inmed iatamente. Y esto, probablemente, sólo 
se hace tocando los sensibles hi los de la memor ia de cada uno , que 
a través del trovo se reafirma como la colectiva. No es que cada cual 
haya vivido en sus justos térm inos la experiencia trovada, pero sí en 
esencia lo que configura aquello que los alpujarreños consideran lo 
común , lo que les une en un singular deven ir, en un ayer compartido . 

Decía Machado ( 1989, 1 1 : 1947) que "para decir bien hay que 
pensar b ien , y para pensar b ien conv iene elegir temas muy esencia
les , que logren por sí mismos captar nuestra atención , estimular 
nuestros esfuerzos , conmovernos , apasionarnos y hasta sorprender
nos" . Si el acto de comun icación poética es instantáneo en su crea
ción y recepción, como es en el caso del trovo , se comprenderá fáci l
mente que estos temas han de ser de fáci l y rápida captación por los 
que participan en la velada de trovo . Ya d ijimos que uno de los retos 
de la porfía trovera consiste en no sa l irse del tema (demostrando así 
recursos memorísticos, ingen io , perspicacia, aguante , etc .), lo cua l 

534 El realismo ha sido una de las características que se ha apuntado como más 
definidora de la literatura española, tanto culta como popular. Desde Menén
dez Pidal hasta Brenan, los estudiosos de nuestras letras han destacado que 
n_uestra literatura es apta para el consumo instantáneo, generalmente sencilla , 
poco filosófica y con escasa profundidad, salvo excepciones como Quevedo o 
Calderón. Dice Brenan: "Otro rasgo de la literatura española es su realismo ( . . .  ) 

La fiesta. Navidad en Juviles. 

da lugar en ocasiones a controversias que duran horas . Todos los 
improvisadores van tej iendo d ia lécticamente una h istor ia, una misma 
narración, dia lóg ica sí, pero siguiendo un mismo hi lo argumenta l mar
cado por la memoria co lectiva. 

VEROS IMILITUD, VERACIDAD Y REALISMO BURLESCO 

"Só lo la rea l idad tiene derecho a ser inverosím i l . El arte , nunca. 
He ahí por qué el arte no debe confund irse con la vida" , d ice e l poeta 
belga Émile Verhaeren . Que la l iteratura ha de ser veros ím i l para crear 
su efecto estético es una de las máx imas de la fi losofía de la l itera
tura y del arte en genera l . Verosími l significa "que tiene apariencia de 
verdadero" , "creíble por no ofrecer carácter a lguno de fa lsedad" 
(DRAEJ. E l insecto en que se encuentra convertido el protagonista de 
la Metamorfosis kafk iana es verosími l só lo en tanto en cuanto escri
tor y lector estab lecen ese pacto. La verosim i l itud se da pues dentro 
de una espec ífica lógica l iteraria. Una vez aceptada esta forma de 
descod ificación , la narración produce los efectos en e l receptor. Pen
samos , sin embargo, que el trovo ha de ser más que verosím i l . Ha de 
ser veraz, es decir, "que d ice, usa o profesa siempre la verdad" 
(DRAE), o si se prefiere , verdadero "que contiene verdad" (DRAE), o 
más senc i l lamente aún : rea l ista534. Pero ¿de qué rea l ismo estamos 

una literatura más inclinada a la acción que al pensamiento, a moralizar más 
que a especular, a la vez provinciana y refinada, con sus raíces en la sabiduría 
medieval de las aldeas, pero floreciendo en las ciudades . Una literatura donde 
la tragedia nunca está muy debajo de la superficie, donde la vida y la muerte 
van tomadas de la mano y donde Oriente y Occidente se encuentran" ( 1984b: 
470) . 
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hablando? Así como un poeta puede expresar sentimientos que no 
necesariamente son vivenciales, cualquier desliz de un trovero hacia 
sentimientos, experiencias, vivencias que alguien descubra que son 
ficticios, será inmediatamente censurado. Las razones de inmediatez 
e interacción vis-a-vis obliga a ello. Y el público y los propios trovado
res lo exigen. Esto es una constricción más del juego trovero, ya que 
de lo contrario la gama de posibilidades temáticas sería tan amplia 
que el improvisador podría irse por los cerros de Úbeda, como se 
sanciona por aquí al que se aparta del tema o inventa cuestiones no 
vivenciales. 

Bien, pero ¿dónde radica el alejamiento, e l  extrañamiento, el des
vío de toda poesía respecto al marco, interacción y lenguaje cotidia
no? ¿Qué realismo es el de los troveros? Pensamos que la clave está 
en el tratam iento burlesco, lúdico, festivo de las realidades vividas. 
Ahí está la trampa que se le permite al trovero. Esto quiere decir que 
los improvisadores se afanan por buscar el aspecto cómico de la 
vida, de la muerte, del amor, pero también de los temas más mun
danos, de la explotación del cortijero, hasta los invernaderos o la 
corrupción de los políticos. Harold López Méndez ( 1967: 82) desta
caba hablando de las coplas improvisadas e inventadas por los alpu
jarreños, su marcado realismo, que 

aquí en la Alpujarra, adquiere un matiz sexual y erótico, que 
muchas veces traspasa los límites de los convencionalismos 
sociales . . .  Son muchísimas y muy variadas las coplas que saben, 
que cantan y que inventan los alpujarreños. Su tónica general es 
alegre, mordaz y picaresca, a diferencia de las del cante andaluz, 
en donde los temas de la muerte, del cementerio y de la madre 
predominan. 

Se trata de reírse de lo cotidiano, de lo que uno ha vivido, de lo 
que le queda por vivir. Se trata de mofarse de la realidad que les ha 
tocado vivir a los alpujarreños. Lo que dice el trovero es verdad en 
la lógica de la burla, con lo cual su alejam iento de lo cotidiano está 
más lim itado que en otros géneros (novela, poesía, etc. ) .  Si, como 
decía Osear Wilde, "mentir, decir cosas inciertas maravillosamente 
es la finalidad adecuada del arte", el trovo profesa el más difícil toda
vía: decir cosas ciertas maravillosamente. Si el arte, como decía 
Debussy, "es la más bella de las mentiras", el trovo, para los alpu
jarreños, para nosotros, es la más bella de las verdades (la más lúdi
ca, festiva, cóm ica de las verdades). Si, como dice Fernando Pes
soa, "el arte es la expresión de un pensam iento a través de una 
emoción o, en otros térm inos, de una verdad general a través de 
una mentira particular", el trovo es la expresión de una verdad gene
ral a través de una verdad particular, una verdad colectiva a través 
de una verdad individual, una verdad trágica a través de una verdad 
cóm ica. 

Si el trovo es verosím i l , veraz y realista, no lo es en un sentido 
ilustrado, racional, sino en el que constituye para nosotros unas de 

las formas de existencia populares: el realismo burlesco. Dentro de 
la lógica de este realismo burlesco, es donde el trovo es veraz, vero
sím i l , verdadero. Por oposición al realismo naturalista, al que esta
mos acostumbrados -cada cosa es una cosa diferente y aislada de 
las demás-, el realismo burlesco del trovo opera como exagera
ción, degradación y deformación de la realidad, no por calco. El rea
lismo burlesco del trovo se solapa en ocasiones con el realismo gro
tesco, del que hablaba Bajtin, en donde el mundo es -como dice 
Martín Barbero ( 1997:76)- una topografía subversiva que valora lo 
bajo -la tierra, el vientre-, frente a lo alto -el cielo, el rostro-, 
que eleva lo inferior, lo ínfimo, lo carnal, ejemplificado en aquellas 
partes del cuerpo por las que se abre y se comunica con el mundo: 
la boca, la nariz, los genitales, los senos, el ano, el falo. La grosería 
del trovero que empieza el retrato de la moza por los pies en vez de 
por la cabeza, que nombra las partes íntimas, que en otros cantares 
de mayo se omiten, es sólo un ejemplo de cómo se juega a deformar  
grotescamente la  realidad. Las constantes referencias en las coplas 
de los troveros al valor de los genitales, a los desmanes mujeriegos, 
a los ruidos del vientre, configuran un mundo en que se exalta festiva
mente lo bajo, exagerándolo y elevándolo a categoría estética (tal y 
como hacían Rabelais o Quevedo, inspirándose en una larga tradición 
popular). 

Calificamos el realismo del trovo como burlesco -matizando el 
realismo grotesco bajtiniano- porque la deformación de la realidad 
que opera en el trovo no funciona ya siempre con los códigos y regis
tros de exaltación de lo bajo, lo carnal, lo sucio. La burla trovera fan
farronea muchas veces con la ambigüedad del realismo grotesco, 
negando y afirmando el pecado, amortajando y resucitando, per.o el 
humor no siempre deriva de la exaltación de lo escatológico y lo obs
ceno, no siempre enfatiza la mitad inferior del cuerpo, de la vida. Pro
bablemente la comicidad repentística fue en otros tiempos tan gro
tesca como la que pinta Bajtin analizando la obra de Rabelais. Así 
parece confirmarlo nuestro rastreo histórico en páginas anteriores. 
Acuérdense de los debates virgilianos entre Menalcas y Dametas en 
que uno acusa al otro de copular con animales o los chepudos esper
pénticos de las porfías de Teócrito; los insultos entre el improvisador 
árabe ciego al-Majzum i que no duda en llamar a la improvisadora Naz
hun "puta en celo, cuyo hedor se huele a una legua de distancia", a 
lo que ésta le contesta que comprende que a al-Majzum i le guste 
todo lo redondo, pues se crió en Almodóvar, "donde la m ierda extien
de su perfume". Recuérdese cómo en una recuesta se burla Baena 
de Villasandino degradándole porque no vale "un mal cohombro", 
pepino largo y torcido de inequívoco sentido para el que acostumbra 
a estos sím i les jocosos, o el "ventoso e inhonesto fablar", del que se 
queja Juan de Lucena. Rescátese todo el elenco de personajes píca
ros, ciegos andrajosos, estudiantes bufos, arrieros ventoseadores y 
clérigos blasfemantes que aparecen en la literatura del Siglo de Oro, 
como aquel trovador de repente en una comedia de Lope que al 
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retratar a su pretendida pasa de los "ojos hermosos sainetes" a 
"haced ojales y ojetes". O piénsese en aquel otro vizcaíno con dolor 
de cabeza de un cuento de Timoneda, que le improvisa al médico 
para evitar que "por el culo (. .. ) le diesen una ayuda para que vacua
se". Y ya en el siglo XVIII recréense con el esperpéntico combate en 
versos improvisados de varios tullidos por hacerse con los favores 
de las gracias mohosas, que aparece en la Tragicomedia de los Cam
pos Sabeos de Enríquez de Guzmán. Y qué decir del galán improvi
sador que describe Mesonero Romanos un siglo más tarde y que 
improvisa a una doncella cuyo "aliento mata". O, ya en el siglo XX, 
hágase memoria con los segadores preocupados por que la sega
dora no se haga una segunda raja con la hoz o aquellas mozuelas en 
la faena de la uva que escarnecen a una que "se meó en un vaso 
tra�sparente" y "se lo bebió creyendo que era aguardiente". Los 
ejemplos serían interminables. Y lo que les conecta es su condición 
grotesca, en que se degrada y se alza a la vez lo bajo, lo sucio, lo 
maloliente. 

Frente al pecado, la exaltación del sexo sangrante; frente al  
cielo, la lujuria endiablada en los placeres de la tierra; frente al amor 
sublime, el hedor de las mohosas; frente al miedo al más allá, la 
carcajada en el acá; frente al rostro de la amada, el culo; frente al 
poderoso, su degradación. Así funciona el realismo grotesco y así 
se ha mostrado el repentismo desde la Antigüedad. Sabemos, no 
obstante, que desde el siglo XVII se rompería la secular interrelación 
entre la cultura seria oficial y la cómica popular, arrinconando lo gro
tesco a manifestaciones cada vez más alejadas de la cotidianeidad 
.culta. Pero lo grotesco no ha muerto. Pervive en chistes, chascarri
llos, coplas, cuentos, trovos y muchas otras formas populares. Por 
eso los que nos dedicamos a estudiarlos estamos acostumbrados a 
encontrar "esos rasgos que se han señalado como propios de la 
estilística vulgar: el morbo y la_ desmesura, junto a la redundancia, 
el énfasis retórico exagerado, el recurso a la emotividad, al erotis
mo más o menos larvado, a la suspensión mantenida con cierta tor
peza, al llanto provocado, a los finales felices, al triunfo del mani
queísmo" (García de Enterría, 1995: 12). 

Sin embargo, es evidente que se ha atenuado por la implacable 
dictadura del gusto oficial que ya no comprende bien la ambigüedad, 
la fuerza constructiva de este realismo. El trovo es un magnífico ejem
plo, como hemos visto, para ver esta evolución. En la burla trovera lo 
grotesco es una forma para hacer estallar la risa festiva, pero quizá 
ya no pueda definirse en términos bajtinianos, por la heterogeneidad 
de registros, códigos, tonos, usos del lenguaje, contextos, momen
tos en que la comicidad no es grotesca, aunque sí provocante a risa. 
Más bien diremos, si no nos traicionan las palabras, que el trovo es 
jocoso, caricaturesco, mojigango, picaresco, satírico, zahiriente, bur
lón, parodiador, bromista, bufo, risible, jacarero, provocador, irónico, 
sarcástico, chistoso, irrisorio. Pero ya no siempre grotesco. Llamé
mosle -para entendernos- burlesco. 

La burla del cortijero. 

La dinámica del trovo puede resumirse básicamente en la exal
tación del Yo y la degradación del Tú o del Vosotros, si en la porfía se 
encuentran varios rivales. Es posible que, como hemos sugerido en 
páginas precedentes, la mayor belicosidad que los improvisadores y 
estudiosos de otros contextos asignan al trovo alpujarreño, tenga que 
ver con la manera deformada, exagerada como funciona por aquí la 
autoalabanza y la degradación del  otro. No tendremos que hablar aquí 
del conocido hiperbolismo de los andaluces o de su fama de locua
ces y exagerados, de la que hablaba Gracián en su Criticón: "hablan 
aspirando, y parece que se tragan a los hombres cuando alientan". 
Degradando y exaltando se construye una realidad a golpe de pulla. 
"Los troveros es que son mu exageradísimos", nos han dicho las alpu
jarreñas, "lo que es bueno es buenísimo pa ellos y lo que es malo, es 
peor". Realismo exagerado, aumentado para hacer reír, para cono
cer. Una realidad que se presenta con fullería; unos troveros que, 
como decía Machado, "se mienten y no se engañan". Ahí está la esen
cia del juego, de forma similar a cuando uno acepta disparar en una 
barraca de feria con una escopeta que se sabe trucada. El juego está 
en burlar al feriante tramposo, igual que el trovero intenta burlar las 
exageraciones de su rival . 

La realidad que se construye a golpe de trovo es un mundo cómi
co que en su alegre relativismo provoca la risa ambivalente: frente al 
estigma de cortijeros y alpujarreños, la autofustigación; frente a la 
seriedad censuradora y el terror paralizante, la risa que libera. No 
importa el tema, porque el tema, como la vida, es sólo un pretexto, 
una excusa para cosas más relevantes. Por lo tanto, el trovo no imita 
la realidad, no imita la natura leza. Ningún arte lo hace, pues como 
sabía Nietzsche (1970, 111: 36), la naturaleza "no consiente" que se la 
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reproduzca cabalmente. Sin embargo el rea l ismo burlesco del trovo 
es rea l ,  cómicamente rea l ,  es decir, construye una real idad desde la 
comicidad , desde la burla . Quizá sea ésta una de las tácticas que 
desde antiguo han usado los que viven y mueren en las trincheras de 
la periferia . Brenan (1978: 23) supo captar como pocos esta situación 
vita l : 

La historia de Andalucía es trágica pero no triste, sino muy 
rica y l lena de fuerte sentido por la vida y la supervivencia en las 
condiciones más adversas. Por eso los andaluces pueden dar lec
ciones al mundo. Porque saben lo que es sacar le fruto a un cerro 
pedregoso y hacer poesía de una batalla perd ida. 

En cua lquier caso, es una forma d ifícil de comprender hoy, y más 
aún de disfrutar, desde que los ilustrados pronunciaran su particular 
hoc est ridiculum, hoc est absurdum. A pesar de ello, el trovero sigue 
usando unos cód igos que enlazan con la ancestra l cultura cómica 
popular que aquí estamos describiendo, estrujando la carcajada del 
que se reconoce en ella . Y así contesta el ciego de Lubrín a quien le 
l lama cobarde (Bonil lo, 2002: 10): 

No creas que me has vencido 
aunque me veas pobre y ciego. 
No me seas tonto y creído: 
yo soy la ga l l ina y tú huevo 
que por mi culo ha sal ido. 

Es este rea l ismo burlesco de asuntos vivencia les, el que pro
porciona homogeneidad a l d iscurso trovero. Un mismo tratamiento 
-el burlesco- de asuntos que la gente ha vivido, es lo que permi
te la instantánea recepción, la participación festiva . Por eso, aunque 
el trovo sea d ia léctico, conforma un único d iscurso; un d iscurso, que 
como los d iálogos sofistas, arroja un conocimiento de la rea l idad 
que se va construyendo según avanza la narración a golpe de con
trarios. Como una canoa que progresa con dos bufones que reman 
hacia lados opuestos, el trovo llega donde la tripulación quiere, pues 
aunque dando tumbos y a riesgo de hund irse, avanza con la porfía . 
Una tripu lación -si se nos permite seguir con la metáfora- como 
la de la Nave de los locos de Brant, con la que uno pierde la noción 
de la real idad . 

No por casua lidad , como supieron N ietzsche, Bajtin y nuestro 
Ortega , la forma más trad icional de hacer un relato creíble y a la vez 
estético, es decir, que comunique densamente, capte la atención del 
receptor e incida en su comportamiento, es el humor. "Sólo, pues, 
con motivo de una intención cómica -afirmaba Ortega en sus genia
les Meditaciones sobre el Quijote ( 1990: 224-225)- parece adquirir 
la rea lidad un interés estético". Burla y rea lismo nos parecen hoy a le
jados, contrapuestos, porque en nosotros ha triunfado el rea lismo 

natura lista , ilustrado, racional .  Pero aún hay obras como las de Aris
tófanes, los d iálogos platónicos, el Quijote o nuestros trovos a lpuja
rreños, en donde describir la rea lidad y burlarse de ella es una misma 
manera de actua lizarla y comunicarla , en donde la rea l idad es cons
truida a golpe de "aguijón cómico" (Ortega , 1990: 224), pues -con
cluyamos con Ortega- "la crítica , la zumba , no es ornamento inesen
cia l (. .. ), sino que forma la textura misma (. .. ) tal vez de todo 
rea lismo". 

TEXTURA ¿CÓMO CANTA EL TROVERO? 

ENCARNAR, ANTICIPARSE, RECONOCERSE: ESQUEMATIZACIÓN Y POLARIZACIÓN 

Sabido es que Roosevelt e Hitler tenían a los trovadores y reci
tadores de los tiempos orales como prototipos para ejercer su poder 
ora l sobre las masas. Indudablemente, su elocuencia se extendió 
más a llá del a lcance hasta entonces imaginado. Havelock (1996: 57-
58), que tuvo ocasión de escuchar d iscursos de Hitler a través de 
las emisiones rad iofónicas al a ire libre, supo ver su fuerza en el 
carácter parcia lmente improvisado, donde "las frases estridentes, 
vehementes, pronunciadas en staccato, retumbaban y resonaban y 
se sucedían sin cesar, serie tras serie, inundándonos, golpeándo
nos, med io ahogándonos, y aun así nos mantenían inmovilizados 
escuchando una lengua extranjera que, sin embargo, de a lguna mane
ra imaginábamos entender". Indudablemente la retórica de Hitler 
estaba med iada por la escritura . Como la de nuestros trovadores. 
Pero la fascinación que provocaba su d iscurso -incluso para aque
llos como Havelock que no comprendían el contenido- está rela
cionada con la concepción sobre lo ora l y el orador, sobre el poder 
del que cual mago saca de la chistera pa labras, cuyo tono y sonori
dad conmueven. No es sólo el contenido, por lo tanto, sino también 
la forma , la que crea la sacud ida emociona l del trueno trovero. Sin 
emba rgo, para que sea efectiva , para que el trovo rea lmente con
mueva -y mueva a la acción-, forma y contenido han de recibirse 
en el mismo instante de la creación. Ése es el secreto de la conver
sación, del d iálogo. Cuando hablo no sólo quiero comunicar una 
información, sino provocar al interlocutor que reconozca mi inten
ción connotativa , es decir, someterle a la fuerza ilocutiva de mi voz. 
No quiero decir, sino hacer: hacerle comprender, hacerle reír, hacer
le saber, hacerle llorar. Y para ello se manipula el lenguaje en su fono
logía, morfología , sintaxis y semántica . Cada uno de estos niveles del 
lenguaje pueden ser usados y moldeados para crear el efecto que 
deseo en mi mensaje, que en el caso del trovo es eminentemente 
lúdico y festivo. 

El trovo es ante todo una disputa verba l . No sólo entre los que 
hablan sino de cara a los que escuchan. Pero para que funcione, 
el lenguaje ha de ser tan intenso y dramático -porque de hacer 
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cosas se trata-, como directo, sencillo, llano, claro, reconocib le, 
es decir, del mundo en que se habla. Como en las coplas de ciegos, 
hay una vulgarización del lenguaje, en un dob le sentido de puesta al 
alcance directo, inmediato del vulgo, y de rebajamiento, de simplifi
cación y estereotipia (Martín-Barbero, 1997 : 1 1 6). Igual que la lite
ratura de cordel representaba el honor y la caballería con bandole
ros y toreros, los troveros lo pintan con arquetipos de la tierra : el 
cortijero, el muletero, el campesino. Dice Jesús Martín-Barbero 
( 1997 : 1 16) que 

no sólo lo que viene del pueblo se contamina y deforma, también 
el pueblo deforma y resignifica los grandes temas del amor y la 
pasión, profana las formas narrativas y erige las vidas marginadas 
en modelos de hombría. De todo ello resulta un lenguaje nuevo 
que, por un lado, goza con los adjetivos rimbombantes, pero por 
el otro se acomoda a su ritmo, su ironía y su descaro. 

El trovero no tendrá en el cisne la metáfora del amor, sino que 
ironizará sobre las putas de la ciudad que hacen enloquecer a l  cam
pesino; la valentía y la honra no están en el que acepta un duelo por 
una ofensa, sino en el cortijero que es arrojado de la casa de su novia 
por el suegro o en el que se juega el mulo a las cartas; la inteligencia 
no será representada por el pensador intelectual, sino por el pícaro 
mozuelo que le robaba las gallinas al cacique; la muerte no es aquel 
vacío oscuro, tenebroso, silencioso, sino una velada de trovo celes
tial, donde los santos bailan con el demonio al son del violín cortijero . 
El pueb lo ha elegido siempre sus propios héroes, sus propios gran
des temas, sus historias, alejadas con frecuencia de los modelos de 
la burguesía ilustrada. Ahí están los chistes escatológicos, los roman
ces burlonamente tenebrosos, los relatos de crímenes esperpénti
cos, los almanaques llenos de. recetas mágicas, las coplas licencio
sas y el trovo como una contraliteratura que subvierte los modelos 
más sagrados y subl imes de los cultos, resemantizando lo que viene 
de arriba con sus propios códigos y registros. 

Como hacen otros géneros populares -el melodrama, la l itera
tura de cordel, los chistes, los romances-, el trovo también tiende 
a dos estratagemas expresivas típicamente populares: la esquema
tización y la polarización. Usualmente se entiende la esquematiza
ción como la ausencia de psicología. Los personajes aparecen como 
signos arquetípicos, vaciados de densidad individual, contrariamente 
-según Lukács- a lo que hace la novela, con sus personajes con
tradictorios, complejos, prob lemáticos. En esa línea, Benjamin plan
tea que mientras la novela está escrita para ser leída, otros géneros 
tienen que ver con la memoria, la experiencia y la forma oral de con
tar. Martín-Barbero ( 1997: 1 28) nos redescubre a Hoggart, quien ve 
en los esquematismos y los estereotipos la función de "permitir la 
relación de la experiencia con los arquetipos" ( 1 972 : 212) .  Los per
sonajes y las acciones esquematizadas permiten que los troveros y 

el públ ico capten enseguida el mensaje, relacionándolo con su pro
pia vivencia individual y colectiva, lo que faculta tanto la réplica del 
rival como las reacciones del púb l ico, dentro de una misma línea 
argumental. 

Similar función cumple la polarización de los personajes y accio
nes reducidos a buenos y malos. Para Freud, la regresión, que está 
en la base de toda obra de arte, funciona cargando a los personajes 
"objeto de identificación" con el signo positivo de b ienhechores y a los 
personajes "objeto de proyección" con el signo negativo de los agre
sores. Pero es Northrop Frye (1980), quien, analizando la estructura 
del romance sentimental, nos puede dar algunas claves para com
prender la polarización en el trovo. Dice Frye que la polarización entre 
buenos y malos no se da sólo en este tipo de relatos, sino en aque
llas formas expresivas que dan cuenta de situaciones límite para una 
colectividad, de tal manera que pueden mostrar las tensiones y los 
conflictos sociales . Al igual que en el melodrama o la Comedia 
dell 'Arte, los personajes que encarnan el b ien y el mal enlazan con la 
experiencia de los que escuchan. El cacique y el político, el clérigo 
corrompido es el traidor; el nuevo rico y el que no abre la puerta de 
su cortijo a la parranda es el avaro; el cortijero aparece a veces como 
el bobo, otras como el pícaro. La caracterización estereotipada per
mite el juego de las polarizaciones. Y puesto que el trovo es, ante 
todo, un juego de debate dialéctico, la esquematización y la polariza
ción constituyen las claves del re-conocimiento instaurado en una 
velada. El desciframiento de la trama dialéctica es instantáneo y dico
tómico. Uno de los troveros está a favor y otro en contra. La temáti
ca es a veces lo de menos. Ambos pugnan por que sus personajes, 
sus hechos, sus dichos sean los arquetipos buenos, burlándose de la 
maldad de los del trovero rival. 

ACC IÓN Y APERTURA 

Desde el Curso de Lingüística General de F. de Saussure, la 
semiótica o semiología distingue los grupos sociales no a partir de 
sus prácticas socioeconómicas sino en virtud de los símbolos, los uni
versos semánticos y los discursos utilizados para expresarse. El len
guaje del poeta-escritor es frecuentemente artificial, distinto del ordi
nario, para crear el efecto de excepcionalidad, de desvío, de 
extrañamiento . Al no participar del mismo papel socio-semiótico que 
sus lectores, éstos necesitan conocer el código semántico del poeta 
para descifrar su mensaje. Sin embargo, el utillaje lexical usado por 
el trovero pertenece al mismo grupo semiótico que el del público 
-el de los cortijeros-, pues éste ha de reconocerse inmediatamen
te en esos versos. Así, mientras el poeta-escritor, cuando se sienta 
frente al papel, metamorfosea el lenguaje ordinario, creando un socio
lecto poético, es decir, un lenguaje especializado, el trovero no aban
dona su grupo semiótico cortijero, sino que se encuentra ante el 
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arduo trabajo de compatibilizar una forma expresiva entendida y vivi
da por todos los presentes, con un lenguaje connotativo que sea 
capaz de conmover al colectivo. Dicho de otra manera, mientras el 
poeta-escritor usa una red de comunicación restringida, e l itista, el tro
vero no puede excluir a ninguno de sus rivales ni de los que partici
pan en una velada porque en el reconocimiento instantáneo, en la inte
gración de todos ellos, está la finalidad latente de la performance 
trovera. 

S i  el carácter inmediato, lúdico, obliga al trovero a un determi
nado tipo de lenguaje senci l lo, ágil y espontáneo, no menos constri
ñe la quintilla. En tan sólo cinco versos, el improvisador ha de lanzar 
un discurso completo, cerrado, que permita la réplica. Se requiere 
una gran capacidad de condensación, de resumir un acontecimien
to, una idea en unas pocas palabras altamente connotativas. Los tro
veros más diestros utilizan esta constricción como un capital, ya que 
la densidad de palabras permite sugerir, muchas veces con doble 
intención, mensajes que resultarían censurados cuando uno tiene 
más tiempo para explicarse. Kintsch y Van Dijk ( 1975) han mostrado 
que cuando un sujeto ha de resumir un cuento se produce un proce
so de reducción de la información semántica, al condensar una 
secuencia de proposiciones en otra de menor número, incluso en 
una sola proposición. Hace falta una gran competencia lingüística, y 
más si es en verso, para que en la condensación no sólo no se pier
da información sino que suponga precisamente un recurso expresi
vo. Así, la condensación puede ser un recurso cómico, de la que han 
hecho gala todos los grandes humoristas, desde Groucho a Woody 
Al len. Recordemos la boutade del cineasta neoyorquino tras leer 
Guerra y Paz: "Va de Rusia" . O a Valle-lnclán mofándose del Proust 
de A la busca del Tiempo Perdido: "un señor que está siempre 
comiendo magdalenas". 

La brevedad está relacionada también con el carácter pullístico 
del repenti smo. Si los trovos parecen dardos envenenados de soca
rrona mordacidad es porque son breves y de un lenguaje que, como 
el veneno más mortal, llega rápido a su víctima. No de otra manera 
funciona el chiste, en el que la gracia radica usualmente en decir con 
chisposa brevedad, algo que se podría explicar largamente. Pero 
acaso exista otra razón que explique la sencillez de las palabras tro
veras. Cualquier improvisador aspira a que sus dardos queden clava
dos en la memoria de la gente que los han disfrutado. Para que se 
recuerden, los trovos han de ser sencillos, rítmicos pero sencillos. 

Otra característica del lenguaje trovero, relacionada con los 
aspectos que estamos tratando -vivencia, realismo burlesco, senci-

535 Lógicamente no coda lírica es metafísica. Las baladas de Wordsworch y Cole
ridge, la poesía de Ezra Pound, por ejemplo, son narrativas. La lírica española sí es 

l lez, inmediatez, etc.- es su tendencia a la narratividad. Frente a la 
lírica escrita, generalmente metafísica535 , los trovos en una porfía, 
sean de dos o más improvisadores, siguen un hilo argumental del que 
los troveros, según su propia etnopoética, no se deben salir. Sabido 
es que la forma narrativa es la forma más sencilla, placentera y rápi
da de captar y seguir. Explicaba Havelock ( 1996: 109) que la gente 
se lleva una novela a la cama, más que un tratado o un libro de poe
sías, porque la novela relata una historia y no sólo hilvana una serie 
de enunciados. Así, para que el trovo sacuda inmediatamente, su con
tenido no ha ser tanto ideológico -no hay tiempo para la reflexión
sino de acción. Por eso los valores que implícitamente construyen y 
reconstruyen los trovos no se expresan en abstracto, sino casi siem
pre a través de personajes y acciones de éstos. El trovo contiene 
pues un lenguaje de acción, más que de reflexión. Naturalmente hay 
excepciones, como Candiota. Si ahí radica su originalidad , su aparta
miento de la tradición, ahí está la base también de las críticas que 
recibe por un lenguaje que en ocasiones no llega a su destinatario (ni 
al trovero oponente, ni al público): 

Una gota de rocío 
de transparente cristal 
en consagrado albedrío 
es el sacro manantial 
del amor trovero mío. 

Havelock pone el siguiente ejemplo para aclarar la diferencia 
entre el lenguaje de una comunidad básicamente oral y otra que se 
rige por códigos de la escritura. 

La fórmula "La honradez es la mejor política" es una creación 
del lenguaje escrito y documentado. En el habla oralmente con
servada, se convierte en "Un hombre honrado siempre prospera" 
o, lo que es más probable todavía, en lugar de aislarse en una 
máxima, la actuación del hombre queda incorporada a un relato en 
el que actúa honradamente (o deja de hacerlo) (1 996 : 1 10). 

Naturalmente existe una dimensión ética de la narratividad. V íc
tor Turner sugiere en un artículo titulado "Social Dramas and Stories 
about Them" ( 1980: 167), que la performance narrativa es el supre
mo instrumento para construir valores que guíen el comportamiento 
humano y le den sentido. Y Hayden White ( 1980: 26) dice que "cuan
do, en cualquier construcción de la realidad está presente la narrati
vidad, podemos estar seguros de que también está presente la mora
l idad o un impulso moral". 

más metafísica porque en gran parce se alimenta de la francesa. Aun así hay nume
rosas excepciones, como Cernuda. 
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La narratividad de una porfía trovera es abierta , lo que permite 
los registros de la duración y el suspense, que Martín-Barbero 
( 1997: 145) considera fundamenta les "dispositivos de seducción" en 
la literatura popular. En una controversia , los improvisadores crean 
una narración dia léctica , que a través de la participación del audito
rio sigue un hilo tan cercano a la memoria como imprevisible en su 
desenlace. Esto, unido a l efecto de confusión con la vida que provo
ca una narración controvertida , pero cercana a las vivencias de 
todos, es lo que permite el sentimiento de duración y el de suspen-

. se. Como en la telenovela latinoamericana o el Gran Hermano de la 
panta lla amiga , el feed-back aumenta la densidad emotiva y hace 
sentir lo que pasa en la performance como propio536 . Como en cada 
episodio de la telenovela , como en cada día de Gran Hermano u Ope
ración Triunfo, en cada choque trovero se desata una problemática 
que es capaz de satisfacer a l público, pero por su estructura abier
ta, su carácter inconcluso, su natura leza de creación sine die, la por
fía trovera desata tantos interrogantes, que disparan el deseo de 
participar en la siguiente, donde se espera se retomen las cuestio
nes que quedaron inconclusas. Cada competición trovera capta la 
atención del que está al l í , pero a su vez sostiene el interés de los que 
llevan horas, días, meses o años trovando. El trovo aparece como 
una obra sin fina l ,  en la que cada velada , cada quintilla sorprende 
pero no confunde a l que la escucha . Uno va a una fiesta de trovo con 
el suspense de quién vencerá, a pesar de que sabe que no habrá 
vencidos; uno asiste a una controversia con el suspense de que se 
resuelvan los interrogantes de la anterior porfía , de la anterior vela
da . Frente a l progreso linea l de una obra que se lee, con un principio 
y un fina l ,  "el trovo no tiene fin" , como le gusta decir en sus quinti
l las a Moisés. Cíclica repetición de motivos, personajes, situaciones, 
renovación de la vivencia y la memoria , sorpresa de nuevos interro
gantes, nuevas formulaciones, nuevos problemas. Tradición e inno
vación, sorpresa y repetición, no son elementos antagónicos, sino, 
como bien ha sabido ver Jesús Martín-Barbero ( 1997 : 146), los dis
positivos de seducción de las formas populares de narrar, contar y 
cantar. 

Ahora comprenderemos por qué la sintaxis narrativa es así 
mismo sencilla y estereotipada . El lenguaje es esencia lmente coordi
nativo. Las imágenes se conectan unas tras otras con Y , ya que lo 
que prima es la escenificación, la dramatización de una secuencia 
para que el público la visua lice. Sobran las subordinaciones. El soni
do fluye a través de estas imágenes. La sintaxis es de conductas, de 
cosas que pasan unas tras otras . Es una sintaxis realizativa, en tér
minos pragmáticos. 

536 De ahí el enamoramiento de actores y actrices por parte del espectador, al sen
tirse partícipes de los avatares sentimentales de las estrellas. Las telenovelas o los 

Viejos tiempos. 

Bar-Hillel ( 1 954) descubrió que la mayoría de los actos del habla 
que emitimos depende para su sentido, de aspectos de la situación 
inmediata en la que son pronunciados . Ca lculó que más del noventa 
por ciento de nuestras oraciones son expresiones indexica les. Es 
lógico, pues, que una porfía trovera, como intercambio lingüístico 
improvisado aquí y ahora, esté lleno de referencias personales (yo, tú, 
nosotros, aquén, tempora les (ahora, luego) y espacia les (aquí, allá). 
Por ello el trovo está más cerca del lenguaje  corriente que de la líri
ca culta . Por ello, los que, como Candiota, se han inspirado en la letra 
impresa , reciben la crítica de los que están acostumbrados a un len
guaje deíctico, d irecto, sencillo. Por ello el desvío del lenguaje ordi
nario no se produce aquí, como ocurre en parte de la lírica culta, por 
una mayor complejización, metaforización, abstracción del sociolec
to poético . Son plenamente aplicables aquí las reflexiones de Have
lock ( 1996 : 1 1 1 ) sobre la forma del especia lista ora l, sea bardo, 
sacerdote, profeta o vidente, para quienes queda claro que " la tradi
ción se enseña mediante la acción y no mediante ideas o principios" . 
El lenguaje popular funciona así, nos dice personalmente Agustín Gar
cía Ca lvo en conversación enriquecedora . Lo otro, la idea , es a lgo 
culto. Y cuando expresamos nuestros sentimientos, cuando amamos, 
cuando cantamos, cuando trovamos, hablamos una lengua que no es 
de nadie, no la de las jergas científicas ni del poeta culto. Agustín Gar
cía Ca lvo ( 1998: 39) se burla de que no decimos "es la expresión de 
mis afectos más íntimos" , ni siquiera "te amo" , sino "te quiero" , igua l 
que el emigrante no dice "me invade el espíritu la nosta lgia de mi país 

últimos espectáculos como Operación Triunfa darían lugar a un interesantísimo 
estudio en este sentido. 
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natal", sino "¡qué lejos está aquello, madre mía, qué lejos está aque
llo!". El trovero no hablará de "los eventos consuetudinarios que acon
tecen en la rúa", sino de "lo que pasa en la calle", como recomienda 
Machado; no llamará a la pala "instrumento de excavación", ni a las 
ramblas "vías de acceso" . Es más, probablemente no hable de la 
pala ni de la rambla, sino del cortijero que cava la viña en el Barran
co Almerín .  Si hay más "te amo" que "te quiero", la Cultura con mayús
cula quizá le esté ganando la partida al pueblo. Si hay más idea que 
acto, el Estado, la Ciencia, el Individuo, se reirá del nadie es más que 
nadie. 

El lenguaje trovero no aprueba o desaprueba en términos abs
tractos, morales, sino comportamientos concretos, personas con
cretas. Si se lanza un tema para el debate, los troveros lo personali
zarán, lo concretizarán. Hemos hecho la prueba muchas veces. Si el 
tema es el amor, hablarán de los que quieren, de los que quieren bien 
y los que quieren mal, los que sufren mal de amores o los que bus
can amoríos con otros amantes. Y para ejemplificarlos aparecerán 
ellos mismos u otros personajes conocidos pelando la pava frente a 
una moza, caricaturizarán a su oponente aquel día en que, como 
todos los presentes saben, recibió calabazas en forma de coplillas de 
su novia o harán mofa de aquel conocido putero que fue visto en 
paños menores haciendo auto-stop. No hablarán del amor, del des
amor, de lo que es o no en abstracto. Cuando se les habla de retra
to entienden el de personas, de la cabeza a los pies, o de los pies a 
la cabeza. Ni siquiera conciben un retrato de un paisaje, una época o 
un sentimiento en abstracto. El lenguaje evocará siempre la movili
dad, la acción. Poco ser y estar y mucho hacer, vendimiar, mancajar, 
cantar, pelear . . .  Y cuando las coplas empiezan con los verbos estáti
cos -ser, estar- es como giro l ingüístico para expresar el perso
nal ismo ("yo soy aqué l que trabaja . . .  "). 

Es este lenguaje el que crea la sensac ión que hemos descr ito 
como vértigo , la impresión de estar ante un río que fluye, como un 

537 Sin duda lacen en esca genial metáfora varias ideas que describen al trovador de 
repente, y que ahora ya podemos comprender en codo su magnificencia lírica: 

l . La idea del carácter repentino con que aparecen canco los vientos y tormen
tas, como los trovadores y sus trovos. 

2. La confrontación sugerida en la definición de Covarrubias: "los vientos 
encontrados ( . . .  ) que andan a la redonda peleando el uno contra el otro". 

3. La concepción del viento que levanta la cierra y la subvierte, la desparrama, 
la modifica, la remueve, como hace el trovo con codo lo que coca. 

4 . La rapidez y el carácter efímero connotado en la acepción del torbellino, como 
"lluvia fuerce de poca duración", que en términos metafóricos es la sensación pro
ducida por el lenguaje rápido, de acción, virulento, así como la calma que le deja 
al que ha asistido a una velada de trovo (después de la tormenta viene la calma). 

5 . La sensación de dardo, pulla, ofensa zahiriente que hacer arder las conven
ciones, cal como hace el trueno, que es lo que torbellino significó en algunos 
lugares en tiempos de Cervantes. 

torbell ino que todo lo arrasa . Cervantes, que conoció y plasmó en sus 
obras las convenciones y cód igos de la cultura popular como pocos , 
se refiere irón icamente a los improvisadores como ¡trovistas de tor
bellino! Si uno es rápido como el viento , el trovero -como su len
guaje- es algo más: es subversivo , activo , fugaz, vio lento , pertur
bador, agitador, vertiginoso , como el torbell ino537 . 

Tanto en la trad ic ión árabe ,  mozárabe, como en la cristiana, 
desde la Edad Med ia hasta la actual idad, el púb l ico valoraba más la 
rap idez y el ingen io , la pulla agitadora, breve y certera, que el li ris
mo de los contend ientes; más lo concreto , lo visual, lo perceptible 
en el instante, que lo abstracto ; más e l  real ismo burlesco , que el 
real ismo natural ista ; más la acc ión que la descripc ión ; más la físi
ca, que la metafísica ; más los truenos que las luces de los truenos . 
Y así es su lenguaje. Hech izador y fasc inante si se nos perm iten dos 
últimos adjet ivos . Pero para que hech ice, para que fasc ine t iene que 
ser senc i l lo , arquetíp ico , esquematizado , po larizado , tiene que enla
zar con la vivenc ia individual y co lectiva, agitar la memor ia para que 
surja el re-conoc im iento . Só lo una gramática, una sintaxis , una 
semántica y una pragmática al alcance de todos los que partic ipan 
en la velada de trovo es eficaz para crear los vínculos necesarios 
en que la comun idad ríe, se divierte, se aprende, se muestra, se 
regenera . 

ALGUNOS RECURSOS EXPRESIVOS 

Dice el escritor alemán H. E . Ho lthusen que 

lo que constituye a un poeta no es su capacidad de experimentar 
estados anímicos poéticos -¿qué persona sensible no la ten
dría?- sino un enamoramiento productivo con la lengua ( . .. ) Hay 
cientos de vivencias memorables, incluso apasionadas, que el 

6. El vértigo en la creación, la confrontación y la recepción de los debates. De 
hecho, el vocablo latino se conservó en el mozárabe curbtl (vértigo) ,  según 
Covarrubias (voz turbar). 

7 . La sensación de caos por la rápida acumulación de trovadores, crovos, risas es 
connotada por otra acepción que Cervantes conocía de turba, vocablo rela
cionado con torbellino, y que significaría "muchedumbre confusa, en desor
den", y también, "populacho, multitud" . 

8. Por analogía el perturbador que aparece ya en el siglo XV, estaría relacionado 
semántica y fonéticamente con la misma palabra torbellino. 

Es interesante, en este sentido, que en Colombia se llame torbellino a una de las 
tonadas musicales, al ritmo de la cual se improvisa. Juan de Zabalera critica al poeta 
·que prefiere "hacer poesía que atruene" a "poesía que hable": "porque no se repara 
en los ratos serenos, piensa que son mejores los ratos del torbellino. Porque la man
sedumbre discreta de la poesía mueve a pocos, cree que es mejor la que turba y 
desasosiega a muchos" ( 1983 : 391 ). 
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poeta no plasma nunca verbalmente porque no son compatibles 
con sus oportun idades de hacer conquistas verbales y transformar 
así lo personal en lo suprapersonal de una configuración rítmica 
(apud Spang, 1 993: 57) . 

No acabaríamos de comprender el enamoramiento productivo 
con la lengua de los troveros, si no nos detuviéramos a descr ibir, 
siquiera brevemente, cuáles son sus principales recursos expresi
vos538 . Hemos explicado por qué el léxico trovero es sencillo. Sin 
embargo , sabemos también que para crear un efecto estético , para 
crear un marco que se separe de lo cotidiano, el trovo ha de buscar 
la sorpresa del hallazgo lingüístico , no sólo temático. El italiano 
Perrucci alegaba en 1699 que el conocim iento de las figuras retóri
cas era fundamental para los improvisatori, m ientras alertaba de que 
nadie debiera intentar improvisar si no era intendenti en las figuras 
retóricas, los tropos y todo tipo de recursos expresivos ,  ya que había 
que hacer extemporáneamente lo que el poeta hacía previamente 
(McG i l l ,  1 990 : 1 1 9) . 

Quizá la variedad de tonos, registros y figuras lingü ísticas tam
bién le sugiriera a Cervantes su acertadísima metáfora del torbelli
no. En ninguna situación de comunicación como en el debate cara 
a cara, se dan tantos juegos del lenguaje . La oralidad d irecta es 
flexible porque la situación cara a cara perm ite cambiar de regis
tros, de códigos, de discursos rápidamente . El tono , los gestos y 
los demás recursos de la interacción, perm iten pasar de la súplica 
a la amenaza, de la interrogación a la afirmación, del alarde victo
rioso a la aceptación de la derrota . La escritura necesita de signos 
ortográficos específicos que hagan imaginar al lector las pausas, 
los r itmos ,  los tonos ,  pero ni por asomo refleja la r iqueza de la ora
lidad . El trovero, cual torbell ino , cambia de d irección ,  de registro , 
de tono , incluso de comportam iento cinésico , ora exhorta a seguir 
con un tema ,  ora rompe y enlaza con otro. El lenguaje parece 
zarandeado , arrojado a la tormenta verbal , al torbel l ino de voces 
en pugna . 

Dado el carácter lúdico-bur lesco del trovo, algunos de los recur
sos más usados son los que se desvían del lenguaje cotidiano en 
función de la relación signo-referente: preterición, perm isión ,  ironía, 
sarcasmo, asteísmo, h ipérbole, lítote, etc . , de los que podr íamos 
dar docenas de ejemplos, aunque bastarán algunos . Encontramos 
así frecuentes equívocos o atanaclasis , es decir, repetición de un 
significante con significado diferente . En Las Seiscientas Apotegmas 

538 Los troveros usan una serie de recursos expresivos, cuyo solo análisis sería sufi
ciente para una Tesis Doctoral. Aunque no descubramos todos los matices de los 
distintos recursos, hemos incluido aquí los más usuales, sobre todo los que nos acer
can a comprender el marco lúdico-festivo que se construye en una velada de trovo. 

de Juan Rufo (1 923: 59-60), éste cuenta que un cordobés, que se 
dedicaba a las pasas y al vino , le improvisa una cuarteta a su vecino , 
que le "pidió dos panes prestados diciendo que por las grandes llu
vias no había mol iendas": 

Buen vecino, no el mol ino 
nos da la masa por tasa, 
sino el mal que vino al vino 
y pasa agora a la pasa. 

Semejante juego del lenguaje, típico de la ambigüedad que quie
re provocar la r isa festiva, encontramos, por ejemplo , en Baltasar del 
Alcázar: 

Con dos tragos del que suelo 
llamar yo néctar divino 
y que otros llaman vino , 
porque nos vino del cielo. 

Y Candiota improvisa cuando ve venir dando tumbos a otro tro-
vero , apodado el Quinto: 

Por la calle abajo viene 
un hombre con desati no. 
No viene como conviene, 
que viene como con vino. 
¡Demasiá desgracia tiene! 

El calambur es un juego lingüístico que consiste en cambiar el 
significado de unas palabras agrupando sus sílabas de un modo dis
tinto. Las palabras que se confrontan son iguales en su sonido , pero 
distintas en su significado. A Góngora le gustaban mucho539. Encon
tramos en el trovo también analogías, reduplicac iones, aliteraciones, 
onomatopeyas y todo ti po de imágenes y metáforas en que el trove
ro demuestra su pericia poética . En general, los recursos expresivos 
del trovo son los usuales de los géneros humorísticos, como la come
dia o el chiste, donde se dan ciertos códigos de exageración y defor
mación sarcástica para diversificar y elevar la experiencia estética, 
así como para hacer simpatizar al auditorio con las proposiciones . 
Los recursos expresivos están, pues, en consonancia con la finalidad 
del trovo: lograr la apreciación del auditor io a través de la risa cóm
plice que provoca la ingeniosa r idiculización del oponente. Muy espe-

539 "Cruzados hacen cruzados , / escudos pintan escudos / y tahúres muy desnudos 
/ con dados ganan condados // Dicen que ha escrito Lopico / contra mí, versos 
adversos; / mas , si yo vuelvo mi pico, /con el pico de mis versos / a este Lopico lo 
pico" . 
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c ialmente , algunos recursos l levan imp lícitos el meta-mensaje 'esto 
es un juego, no te lo tomes en serio '  o 'al revés te lo digo para que 
lo entiendas'. Es lo que caracter iza la iron ía. Es comprens ib le , pues, 
que encontremos simi lares recursos expresivos entre los troveros 
alpujarreños, que en los ritua les de agresión verbal turcos estudiados 
por Dundes (1972) o en los ado lescentes afroamer icanos que lúdica
mente investigara Labov ( 1 972). Desde la retór ica c lásica, pasando 
por nuestros poetas del Siglo de Oro, hasta la empobrecida dialécti
ca polít ica, sabido es que la ún ica respuesta aceptab le a una ironía es 
otra ironía. 

PRECEPTOS ESTILÍSTICOS TROVEROS : QUINTILLA Y DÉCIMA, OCTOSÍLABO 

Y CONSONANTE 

En un juego en que e l verbo es e l principal recurso, éste se 
encuentra lógicamente l imitado preceptivamente. Si para el escritor 
los preceptos retór icos son guías , mode los para la creación poética, 
para el trovo son ineludibles obl igaciones . La expl icación tiene que 
ver una vez más con el carácter lúdico, de competición de l trovo . No 
transgred ir determinados preceptos formales durante la improvisa
ción es una dificultad añadida. El trovero ha de cantar en verso . Pero 
no en cualquier estrofa sino só lo en quinti l las o ,  más recientemente, 
también en décimas . Los versos han de ser octosílabos y rimados en 
consonante , aunque de esta última regla se admiten ciertas l icencias, 
por lo que no es infrecuente la rima asonante. 

E l octosílabo es, según el profesor Tomás Navarro, e l verso más 
antiguo y más típico de l castellano, pues es la medida básica de los 
agrupamientos fónicos en nuestra lengua . Hablamos generalmente en 

540 Entre paréntesis el verso que se repite cuando se improvisa cantando (cantao). 
54 1 Históricamente parece que la quintilla surge de la redondilla, estrofa de cuatro 
versos que rima en consonante en sus dos modalidades: abab o abba, cuyos orígenes 
se remontan al latín medieval y las jarchas del siglo X1I. Aparece la quintilla en el siglo 
XV y se denomina precisamente redondilla de cinco versos. Posteriormente será fre
cuente su uso en el Renacimiento (Hurtado de Mendoza, C. de Castillejo) y sobre 
todo en el teatro del Siglo de Oro y diálogos y parlamentos líricos. Este teatro popu
larizó los romances, cuarteras y seguidillas, y para gustar al público y para una mejor 
retención del oído, los autores barrocos redujeron la primitiva variedad métrica. 
542 La octava real es una estrofa de ocho versos endecasílabos que riman en con
sonante y cuya estructura es ABABABCC. Boscán la introdujo en España y tuvo 
gran acogida en el Siglo de Oro. 
543 La tercerilla es una estrofa de tres versos de arre menor que presenta diferentes 
formas de estructura métrica (aba; abb; etc.) y de rima consonante o asonante. 
Aparecen improvisaciones en tercerillas en la obra El Peregrino Curioso. 
544 La cuarteta es una estrofa de cuatro versos de arre menor que riman en conso
nante el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Cuando sólo riman los 
versos pares, se denomina cuarteta imperfecta. Improvisan en cuartetas los perso-

octosílabos, decimos refranes y proverbios en octosílabos, y canta
mos -y trovamos- en octos ílabos, aquí y al otro lado del Atlántico, 
en cuartetas, redondi l las, romances, qu inti l las, sextillas o décimas . 

La quinti l la viene marcada por la misma música, el fandango cor
tijero, que obl iga a repetir el primer verso . Nos recuerda un trovero la 
copl i lla de Lope: 

Só lo por cuestión de honri lla 
me propongo demostrar 
que e l hacer una qu inti l la 
es la cosa más séncil la 
que se puede imaginar. 

La rima de esta quinti l la (abaab) no se usa en la Alpujarra . En rea
lidad se l lama quinti lla a toda estrofa de cinco versos con dos rimas 
consonantes comb inadas de distintas formas (abaab ; abbab , ababa ) , 
teniendo en cuenta que nunca puede un verso de la quintilla quedar 
l ibre o s in rima . Sin embargo en la Alpujarra sólo se uti l iza la forma 
a(a )baba ,  y só lo raramente ab(a )bab540 . Es difíci l estimar cuándo 
se general iza en e l trovo alpujarreño la quintil la541 consonante , que 
quedaría en la Alpujarra como ún ica estrofa cantada . En e l Renaci
miento aparecen los repentistas improv isando en redondi l las 
(como Cal isto en La Celestina), pero también en octavas reales542 

(como en la 1 1 1 égloga de Garci laso) .  Ya en el Siglo de Oro se ge
neral izará la improvisación en qu inti llas , como es frecuente en los 
apotegmas y cuenteci l los de Rufo o Timoneda ,  pero tamb ién apa
recen improvisadores trovando en otras estrofas : tercer i l la543 , 
cuarteta544, redondil la545 , sonetos546, octavas547 y estrofas, de 
diez versos548. Aparecerán tamb ién las improvisaciones en segu i-

najes de El Peregrino Curioso, los cuentos y apotegmas de Timoneda y Juan Rufo, 
las comedias de Lope o los de la obra Gustos y Disgustos del Lentiscar de Cartagena 
( 1689). 
545 En redondillas improvisa el repentista de El Entremés del Poeta de Lope o los 
improvisadores del Vejámen de Don juan de Orozco. 
546 El soneto está formado por catorce versos, distribuidos en cuatro estrofas: dos 
cuartetos y dos tercetos con rima consonante. No es habitual que en la obras del 
Siglo de Oro aparezcan improvisadores en sonetos como vemos en El Peregrino 
Curioso. 
547 Las estrofas de ocho versos presentan múltiples formas con rimas consonantes 
o asonantes. Al igual que el soneto, no es frecuente su uso para las improvisacio
nes, tal y como aparece también en El Peregrino Curioso. 
548 Existen, como veremos, varias estrofas de diez versos usadas en la improvisa

. ción, antes y después de Espinel. La más común es la copla real o falsa décima 
-diez versos octosílabos con rimas perfectas y una gran variedad de formas- en 
la que se improvisa, por ejemplo, en el Entremés de la Guarda Cuidadosa de Cer
vantes. Jesús Orta Ruiz y Maximiano Trapero (200 l) han contado hasta veinticin
co modalidades de la copla real española, la más antigua de 1 5 1 6. 
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dillas549, como las que observa Baretti en 1 770 por muchos luga
res de España, mientras que Bourgoing habla de improvisaciones 
en "estrofas de diez versos . . .  conocidas con el nombre de déci
mas". En el siglo XIX los románticos -como Davill ier- observan 
la improvisación en coplas de cuatro versos con r ima asonante en 
los versos pares y sin rima en los impares, el tipo de composición 
lírica más frecuente en la poesía popular. En cuartetas asonanta
das rimaban muchos repentistas, según cuentan los alpujarreños. 
"Antes cualquiera te hacía unas cuarteti l las que rimaban mu mala
mente, sólo la segunda con la cuarta o incluso que rimaba también 
la primera con la tercera", nos han contado, "pero no era trovo, pa 
que se llamara trovo tenían que ser quintil las bien hechas". En el 
siglo XIX son ya muy frecuentes las improvisaciones en quintillas, 
tal ·y como recrea Mesonero Romanos en El romanticismo y los 
románticos. Al menos desde el siglo XIX hasta los años 70 , impro
visa el trovero alpujarreño sólo en quinti l las: 

Si la quintilla es exacta, 
la rima no se despista. 
La primera hará sin falta 
con la tercera y la quinta 
y la segunda con la cuarta. 

La rima consonante se convirtió para los trovadores medievales 
en un importante recurso técnico, y los troveros alpujarreños la man
tienen casi siempre. Pero ya vemos que la quintilla que acabamos de 
citar no "es exacta", como asegura, ya que rima en asonante. Efecti
vamente, aunque es preceptivo según los más ortodoxos, no todos 
dan la misma importancia a la consonancia. "Se han hecho grandes 
coplas en asonantes", dicen algunos, "lo importante es que sea octo
sílaba, porque si no, no se puede cantar, pero si es asonante y la quin
tilla dice cosas, a mí no me importa. ¡Ya estoy harto de las estreche
ces de la consonante!". 

Desde los años 70 algunos troveros a lpujarreños emigrados 
-Candiota-, y otros que ya habitaban en el Poniente almeriense 

549 La seguidilla es una copla popular que normalmente aparecía con cuatro ver
sos, de los cuales el primero y el tercero son heptasílabos y van suelcos, y el segun
do y el cuarto son pentasílabos y riman en asonante (7a-5b-7c-5b). Así aparecía en 
las jarchas hispano-hebreas de los siglos XI y XII, en la poesía gallego-portuguesa 
del sigl� XIII y en los Cancioneros castellanos del siglo XV. 
550 Así la explicaba Juan Pérez Guzmán, el biógrafo de Vicente Espinel: "la déci
ma se compone de dos estrofas de cuatro versos octosílabos, cada una con conso
nantes del primero con cuarto y del segundo con tercero, entre los que se introdu
cen otros dos versos octosílabos auxiliares del pensamiento para ligar entre sí la tesis 
y. la conclusión: los consonantes de estos dos auxiliares se ligan el primero con el 
cuarto y el segundo con el séptimo. La tesis de la composición en la décima se pre
senta y desenvuelve en la primera redondilla; el silogismo para la prueba del pen-

-Barranco-, improvisan también en décimas, habladas y sin 
acompañamiento musical. Inventada por el rondeño Vicente Espinel 
en 1 591 y difundida por Lope de Vega, la décima (abba:ac:cddc)550 
-llamada primero redondilla de diez versos- fue acogida con 
entusiasmo por el teatro y la lírica áurea. Durante el siglo XVIII fue 
perdiendo el favor de los poetas cultos, m ientras se enraizaba en el 
gusto popular para chistes, sátiras y controversias (Orta y Trapero, 
2001 : 38 ; Díaz-Pimienta, 2001: 102). Según el trovero cubano e 
investigador del repentismo Indio Naborí, la décima se difunde 
como verso para la controversia con Quevedo, desde su Padre 
Nuestro Glosado contra el rey Felipe, hasta sus más inverosím iles 
disputas por desavenencias personales (Orta Ruiz, 1980: 34, apud 
Díaz-Pimienta, 1998 : 60). Actualmente es la estrofa más usual de l  
repentismo h ispánico, porque es la reina en casi todas las tradicio
nes latinoamericanas551 . En el continente americano encontró la 
décima su segunda patria, adonde la llevaron soldados, marineros 
y emigrantes de todo tipo, mientras permanecía en España como 
estrofa secundaria. Fueron algunos emigrantes a su retorno quienes 
trajeron consigo la décima como forma para la improvisación lírica 
o la recitación, que en el siglo XIX ya era con mucho la principal 
estrofa en Cuba y otros países receptores de emigrantes. Es com
prensible, pues, que sea en las Islas Canarias -puente entre e l  
viejo y e l  nuevo continente- donde viva la décima repentizada en 
los piques de La Palma, donde los versadores cantan con música 
de punto cubano. 

En su Viaje por España, Charles Davill ier ( 1949:  466) dice que 
"otra música muy conocida en Andalucía también es el Punto de la 
Habana, cuyo nombre indica su origen, y que se emplea para acom
pañar a las Décimas que se cantan entre baile y bai le en las fies
tas", tras lo cual recuerda un cuarteto que oyó glosar en déci
mas552 . Algunos pliegos de cordel de la misma época contienen 
décimas glosadas con la anotación expresa Décimas para cantarlas 
por el punto de la Habana (Estepa, 1 998 : 663, 6 79). Las décimas, 
ayer como hoy, no eran sólo cantadas, sino también recitadas, tal 
y como tuvo ocasión de observar Teófilo Gautier (1920: 1 1 ,  55) en 

samiemo se establece en dos versos posteriores, y la segunda cuarteta completa con 
perfección al raciocinio poético" (Trapero: 2001 :  1 1 ) .  
5 5 1  A su estudio se han consagrado los mayores esfuerzos académicos, especialmen
te en obras escritas o coordinadas por el profesor Maximiano Trapero, como El libro 
de la Décima. La poesía improvisada en el Mundo Hispánico (Trapero, 1996) o La 
Décima: Su Historia, Su geografía, Sus manifestaciones (Trapero, 2001) .  Para el estu
dio de la décima son clásicos ya los artículos de Dorothy C. Clarke: "Sobre la espi
nela" (1 936) y el de José María de Cossío: "La décima ames de Espinel" ( 1944). 
552 "Existen las décimas simples o 'sin glosar' y las décimas glosadas. Unas y otras 
constan de estrofas de diez versos. Las primeras van acompañadas de glosas o cuar
tetos; cada verso de éstos se repite sucesivamente al fin de las cuatro décimas que 
la siguen" (1949: 466). 
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Granada, cuando dice, con respecto a las tertu lias a las que va 
todas las noches en Granada ,  que "los jóvenes hablan con las 
muchachas, recitan las octavas o las décimas hechas en el día". 
Muchas de las décimas supuestamente improvisadas, cantadas o 
no por el Punto de la Habana, tomaron temáticas y fórmulas de 
estas composiciones que los ciegos y otros personajes ajuglarados 
cantaban de pueblo en pueblo, y que luego vendían en pliegos que 
nos han llegado hasta hoy. 

A Murcia llegó la décima como estrofa improvisada a principios 
del siglo XIX de la mano del célebre trovero cartagenero Marín, al 
menos según los estudios de Casimiro Bonmatí Limorte (2000: 
380-381) .  Marín habría cumplido el Servicio Militar en La Habana, 
donde escuchó el repentismo en décimas, que llevaría a las minas 
de La Unión, donde hasta entonces sólo se trovaba en quintil las. 
Debido al l iderazgo de Marín no tardó la espinela en asentarse 
como estrofa para el trovo, sobre todo en las veladas que se cele
braban en los círculos culturales, casinos y teatros. Desde entonces 
se usa la décima para el trovo hablao, o bien cantado en guajiras 
troveras. 

El camino de vuelta desde Cuba, hizo que la décima llegara al 
Campo de Dalías a través de dos hermanos, Juan y Paco Fuentes, 
que volvieron al Poniente almeriense a principios del siglo XIX. No obs
tante, su producción en décimas fue mayoritariamente escrita, y no 
parece que los troveros del Campo de Dalías, como el Peluca o el 
Vicario, improvisaran en otra estrofa que la quintilla. De hecho, el 
único que conservó la décima en el Campo de Dalías parece haber 
sido el sobrino de los hermanos Fuentes, Rafael Fornieles Amat, más 
conocido como el Panadero. 

En los cortijos de la Contraviesa no se improvisó otra estrofa 
que la quintilla, hasta que algunos troveros, como Candiota, se vie
ron forzados a emigrar al Campo de Dalías. En Las Norias encontró 
Candiota al único trovero con dotes repentísticas suficientes, como 
para aguantarle una porfía en quintillas. Aunque el Panadero escribía 
décimas sobre sus viajes, no las utilizaba para el trovo, ya que nadie 
más las usaba en el Poniente almeriense. Es en la década de los 70, 
cuando Candiota conoce la improvisación en décimas de la boca de 
los troveros de Cartagena, La Unión y Águilas, con los que trova en 
festivales de Murcia. Una década más tarde, Candiota comenzará a 
utilizar la espinela en sus improvisaciones contra los troveros mur
cianos y decide mostrársela a los alpujarreños en el Festival de Músi
ca Tradicional de la Alpujarra. El trovador Sevilla y los jóvenes Fran
cis Ramos y José Antonio Barranco, asumirán con su maestro la 
décima. En 1 990 los organizadores del Festival de Música Tradicio
nal de la Alpujarra invitan a los trovadores cubanos Jesús Rodríguez 
y Ornar Mirabal, que recitan una controversia aprendida en décimas. 
Un año más tarde, Candiota y Sevilla tienen la oportunidad de cono
cer la rica tradición decimera en Latinoamérica cuando participan en 

el I Encuentro Festival Iberoamericano de la Décima en la Habana. 
Desde entonces, la décima ha tenido un tímido desarrollo, aunque la 
mayoría de los troveros la rechaza, entre otras cosas "porque como 
no se puede cantar con fandango, no sirve pa la fiesta cortijera". 
Sevilla y Candiota la cantan por guajiras o al punto cubano, pero la 
estrofa resulta artificiosa para algunos alpujarreños. Fernando, 
Barranco, Manrique y otros troveros del Poniente la cultivan con sin
gular maestría. 

Queda así la décima como una estrofa usada, sobre todo, para 
composiciones solemnes -en despedidas, homenajes, incluso, fune
rales-, alejada de la chispa punzante de las quintillas. Consideran los 
alpujarreños --la usen o no- que la quintilla encierra mayor dificul
tad que la décima, donde "uno tiene más campo" y se puede discu
rrir más hasta que se llega a los últimos dos versos, el azote poético. 
En definitiva, la quintilla cantada al compás del fandango cortijero sigue 
siendo la indiscutible salsa con que aderezar una velada cortijera, 
quedando la décima -de reciente uso sólo por algunos troveros
para momentos de mayor solemnidad. 

JUEGOS TROVADORESCOS (SUBGÉNEROS DEL TROVO) 

Se pugna en una porfía de trovo a superar al rival y superarse 
con determinados artificios retóricos que pueden ser interpretados 
como subgéneros del trovo en cuanto que suponen juegos verbales 
conocidos por los troveros y que son una dificultad añadida. Se trata, 
como dicen los propios alpujarreños, de "rizar el rizo" para crear un 
mayor efecto estético y lúdico-festivo a partir del "más difícil todavía", 
o también formas de trovo en que se potencia la participación colec
tiva. Vemos aquí las principales: 

LA RUEDA DE TROVO 

Llaman los alpujarreños una rueda de trovo a la intervención de 
un grupo más o menos numeroso de troveros que van improvisando 
una quintilla cada uno en el mismo orden en que están sentados. No 
es un trovo a picaílla, salvo que participen tres o cuatro troveros. En 
ocasiones hemos trovado durante horas con una rueda de hasta una 
docena de improvisadores. La comensalidad es un momento propi
cio. El que empieza con una quintilla marcará el asunto a tratar. Des
pués de varias vueltas en que nadie ha de salirse del tema y cuando 
éste se vislumbra agotado, uno de los troveros enlazará sutilmente 
con otra cuestión, que constituirá la nueva temática de la rueda. 
Puede surgir espontáneamente, es decir sin organización previa,· u 
organizarse expresamente como rueda. Dado que participan muchos 
troveros, el tiempo para la invención de la copla es mucho mayor que 
cuando dos troveros porfían con la música, así que se espera aquí 



383 

TROVADORES DE REPENTE 

Rueda de trovo en la Peña. De derecha a izquierda: lborra, Fernando, Barranco, 
Rafael, Manrique, Gabriel el Presi y José el Panadero. 

que las coplas sean rebuscadas y, no pocas veces, de una profunda 
carga filosófica. 

EL TROVO ENCADENADO 

Consiste en comenzar el trovo con el último verso de la copla del 
adversario, tal y como hacen Clemente y Andrés cuanto porfían 
improvisando en La Gitanilla de Cervantes553. En la Alpujarra existen 
auténticos especialistas como José el Panadero. El improvisador 
muestra así que su trovo es absolutamente repentino, pues ha de 
esperar a que su rival acabe su creación para empezar la suya. La 
concatenación puede ser de versos, o más frecuentemente de rimas 
o una mezcla de ambas. 

Alberto Sí, tu trovar nunca falla, 
es perfecta tu poesía 
pero has cruzado la raya, 
por eso maldigo el día, 
el día que tú te vayas. 

553 Clemente: "Donde asiste el extremo de hermosura, / y donde la preciosa / honesti
dad hermosa / con todo extremo de bondad se apura, / en un sujeto cabe, / que no hay 
humano ingenio que le alabe, / si no toca en divino, / en alto, en raro, en grave y perwino". 
Andrés: "En alto, en raro, en grave y peregrino I estilo nunca usado, / al cielo levantado ... ". 

Candiota El día que yo me vaya, 
el trovo se quedará 
como bomba que no estalla 
y el entendido dirá: 
¡falta el trovero de talla! 

En Galicia es preceptivo que el improvisador conteste la loia 
empezando con la palabra con la que su oponente finalizó su redon
dilla (Lisón, 1974: 30), y en la Commedia dell 'Arte este recurso es 
una de las llaves de la performance improvisadora (McGill, 1 990: 
1 1 9-120). Una vez más se pone de manifiesto el fondo tradicional 
común a los distintos subgéneros de la improvisación lír ica, así como 
las constantes relaciones que ha habido entre los trovadores de dis
tintos lugares desde la Antigüedad. No es casualidad, pues, que, 
como constata Schuchardt, estos encadenamientos de coplas fueran 
conocidos precisamente por el nombre de trovas: 

Los corridos de varias coplas llevan el nombre de trovos. Son 
muy corrientes en los martinetes. A menudo se encadenan las 
estrofas de modo que el primer verso de una estrofa repita de 
forma idéntica o modificada el último verso de la estrofa anterior; 
a veces la repetición recurre al penúltimo verso (Schuchardt, 
1 990: 56-57). 

EL TROVO DE CABO ROTO 

Más que un subgénero, supone el trovo de cabo roto un recurso 
expresivo, en el que el trovero omite una palabra o el final de la rima, 
que el público recompone en su mente. Tal y como aparece en el 
Siglo de Oro es una forma especial de síncopa consistente en un 
juego del lenguaje con una supresión silábica en cada uno de los ver
sos. En el prólogo del Quijote aparecen los versos de Urganda la des
conocida en versos de cabo roto554. Y el ciego trovador del Entremés 
de Lanini improvisa también en versos de cabo roto. En la Alpujarra 
se utiliza este recurso cuando no se quiere pronunciar alguna palabra 
malsonante o de r ima tosca, como por ejemplo: 

Súbete los pantalones 
si aquí tu quieres trovar 
porque los hay peleones 
que como tú no dan más 
porque no tienen . . .  

554 "Advierte que es desati- / Siendo de vidrio el reja- / Tomar piedras en la ma- / 
Para tirar al veci- / Deja que el hombre de jui- / En las obras que compo- / Se vaya 
con pies de plo- / Que el que saca a luz pape- / Para entretener donce- / Escribe a 
tontas y a lo-". 
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La síncope hace estal lar más la carcajada que si se pronuncia 
la rima verdulera, pues como dice Azorín, "lo inacabado tiene un pro
fundo encanto". Un encanto burlesco, como casi todo lo que hace el 
trovero. 

EL TROVO CORTADO 

Desde el Certamen555 de Hesíodo y Homero, hasta las distintas 
tradiciones de lberoamérica, el trovo cortao es una modalidad que 
encontramos en todas las épocas y contextos. Equivalente a la badi
ha árabe, sigue siendo aún uno de los divertimentos en las veladas 
cortijeras y los debates de la Alpujarra, Murcia o Cuba. Consiste en 
improvisar una composición -en la Alpujarra una quintilla, o menos 
frecuentemente una décima- conjuntamente, inventando cada trove
ro un verso o varios, o incluso, algunas sílabas de cada verso, como 
en estos trovos cortaos de Candiota y Sevilla: 

Sevilla / Candiota 

Yo me voy / yo no me quedo. 
Veo la hora / son las dos. 
Aquí estoy / pero te puedo. 
No me alces / alzo mi voz. 
Yo soy / víctima del miedo. 

Uno de los entretenimientos que los troveros prefieren hacer con 
el trovo cortao es el de las preguntas y respuestas, tal y como fue
ron célebres en el siglo áureo556 . Usualmente en el trovo cortao de 
preguntas y respuestas, el trovero realiza la pregunta en los dos pri
meros versos y el rival le responde en los restantes. A veces el tro
vador que quiere hacer un trovo cortao lanza el desafío en plena por
fía: ' ahí va un trovo cortao·, y deja que alguien finalice la quintil la. En 
otras ocasiones, sin embargo, y ante la pasividad de su oponente, el 
trovo cortao se da porque uno de ellos lo fuerza, es decir, interrum
pe la quintilla del rival y la finaliza, dejando al adversario en ridículo si 
la finalización es sorprendente. 

Una de las estrategias más usadas por los trovadores de todos 
los tiempos es buscar rimas difíciles para que el que se está apun-

555 Dice así el Certamen (200 1 :  1 43-144) : "Hesiodo se lanzó a sentencias equívo
cas: pedía que, cuando él pronunciara unos versos, Homero respondiera de modo 
conveniente a cada uno de ellos. Pues bien, el primero es de Hesiodo y el segundo 
de Homero, aunque a veces Hesiodo hace la pregunta con dos versos: 

Hesiodo: Luego tomaron como cena carne de bueyes y cuellos de caballos 

Homero: . . . sudorosos los dejaron libres cuando se saciaban. 

Hesíodo: Y los frigios, que son los mejores de rodos los hombres en las naves 

tando los tantos por su ingenio al acabar las quintillas, tenga dificul
tades para encontrar la rima apropiada. Uno de los cuenteci llos de 
Juan Rufo (1923: 54) es un precioso documento sobre esta estrate
gia más de cuatro siglos antes de que nosotros la hayamos observa
do en idénticos términos. 

Estando en una granja algunos caballeros de Córdoba, y con 
ellos un poeta de mucho donaire, dio éste en decille algunos versos 
de repente. Y visto que a cada dos o tres versos le rebatía los dados 
(como dicen) con alguna ventaja y prontitud, pensó aquel poeta una 
entrada de copla que llevase apodo y fuese estéril de consonantes, 
y díjole as í: 

Respondió: 

Parecéis siete guarismos 
hecho en papel de añafea 

Tú pareces a ti m ismo, 
porque no hay cosa tan fea. 

En definitiva, el trovo cortao sirve tanto para el lucimiento de dos 
troveros ante una multitud, como de recurso talentoso para poner al 
rival contra las cuerdas. 

LA GLOSA Y EL PIE FORZADO 

Equivalente a la igaza árabe, el pie forzado, como nos explica un 
viejo trovero, "es un verso que te lanza uno para que tú hagas una 
quintilla o una décima que tiene que acabar con el verso que te ha 
dicho, y por eso se llama forzao, porque te fuerza a acabar con ese 
verso, que te lo mete de golpe". El pie forzado puede dar lugar a una 
sola quintilla o décima, o una porfía entre varios trovadores, en la que 
todos han de finalizar sus coplas con dicho verso. 

Relacionada con el p ie forzado está la glosa -que no se obser
va en e l  trovo alpujarreño-, composición que comenta, interpreta, 
glosa canciones, estribillos y cop las, usualmente una cuarteta. En 
realidad la glosa es un cuádrup le pie forzado , ya que el trovero debe 

Homero: ... para quitarles a los piratas en la costa la comida''. 

El certamen prosigue en versos corcados hasta que Hesíodo constata que es inútil 
intentar coger a Homero en un renuncie . 

· 556 Uno de los apotegmas de Juan Rufo (1 923: 26-27) dice: "Preguntado (como 
se verá) en verso, respondió de improviso algunas veces, como en el tercero y cuar
to verso de la copla que sigue: Pregunta: ' ¿Qué cosa es ¡oh buen jurado! / esto que 
llaman vivir? ' .  Respuesta: 'Temor de lo porvenir / y empacho de lo pasado"' . 
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improvisar cuatro décimas o quintillas, de ta l manera que los versos 
fina les de éstas sean sucesivamente uno de los de la cuarteta o 
redondilla . En la Alpujarra es muy popular el pie forzado -es decir la 
glosa de un solo pie-, pero no se practica la glosa de una cuarteta , 
más que como divertimento artificioso . En Murcia , sin embargo , con
siguió Marín hacerla popular, a l situarla como uno de los mayores arti
ficios de su preceptiva . Allí se llaman trovas no sólo a cua lquier repen
tización sino también antonomásticamente la glosa de una cuarteta o 
redondi l la en quintillas. 

En el siglo XIX circularon miles de pliegos de cordel con trovas 
en décimas o quintillas glosadas, como las que tenía Hugo Schu
chardt (1990: 250) titulada Nueva colección de trovas para uso de 
los , aficionados á cantar con acompañamiento de guitarra, o las 
numerosas de la colección de don Luis Usoz y Río (Estepa, 1 998), 
décimas glosadas y trovas nuevos, curiosos, chistosos, discretos, 
divertidos, entretenidos, según terminología de la época . Charles 
Davillier (1 949: 466) tuvo ocasión de escuchar décimas glosadas en 
Punto de la Habana y recuerda una cuarteta o glosa que oyó cantar 
un día en Écija : 

En una cama de ausencia 
cayó enferma mi esperanza ; 
lágrimas, tener paciencia , 
que todo el tiempo lo a lcanza . 

Las décimas glosadas no las recuerda , pero s í  deja dicho que 
"la primera décima acababa por el verso En una cama de ausencia ; 
el segundo por cayó enferma mi esperanza, así sucesivamente hasta 
el cuarto verso" . La forma de glosar una redondil la en décimas es 
quizá la más clásica de todas, _y aparece frecuentemente en  el Siglo 
de Oro (en múltiples obras de Lope o en La Galatea de Cervantes, 
por ejemplo). Pero su origen se remonta mucho más atrás. Tanto los 
poetas e improvisadores de moaxajas, como los trovadores caste
llanos y los autores de villancicos, glosaban los estribillos y copli l las 
populares. Las glosas de mote se ha llan ya en los Cancioneros del 
siglo XV, entre las composiciones de Jorge Manrique, Soria , Quirós, 

557 "Tratando el Conde de Palma y otros caballeros en presencia de algunos poe
tas de que el primer verso de la segunda copla de Jorge de Montemayor sobre la 
Fábula del Píramo y Tisbe era inglosable, por ser este, "quien tuviere en poca esti
ma'; le glosó de repente así: 'Dignidades da el dinero: / Al que es nada hace algo, / 
Hace al villano hidalgo, / Y al hidalgo caballero. / Pues si el no tener lastima, / Y 
el tener tanto se estima, / Que grandes suele hacer, / Nos se debe de tener, / Quien 
tuviere, en poca estima". 
558 Preguntóle un caballero si haría una glosa sobre un pie que le daría. Respon
dió: 'Y sobre éste'. Y puesto sobre un pie, sin llegar el otro al suelo, oyó el verso 

Puerto Carrero y Cardona , y eran igua lmente populares en ambien
tes ca llejeros. En el Siglo de Oro , la glosa a lcanzó su punto culmi
nante dentro de la historia de la improvisación lírica . Decía Tomás 
Navarro en su Métrica Española que en el Barroco se organizaban 
certámenes de glosas para amenizar las fiestas. Poetas cultos y tro
vadores ajuglarados competían buscando el más difíc i l todavía . 
Cuanto mayor dificultad tenía una rima , cuanto más abstracto el 
verso a glosar, mayores eran los aplausos que el trovador recibía . 
Así, uno de los apotegmas de Juan Rufo557 (1 923: 5 7-58) nos habla 
de la competitividad existente entre los trovadores para demostrar 
su destreza en glosas de repente . Suelen ser los poetas, es dec ir los 
repentistas letrados -caba l leros, por lo genera l- , los que, a tenor 
de los textos que nos han l legado , se atreven con este género , más 
que los trovadores que prefieren el decir o el trovar de repente, 
donde la ma la lengua y la chocarrería no encuentra la traba del pie 
forzado . La denominación actua l de pie forzado es tan ant igua como 
la de glosa , si bien probablemente más popular. En otro de los apo
tegmas de Juan Rufo (1 923 : 98) un improvisador hace un ingenioso 
juego l ingüístico y escénico con la glosa y e l pie. Al ser preguntado 
"si haría una glosa sobre un pie" , el burlón trovero glosa el pie for
zado "puesto sobre un pie, sin llegar e l  otro a l suelo"558, lo que enla
za con las dotes h istriónicas de a lgunos de los improvisadores que 
vivían entre el vulgo . 

Sobre todo con la figura del Marqués de Santi l lana , los poetas 
recogieron dichos, villancicos y otras formas populares , para glosar
las, bien en e l silencio del escritorio , b ien repentizándo las a l momen
to . De la costumbre de glosar refranes y dichos popu lares, ta l y como 
hacen hoy a lgunos improvisadores, nos han quedado otros apoteg
mas y cuentecillos559 . Los entremeses tamb ién recrean numerosas 
escenas de glosas improvisadas. En e l Entremés de los Habladores 
(Cotarelo y Mori , 2000, 1: 46-51 ), de Cervantes, los cuatro protago
nistas acaban glosando una frase espontánea del a lguac i l (;vete píca
ro habladorn . En este caso , el verso glosado no es una difícil rima , 
sino que es una frase surgida en la conversación cot idiana , pero que 
a uno de los actores le parece armónica -"no me desagrada el 
verso", d ice-, ante lo cua l todos deciden glosarla , uno a uno. 

(que fue el que se sigue), y glosó le como aquí se verá (Estoy tal, que ya no oso): ' Ícaro 
fui en el volar, / Y acerquéme al cielo tanto, / Que, sintiéndome abrasar, / Caí en 
el mar de mi llanto, / Donde me habré de anegar. / Y como mi sol hermoso / Niega 
el puerto venturoso / A tan honrada osadía, / En medio de mi porfía / Estoy tal, 
que ya no oso "' . 
559 "Esta glosa hizo de improviso sobre aquel verso que dice Ojos que no ven: 
'Cuando Dios quería, / Todos mis enojos / En placer volvía, / Mirando unos ojos / 
Que dan luz al día. / Mas, por mi ventura / Me trocó este bien / En ausencia dura, / 
Llorar es cordura / Ojos que no ven '." 
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En defin itiva la glosa de cuartetas, redondi l las o de un solo 
pie para desarrol larla en décimas o quinti l las, ha sido uno de los 
divertimentos más generalizados a lo largo de la historia en la tra
dición repentística hispánica560 , si bien en la Alpujarra sólo se prac
tica hoy el pie forzado o la glosa de un solo pie, generalmente en 
quintil las. 

LAS ADIVINANZAS 

Algunos trovadores tienen costumbre de animar las veladas con 
adivinanzas improvisadas, cuya contestación se espera por parte de 
algún otro trovero con suficientes luces. Dice Soto: 

Tengo una planta en mi huerto 
que alimenta al ser humano. 
No es tomate ni es pimiento, 
ni se pela con la mano 
y antes de nacer, ha muerto. 

- ¡¡¡La patata, la patata!!!, adivina un cortijero. Y Candiota salta 
con otra suya: 

Nadie sabe cómo soy; 
nadie sabe dónde vivo; 
nadie me ve adónde voy; 
y l o  más grande derribo 
cuando con fuerza le doy. 

- ¡¡El viento!!, acierta otro, después de hacérsela repetir varias 
veces. 

En ocasiones el trovero que la contesta introduce en la misma 
quintil la otra adivinanza y así la velada de trovo transcurre durante 
unos minutos entre el regocijo de los aficionados que ven cómo se 
pone a prueba el conocimiento de los dichos, acertijos y adivinan
zas locales. El subgénero de las adivinanzas improvisadas, como 

560 Tal es su popularidad que en muchos países como Méjico, Venezuela, Colom
bia, Ecuador, Perú, Puerco Rico o Chile, la glosa es sinónimo de cuarteta glosada 
en cuatro décimas (Trapero, 2001b: 93). 

561 En el Certamen (200 1 :  145),  Hesiodo viendo que Homero responde en ver
sos corcados a todas sus preguntas, le propone un acertijo preguntándole cuán
tos aqueos fueron con los Acridas a Ilión, lo que en un rápido cálculo contesta 
Homero con otro improvisado acertijo: "Cincuenta eran los hogares de fuego, y 
en cada uno había cincuenta asadores y cincuenta trozos de carne alrededor; y 
eres veces trescientos aqueos había en torno a cada trozo de carne". Aclara el pro
pio texto, el ingenioso juego lingüístico de Homero: "Esto se convierte en una 
multitud increíble, pues siendo cincuenta los hogares, se convierten los asadores 

ocurre con otros, lejos de ser privativo de la Alpujarra puede ras
trearse desde el repentismo clásico griego561 , romano y árabe. Las 
primeras noticias de la adivinanza en Castilla se remontan al Libro de 
Apolonio562 del siglo XII I , pero sin duda la costumbre existió mucho 
antes de que pasase a la letra del manuscrito. Dos siglos más tarde 
aparecen adivinanzas entre los debates del Cancionero de Baena, si 
bien paulatinamente irán desapareciendo del gusto culto, aunque 
permanezcan vivos entre la lírica improvisada más popular. Aún en 
El Peregrino Curioso (Villalva y Estaña, 1886-1889, 1: 292-294), 
éste se entretiene en la ribera del Tormes con unos estudiantes 
lanzándose mutuamente "enimas" (enigmas). Hoy la práctica de las 

El trovero Tomás !borra, muy aficionado a las preguntas y respuestas. 

en dos mil quinientos y en ciento venticinco mil los trozos de carne ... " (Hesio
do, 200 1 :  145) .  

562 Allí aparece ya como un modo de entretenimiento. Ancinágora envía a Tarsiana a 
divertir a Apolonio, apenado por la muerte de su hija, y ésta le anima primero con cán
ticos y música, y más carde con adivinanzas. Apolonio, que había rehusado incluso 
hablar con sus mismos hombres, acepta el envite de Tarsiana, quien le plantea diez adi
vinanzas, como la que sigue: "Dixo, dime, qua! es la cosa, preguntó la mallada, / Que 

. nunca seye queda, siempre anda lazdrada, / Los huéspedes son mudos, da bozes. la 
posada? / Si estos adevinases sería tu pagada". A la cual responde Apolonio: "Esto diz 
Apolonio yo lo vo asmando; / El río es la casa que corre murmuiando, / Los peces son 
los huéspedes que siempre están callando; / Esa es terminada, vé otra adevinando". 



387 

TROVADORES DE REPENTE 

adivinanzas improvisadas es común a la mayoría de subtradiciones 
repentísticas563 . 

En la Alpujarra, las adivinanzas abordan las más variadas cues
tiones, desde los temas bíblicos e históricos, hasta los de actuali
dad. A veces el eruditismo implícito en algunas cuestiones hace sos
pechar que el acertijo no es tota lmente improvisado, lo cual negará 
por supuesto el trovero en cuestión. En cualquier caso, de lo que se 
trata es de poner a prueba la inteligencia y el ingenio del adversario, 
. quien ha de pensar en la respuesta adecuada y hacerlo en verso. 
Candiota intenta evidenciar la ignorancia de José e/ Panadero res
pecto a quiénes fueron los fundadores de su ciudad natal, Adra, pero 
éste sabe encasillar la respuesta a la perfección y se lleva todos los 
apl,ausos: 

Las lecturas son mis vicios 
que el corazón me taladra. 
Por eso yo tengo indicios 
de que la ciudad de Adra 
la fundaron los fenicios. 

En la práctica todos estos juegos aparecen mezclados en una 
velada de trovo. Un acertijo puede ser contestado con otro o, inclu
so, retomando el pie forzado, como al parecer le contestó el ciego 
de Lubrín a la pregunta "¿A qué vino al mundo Jesús?" (Bonillo: 2002: 
9-10): 

Al mundo vino Jesús 
a poner al joven viejo; 
a quitarme a mí la luz, 
y a ponerle el aparejo 
a borricos·como tú. 

Otras veces la porfía de trovas se desarrolla en un encadena
miento de adivinanzas, preguntas y respuestas, de peticiones al 
contrario para que siga determinada rima, tal o cual pie. ¿Qué tie
nen en común todos estos recursos y subgéneros? Todos ellos 
están hechos con una finalidad lúdico-festiva, como parte de la 
competición para poner a prueba el ingenio y la rapidez del con
trincante, provocando la tensión que de una manera u otra acaba-

563 En Ecuador gustan mucho los temas, "especie de adivinanzas o paradojas que 
unos y otros se proponen para resolverlas y que generalmente comienzan con un 
cumplido, piropo o alabanza un tanto irónica al talento y ciencia del contenedor que 
los ha de resolver" (Chávez Franco, 1930: 638-639, apud Carvalho-Neto 1964: 396 
y Armistead, 1994: 54). En Chile, hasta principios del siglo XIX eran muy deman
dadas por el público "las pallas, diálogos improvisados entre dos poetas populares, en 
que, generalmente, se ponen, uno a otro problemas de difícil solución, que deben 

Epifanio Lupión, poeta popular, trovero ocasional, amante de los acertijos y adivinanzas. 

rá en risa festiva. Por otra parte, arrastran la participación colecti
va . Si la rueda de trovo permite que todos intervengan teniendo 
tiempo suficiente para improvisar una qu inti l la, el pie forzado y las 
adivinanzas instauran una relación d irecta entre los troveros y los 
que no saben improvisar, pues estos últimos juegan a buscar un 
pie dificilísimo de glosar o a adivinar el enigma propuesto por el 
improvisador. 

resolver inmediatamente" (Lava!, 1916: 144). También en Brasil las preguntas y res
puestas están llenas de adivinanzas, algunas de las cuales se han hecho populares y se 
recrean aún hoy (Rodríguez García, 1986: 659-660). En ocasiones, nos han dicho 
algunos amigos trovadores de Panamá y Cuba, el acertijo comaba la forma de un tra
balenguas, recurso que sólo estaba a disposición de los más diestros troveros, y que 
no hemos tenido ocasión de observar en estos años. Sabemos, sin embargo, de otras 
tradiciones en que sí se conserva aún con vigor (Rodríguez García, 1986: 659-660). 
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GÉNEROS NO IMPROVISADOS CULTIVADOS POR LOS TROVEROS 

En una velada de trovo, no sólo se trova. Si hay improvisadores, 
el trovo será sin duda el protagonista de la fiesta, pero ello no quita 
para que la velada transcurra con una multiplicidad de géneros: chis
tes, romances, cante de coplas viejas, e incluso, muy excepcional
mente, cante jondo. Por otra parte, los trovadores suelen cultivar tam
bién otras formas de lírica, que de alguna manera u otra influyen en 
sus composiciones repentísticas. Veamos las principales: 

LAS CARTAS: PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

A algunos troveros, sobre todo del Campo de Dalías, les gusta 
la correspondencia en carta en quintillas y décimas, glosadas o no. 
La costumbre de intercambiarse letril las, como si fueran improvisa
das, aparece ya en varios romances de ciego, como uno impreso en 
1848 titulado Carta en trovas en la que un amante apasionado se 
declara a su dama, y la contestación cariñosa que ésta le da, ambas 
en quintillas glosadas, pero ha estado presente desde el mismo ori
gen de la lírica escrita, como lo atestiguan los debates medievales 
de los Cancioneros. Algunos troveros guardan prolijas correspon
dencias con otros en que se ponen en juego los más variados temas. 
A menudo las cartas están formuladas en términos erísticos, es decir, 
a la vez que se responden las preguntas se añaden otras nuevas que 
el receptor deberá contestar. Sea como práctica lúdica o no, no 
pocos troveros acostumbran a escribir quintillas. Spanhi ( 1983: 1 5 1 )  
se enorgullecía de que sus amigos de Murtas le escribieran cartas en 
verso: 

Granada es la patria mía, 
Murtas mi pueblo natal, 
y Candiota mi guía. 
Cuente conmigo Don Juan 
de noche como de día. 

Por supuesto que estas coplas no pueden considerarse trovas, 
pues no están improvisados en la fiesta, sino escritos en soliloquio, 
como hace cualquier poeta. El testimonio de Spanhi nos permite 
reconocer, sin embargo, la importancia de estos géneros para el 
aprendizaje de los troveros, algunos de los cuales sabían escribir en 
los años 50. 

POEMAS, ROMANCES, COPLAS Y OTROS GÉNEROS NO IMPROVISADOS 

En correspondencia postal o no, son muchos los troveros que 
acostumbran a componer sus versos en solitario como cualquier 
otro poeta, si bien la mayoría no llega a editar ningún poemario, aun-

Encarna la Manzana, romancera de Mecina Bombarón. 

que sí recita sus composiciones en fiestas, funerales o encuentros 
folclóricos. En todas las épocas encontramos improvisadores que 
han cultivado la composición poética, se escribiera o se memoriza
ra oralmente, para recitarla después. Ya vimos cómo entre los tro
vadores medievales y los líricos cancioneriles, los debates com
puestos sin improvisación fueron probablemente más frecuentes que 
los repentizados. Durante el Siglo de Oro, el repentismo es entre 
muchos trovadores y poetas una faceta más de la multiplicidad de 
dotes artísticas que poseen. Recuérdese que en un apotegma de 
Juan Rufo un "decidor de repente" alardea de sus genialidades y dice 
que "ha cincuenta años que metrifico de repente y de pensado" 
( 1923: 71 ) .  
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En realidad, en todos los lugares existen personas que forman 
parte del anecdotario comunal y son conocidas por su afición a inven
tar coplillas, chascarrillos y romances, que memorizan o escriben 
para rec itar los en la taberna, en las fiestas o durante el trabajo colec
tivo, pues, como d ice Zabaleta en el siglo XVI I, "de la manera que es 
raro el que no cantó alguna vez, es raro el que alguna vez no hizo ver
sos" ( 1983: 336). En la Alpujarra son c ientos las personas que hemos 
conocido dadas a esta afición. No son troveros, pues si acaso impro
visan alguna coplilla después de mucha premeditación y d ifíci lmente 
son capaces de aguantar una porfía entera . Muchos trovadores tam
bién son dados a inventar copl i l las en sol iloquio que, escritas o no, 
pasan a decírselas a sus amigos. Sin embargo, la mayoría son rea
c ios a cantar las, pues p iensan que tra icionan el espír itu repentístico . 

Muchos de estos romances, poemas y coplas han quedado en la 
memoria de los fiesteros alpujarreños que se divierten recordándolos, 
recreándose en var iantes, como en la mayoría de composiciones tra
d icionales. Más de una vez hemos escuchado en veladas cortijeras 
los poemas del ya fallecido Epifanio Lup ión, poeta popular, como é l 
acostumbraba a presentarse, y que inventaba sobre cualqu ier suceso 
poemas satíricos. Trovaba de vez en cuando pero su fuerte era la 
recitación de sus prop ios poemas, de los que almacenaba cientos, 
según recuerdan los que vivie ron con é l en Albuñol . De la m isma 
manera algunos de los troveros más insp irados han compuesto poe
mas escritos por encargo de sus amigos para bodas, bautizos, Pri
me ras Comun iones, funerales, homenajes u otros eventos . Candiota 
es uno de los más prolíficos y de él cuelgan poemas enmarcados en 
muchas casas alpujarreñas. De su pluma han sal ido tamb ién algunos 
de los ep itafios más bellos que hemos leído en algún cementerio y de 
é l son los fandangos cortijeros que canta y graba el Camionero, "la 
mejor voz cortijera" , según los entend idos en la materia. Otros trove
ros como Tomás lborra o Constante Berenguer, han publ icado sus 
propios libros en los que inc luyen transcripciones de trovos y poemas 
de creación med itada. Barranqu i llo, Manrique o el fallecido Anton io, el 
hijo de Anton io el de las Hoyas, escriben sus poemas en cuadernos 
que acaso nunca vean la luz. 

Un caso curioso son los acrósticos564 que algunos troveros 
inventan y hacen imprimir en sus tarjetas de presentación, como la de 
José Martín que indica su d irección y teléfono. 

José de modo cord ial 
Os da al que no las conoce 

564 El acróstico es una distribución de las grafías iniciales de cada verso 
de modo que , leídas en vertical , componen un nombre o una frase. Desde 
la Edad Media, La Celestina, hasta nuestros escritores del Siglo de Oro , se 
ha usado este recurso porque permitía canco galanterías como maledicen
cias . 

Sus señas en Teba doce 
En Granada capita l . 

Mas quiere ser muy cabal, 
Atento como oportuno 
Respeta cual Unamuno 
Todo lo que se promete, 
Id cop iando qu ince siete 
Nada, seis cuarenta y uno . 

Menos frecuente es hoy la recitación de romances en las fiestas 
cortijeras. En el siglo XIX, decía Washington lrving que raro era el cam
pes ino que no se sabía de memoria algún romance . En la Alpujarra, salvo 
los ciegos, que se ganaban la vida cantando y rezando, los recitadores 
de romances no han sido trovadores, aunque documentos de siglos 
pasados atestiguan que en otros lares sí hubo ta l relación565 . Muchos de 
los romances que se cantaban en las fiestas cortijeras, en reun iones 
junto al fuego o en faenas colectivas (farfol le de l maíz, mondaderos de 
almendras, etc.) eran muy populares en Granada, a tenor del cotejo que 
hacemos con la recopi lación de Primera Flor publ icada en 1990 (Escri
bano, et al. , 1990) . Otros, sin embargo , eran de creación y conocimien
to local , tal es el caso de los romances inventados por el ciego de los 
Corrales, y del que se conservan aún algunos pl iegos de corde l . 

S í s igue v igente todavía , como hemos v isto a lo largo de nuestro 
trabajo, el cante de coplas viejas . Se cantan al mismo toque de fan
dango que el trovo , por lo que sólo se d iferencian en que no son 
improvisadas. Sin embargo rarís ima vez se darán mezc ladas con las 
repentizadas . Generalmente los copleros cantan si no hay troveros o 
cuando éstos no están improvisando. Nad ie cantará una copla vieja 
como respuesta a un trovo , más que en algunas contadas ocasiones 
en que, por algún motivo especial, un trovero se d irija a un cop lero 
sin competencia repentística y le incite a interven ir. Algunas de las 
cop las viejas son trad icionales y anónimas, mientras que de otras se 
conoce que fueron inventadas o improvisadas en a lgún momento por 
un trovero . De éstas últ imas tratamos a continuación. 

EL TROVO FOSILIZADO 

A veces algunos trovos especia lmente sentíos superaron lo efí
mero, lo perecedero, la fugacidad del aquí y ahora, y han logrado per-

565 Dice uno de los apotegmas de Juan Rufo (1 923: 75): "Caneando en Sevilla 
cierto músico un romance duro y escabroso, y que casi en cada verso decía mis 
males, mis dolores, mis penas, cuando acabó, preguncóle el Marqués de Tarifa 
si aquél era buen romance. Respondió : ' No puede ser buen romance / El que 
tiene canco mal , / Sino famoso hospital , / Si he de hablar en romance"'. 
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José el de Ana, músico y coplero. 

manecer en la memoria de los alpujarreños, quienes los util izan, cuan
do es menester, a modo de proverbios, aforismos o máximas. El 
fenómeno es antiquísimo y lo hemos encontrado recurrentemente 
desde el Certamen de Homero y Hesiodo566 , pasando por los deci
dores de repente del Siglo de Oro567 , hasta las tradiciones repen
tísticas de la actualidad, como la gallega568 . Algunas de las coplas 
viejas, como las l laman los propios alpujarreños, son en realidad 
auténticos trovos fosilizados, o si se prefiere, tradicionalizados. Res
ponden al concepto que tantas veces acuñó Menéndez Pidal: aque
lla poesía compuesta en un momento dado pero que, tomada por el 
pueblo, se recrea, se modifica, se acorta o se alarga, se suprime o 
se añade, viviendo pues en infinitas variantes. Estas coplas reflejan 
valores, creencias, actitudes y comportamientos colectivos. "Cris-

566 En el Certamen, después de uno de los versos de Homero, dice el texto que 
"una vez pronunciadas estas palabras, dicen que los versos fueron admirados con 
tanto entusiasmo por los helenos que se denominaron áureos y aún ahora en las 
fiestas públicas antes de los banquetes y de las libaciones todos los solicitan" 
(Hesíodo, 200 1 :  1 43). Los versos de Homero son en concreto una respuesta a la 
pregunta de Hesíodo sobre qué es lo que consideraba más bello en el corazón de 
los mortales. Respondió Homero: "Cuando la alegría reine en el pueblo y en las 
casas los comensales oigan al aedo , sentados unos tras otros ; y a su lado las mesas 
estén llenas de pan y carnes; y el escanciador, sacando la bebida de la crátera, la 
lleve y la vierta en las copas. Esto me parece que es lo más bello en un corazón". 
567 En un apotegma de Juan Rufo ( 1 923: 84), éste dice que un conocido 
"villancico" -una cuarteta- "a quien el vulgo ha dado tantos padres como 
letras tienen ( . . . ) porque no ha faltado quien lo aplique a diferentes propósitos, 
ni poetas que lo prohíjen", fue en su origen compuesto "en el espacio que bastó 
para escribirlos" . Las controversias sobre la autoría de las coplas son tan antiguas 
como la propia lírica. Pero lo interesante del apotegma de Rufo es que atestigua 

talizaciones morales", llamó Lisón ( 1974: 42) a las coplas que que
daban después de las regueifas. A través del análisis de ese the
saurus lexical común, de esos juegos del lenguaje, podemos acce
der a las orientaciones de valor (Kluckhohn, 1962), a las tensiones 
entre el individuo y su sociedad, a los asuntos y problemáticas que 
les atañen. 

La envidia al hombre condena 
a las más duras fatigas. 
El que de envidia se llena 
recoge menos espigas 
que si siembra en la arena. 

Las coplas constituyen un fondo semiótico común, en terminolo
gía de Greimas, que regenerado una y mil veces en cada velada, aña
diendo nuevas, olvidando otras antiguas, instaura un marco para la 
socialización. El análisis de la idoneidad para la socialización del the
saurus lexical trovero excede las pretensiones de nuestro trabajo, 
mas no queremos dejar de mencionar algunos hechos como el que la 
mayoría de los versos analizados se caracterice por un alto grado de 
polisemia y ambigüedad, lo que les hace especialmente aptos para su 
uso en distintos contextos, o el marcado carácter sentencioso de la 
mayoría de los versos, particularmente cualificados para producir jui
cios de valor. El trovero maneja así un cuerpo de conocimientos que, 
a través de su congelación en trovos, crea formas de socialización 
del lenguaje, las cuales reflejan una determinada manera de ser hom
bre, constituyéndose con el tiempo en el soporte de un auténtico sis
tema axiológico. La recitación o el cante de trovos fosilizados apare
ce así como una ritualización de un compendio de valores, creencias 
y cualidades comprendidas por todos aquellos que participan en la 
ocasión cuando son pronunciados. 

que en el siglo XVI ya existían estas disputas, así como que algunas de estas 
coplas que el vulgo cantaba fueron en su día improvisadas y llegaron al pueblo 
gracias a que, excepcionalmente, alguien en ese momento las escribió. Otro de 
estos apotegmas (Rufo, 1 923 : 93) nos habla de la apropiación que algunos tro
vadores y poetas hacían de coplas ajenas para cantarlas en público como si fue
ran suyas: "Un poeta de poco ingenio tenía un amigo que se llamaba Ventura, 
que tampoco lo era bueno; y refiriendo ciertas coplas ajenas y estemadas, decía 
'que él y Ventura las habían hecho '. Respondió : 'Esa no fuera ventura, sino 
m ilagro ' ." 
568 Dice Lisón (1974: 42) que después de cada choque de regueiferos, se comentan 
durante semanas lances de la porfía que la gente memorizó en el momento. Algu
nas de ellas pasan de boca en boca en la comarca, y se aplican a personas, situacio-

. nes y sucesos distintos para los que fueron improvisados. "Esos poemitas seleccio
nados se convierten con el tiempo en condensaciones de valores locales, expresan 
con ritmo, rima y música los conflictos y tensiones inherentes a la relación indivi
duo-comunidad", observa (1 974: 42) . 
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Cientos de trovos circulan ya fosilizados como cop las viejas en 
la Alpujarra. Algunas personas parece que guardan un trovo fosiliza
do para cada momento y lo acompañan, en ocasiones , de un "como 
le cantó tal trovero a tal otro en tal o cual ocasión . . .  " :  

Trovar es ráp ido invento 
cuya m isión es unir 
la rima y el fundamento 
y en cinco versos decir 
lo que siente el pensam iento. 

La primera vez que escuchamos la quintilla en cuestión fue por 
un espontáneo que nos la recitó en un festival hace pocos años, 
corno si fuera prop ia . Había sido improvisada , según algunos , por 
Candiota en 1972 , y se dio a conocer por su publicación en el cartel 
que anunciaba una velada del maestro del trovo alpujarreño con la 
murciana Loli /a de los Parises. Después de esta velada, la cop la pasó 
a formar parte del tesoro musical alpujarreño , y hoy no hay aficiona
do que no la conozca. Por supuesto que , una vez pasan al acervo tra
dicional , éstas viven en variantes. Y así, de la anterior cop la hemos 
escuchado múltiples versiones , como la que dice : 

El trovo es una invención 
que mana del pensam iento 
por medio de insp iración 
para decirte al momento 
lo que siente el corazón . 

"Cada cual la canta ahora a su manera" , nos aclara un aficiona
do cuando tras una cop la vieja le decimos que hemos escuchado 
otras versiones . Las variantes no son sólo de forma . Una pequeña 
modificación puede dar a la copla un significado distinto , incluso anta
gónico. Candiota, muy dado a la lectura , improvisó al parecer en una 
ocasión: 

El trovador sin lectura 
es como un coche sin ruedas , 
como un pan sin levadura , 
como un banco sin monedas , 
como una iglesia sin cura. 

Claro que algunos han sabido darle la vuelta y cantan variantes 
como ésta: 

569 La literatura oral muestra una gran versatilidad en sus variantes, hasta cal punto 
. de que no es infrecuente que algunas coplas y dichos se den en distintos lugares 
con significados opuestos, adaptados cada una al ambiente local. Así el refrán 
"Agosto, frío en el rostro" se dice en Andalucía "Agosto, fríe el rostro". Lo mismo 

Rafael graba el trovo genial de Barranco anee la mirada de Gabriel. 

El trovador de lectura 
es como un carro sin ruedas, 
un molino sin levadura, 
se haga la gente una idea: 
como una iglesia sin cura. 

Se hace así patente la sutil observación de Lorca, para e l que las 
cop las "están flotando en e l viento como vilanos de oro y cada gene
ración las viste de un co lor distinto para abandonar las a las futuras" 
(Carrillo Alonso , 1988 : 34)569 . 

Algunas de las estrofas que supuestamente improvisó tal o cual 
trovero son en realidad apócrifas . Para divu lgar la , su autor afirma 
haberla escuchado de uno de los célebres troveros , quien a pesar de 
negarlo no puede en ocasiones evitar que se la recuerden una y otra 
vez, como el caso de una coplil la muy conocida , atribuida a Candio
ta, y que éste desm iente haber improvisado nunca , lo que a raíz del 
estilo , la superficialidad y la rima , parece evidente : 

Un cura arrancando esparto 
en e l ca lor de Turón 
le echó mano a un gorrión 
creyendo que era un lagarto 
y el lagarto le mordió. 

ocurre con los crovos fosilizados que pueden subvertirse agregando o modificando 
alguna palabra, y dotando a la copla de un nuevo -y a veces antagónico- signi
ficado, lo cual suele provocar las risas de quien conocen la versión original (o una 
de las versiones). 
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En otros casos la autoría de una copla célebre es discutida, aun
que se sabe que fue improvisada en algún momento . Ocurre con la 
conocidísima quintilla que dice : 

Soy piedra que a la terrera 
cualquiera me arroja al verme . 
L lena de escombro por fuera 
pero llegando a romperme 
tengo metal de primera . 

Los aficionados , troveros y estudiosos no se ponen de acuerdo 
en cuanto a su autor. Génesis García Gómez ( 1993) da por buena la 
creencia de los estud iosos y troveros murcianos de que fue improvi
sada por el genial Marín, según el testimonio de su rival y amigo Cas
til lo, qu ien afirma que aquél la improvisó en una velada en Mazarrón 
en el año 1 903 (Castil lo, 1 994: 36). Sin embargo Candiota recuerda 
haberla oído como copla vieja en los años 40, en las fiestas de la cor
tijada de Los R ivas, donde él nació. "Esta copla me la cantaba a mí 
Frasco Santiago , pero no era suya , él me dijo que la hab ía escucha
do de su abuelo cuando era chiquitillo", por lo que la antigüedad de 
la copla sería mayor que lo que se desprende de la fecha en que Cas
tillo af irma haber la oído de su oponente Marín . Es posible que Marín 
la escuchara y la adaptara con alguna variante . De hecho , la vers ión 
que recoge Castillo (1994: 36) es : 

Soy piedra que a la terrera 
me arroja cualquiera al verme , 
pues soy escombro por fuera ; 
pero ven luego a romperme 
que soy metal de primera . 

Los testimonios no acaban ahí . Criado ( 1 998: 1 1 5) recoge de 
labios del trovero de E l Ej ido, José Barranco López, la creencia en 
el Campo de Dalías que adjudica la copla a José Gómez e/ Vicario, 
y nosotros mismos hemos escuchado enrevesadas anécdotas, con 
todo lujo de detalles , en que al final improvisa la copla el Peluca o 
el mism ísimo Candiota, quien por supuesto niega su patern idad . En 
cualquier caso, a pesar de las cuestiones de autor ía y exactitud de 
las canciones, lo relevante es que tal copla condensa felizmente 
una idea que puede ser de uso var iado en distintos contextos y 
situac iones . 

No debe extrañar que se memoricen tantos trovas . En una socie
dad eminentemente ágrafa como la alpujarreña , la poesía ha servido 
como fijación de la memoria colectiva . "Las palabras no se tiran , hay 
que aprovecharlas", nos ha dicho Andrés L inares . Para Havelock 
( 1996) el verso con una estructura fija de metro y rima , fórmulas y 
epítetos recurrentes , constituye la principal forma de memorización 
de los contenidos que son importantes para la comunidad y que , 
recreados una y mil veces a través de la rec itación de las gentes , aca-

ban conformando un auténtico corpus de conocimiento y doctrina que 
Havelock llama enciclopedia oral. De hecho , la memorización y cita 
de sentencias poéticas arranca de épocas pre l iterarias en que la 
transmisión de la doctrina dependía de la comunicación oral . Have
lock (1 994) parte de este ax ioma para explicar las invectivas de P la
tón contra los poetas e improvisadores como Hesiodo y Homero . En 
prosa excluye P latón de su ciudad ideal a los poetas porque tienen 
una autoridad didáctica , contraria a las enseñanzas platónicas570. 
Este recurso ha pervivido una vez instaurado e l espacio de la escri
tura , sobre todo en la poesía . En el siglo XVI, fray Francisco de Ávila 
dice que 

el verso, a juicio de los que bien sienten y son de é l capaces, es 
más sentencioso y compendioso, sabroso y apacible, más vivo, 
más atractivo, de más sutileza, de más lindeza, de más eficacia, 
de más audacia, de más incitación, de más impresión y perpetui
dad para quedar más f ijado en la memoria de los mentores (Eijan, 
1935: VII) . 

Los trovas fosilizados actúan así como recordatorio o anecdota
rio que jalonan el amorfo discurrir de la h istoria . Muchas veces algún 
aficionado ha recordado una copla para confirmar una idea, un nom
bre , un acontecimiento, una situación en concreto , que a través de la 
copla, se revive, se hace presente . Pero nótese que si los aficionados 
guardan en su memoria un sinfín de versos, mucho mayor es el arse
na l en la memoria de los propios troveros . M ilman Parry comprendió 
estudiando a los cantores campesinos de Yugoslavia que el uso de fór
mulas , frases y versos hechos, constituía una de las claves de la impro
visación homérica. El trovero alpujarreño dispone así de una reserva de 
coplas que puede manipular, transformar y adaptar, sustituyendo algu
na palabra , algún verso, algún giro . Incluso, aunque la copla surja ente
ramente ex novo, el trovero guarda en su memoria el significado , el 
mensaje , la doctrina de muchas de ellas, que renueva cada vez que 
decide otorgar a su copla un significado que sabe aceptado por la
comunidad . Así el improvisador puede renovar sutilmente o subvertir 
alguna copla conocida , entrando en diá logo, en negociación , con el 
resto de la comunidad que conoce las coplas o trovas fosilizados . No 
es por lo tanto la creatividad del improvisador, o al menos no só lo, la 
clave de la performance trovera, sino tanto o más, la memoria , el 
recuerdo, o si se prefiere , la creatividad dentro de la memoria, el opor
tuno hallazgo que el trovero saca a relucir, a revivir de la adormecida 
memoria que en cada copla se recrea571 . 

57o En la Teogonía, Hesiodo celebra a los dioses pero también recuerda los "nomoi 
y éthea de codos", que cabe traducir por leyes consuetudinarias y usanzas popula
res, es decir la tradición. 
571 En el próximo capítulo seguimos reflexionando sobre ello. 
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Mueca de Peret. 

En los trovos fosilizados la situación de comunicación cambia 
con respecto a la improvisación. El que escucha no puede responder, 
más que con otra copla vieja. La presencia física del que la cantó des
aparece y el recuerdo de su eco queda en el que la dice. En ocasio
nes el que la recita, recrea el contexto donde la escuchó -si es que 
la oyó de su creador- y si no, suele informar sobre el autor a quien 
se la escuchó, que a su vez dice haberla oído de otro. Pero lo más 
importante es que a través de su reiteración la copla se despersona
liza. Al cabo de unos años nadie recuerda o quiere recordar quién la 
inventó. Algunos troveros se irritan. Otros hacen realidad las aspira
ciones de Lorca o Machado y aceptan con satisfacción que el pueblo 
las haga suyas. La copla pasa a ser patrimonio de todo aquél que 
quiera utilizarla y así alcanza su mayor grado comunitario. En un últi
mo giro de despersonalización y usurpación comunal, la copla es de 
todos menos del trovero, quien preferirá seguir plantando a recoger 
e l fruto ya germinado. 

Algunos de los trovos fosilizados provienen de las grabaciones 
que desde hace varias décadas hacen los aficionados en las ve ladas. 
Cuando me hospedaba en casa de Candiota, su voz y la música de l 
fandango me despertó una mañana súbitamente . Abrí la ventana 
extrañado de que el maestro estuviera en plena farra tan pronto. 
Resultó ser uno de los vecinos que escuchaba una de las cintas gra
badas en alguna ocasión. "Por e l trovo sabes si es alpujarreño el de l 
taller, una tienda, un bar, o el que conduce e l camión o la furgoneta 
de l reparto del pan", nos explicó Candiota, mientras nos aseguraba 
que conocía muchísimos alpujarreños emigrados que acostumbraban 
a escuchar cintas grabadas en el coche o en sus casas. "La música 
nos hace revivir los recuerdos", sentenciaba. Y nos hace sentirnos 

Andrés Linares. 

parte de algo. Como en mis desplazamientos en coche siempre escu
chaba grabaciones propias para coger e l tono de los troveros que 
más me gustaban, muchas veces fui saludado por gente que no cono
cía. No me saludaban a mí. Saludaban a quien creían que era un alpu
jarreño. Saludaban a la Alpujarra. 

La posibilidad de grabar las controversias en cintas magnetofó
nicas ha disparado la cantidad de coplas aprendidas. Hay quien como 
José Romera ha escuchado tantas veces una cinta de una porfía entre 
Candiota y el ciego de Merino del año 1980 , que es capaz de reci
tarla de memoria de cabo a rabo. Las grabaciones permiten escu
char, recrearse en una ve lada trovera, reavivando la memoria -s iem
pre visual- de l momento exacto. Cuando hemos escuchado una 
antigua cinta con algún aficionado o trovero , éste podía detallar en 
cada momento dónde estaba cada uno , qué ocurría , explicando las 
coplillas en su contexto. Claro que la grabación en cintas -y en 
menor medida en vídeo- ha aumentado considerablemente la canti
dad de coplas que los alpujarreños memorizan, pero tamb ién ha dis
minuido quizá la eficacia se leccionadora de la comunidad. Después 
de una velada, cada cual solía l levarse memorizada alguna copla que 
le sirviera. Y decimos servir en su sentido estricto, es dec ir, utilitario. 
"Yo siempre iba a los cortijos a escuchar a los troveros y después le 
cantaba las coplas a mi mujer", nos han contado varios, mientras que 
otros las memorizaban para recitárselas al vecino, a la suegra, o alre
dedor de l fuego, cuando se cuentan chascarrillos. El toma y daca de 
las coplas acababa difundiendo unas que perduraban a través de la 
repetición en múltiples bocas y diferentes contextos hasta convertir
se en tradicionales, mientras que otras se perdían. Quedaban las más 
versátiles, agudas y útiles, las que podían ser utilizadas en distintas 
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Doré plasmó el contraste entre las gesticulaciones bufonescas de estos enanos jugla
res de Granada, y la mirada torcida, altiva, de la corrección. 

situaciones como aforismos, chistes, etc. Hoy, las cintas han posibi
l itado que los alpujarreños conozcan un sinfín de coplas memorizadas 
de escuchas individuales y colectivas, aunque acaso la memorización 
y rec itación s igan más cr iterios estéticos y de afinidad con los trove
ros , que de utilidad .  

572 No podemos hacer aquí un análisis pormenorizado de las diferentes formas 
de comunicación no verbal que se dan cita en el trovo. Un estudio que tome en 
consideración las obras de Flora Davis (1 976) y Mark L. Knapp (1 982) -ambas 

PARATEXTO: LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Aristóteles consideraba la traged ia superior a la ep 1ca, entre 
otras cosas porque los efectos musica les y v isuales mu ltipl icaban su 
eficacia . Muchos siglos después, en el prólogo a su Cancionero, 
Baena d ice que los reyes, príncipes y grandes señores "usaron y usan 
ver y oír y tomar por otra manera otros muchos comportes y place
res y gasajados, así como ver justar y tornear" . En e l siglo XV, las jus
tas, los combates poéticos , no sólo se oyen, sino se ven. Cervantes, 
conocedor de la improvisación lírica y amigo de algún famoso repen
tista, decía que la gracia en algunos géneros orales, como los cuen
tos, se encontraba no tanto en lo d icho, sino "en el modo de contar
los" . Igualmente la chispa del trovo no está sólo en las palabras, sino 
que parte de lo experimentado por el espectador v iene de la gesti
culación del trovero, de los movimientos corporales de manos, cabe
za, pies, de las expresiones faciales (sonrisas) , la postura , etc . , es 
decir, todo lo que se engloba bajo la etiqueta de comportamiento 
cinésico572 . 

Ruth Finnegan llamó la atención sobre la importancia del estudio 
cinésico para comprender cualquier performance de lírica oral . Más 
ev idente es su relevancia en el caso de que sean improvisadas, y más 
aún si el carácter de ésta es festivo . Naturalmente que los movi
mientos del cuerpo son d iferentes en función del contexto donde se 
trove, pero hay una tendencia natural a acompañar con el cuerpo, 
especialmente con las extremidades, el cante y la música . Jousse 
(1925) demostró hace tiempo en su trabajo en Oriente Próximo la 
coord inación de pautas rítmicas en el lenguaje oral con los movi
mientos físicos del cuerpo. Si los ritmos de la música en conjurn;: ión 
con los del canto rimado son biológicamente placenteros, otro tanto 
puede decirse de los movimientos corporales . 

En el trovo alpujarreño el comportamiento cinésico incluye gestos 
como el acompañamiento rítmico con la palma de la mano, deícticos 
como señalar con el dedo a quien se está trovando, o incluso, entre 
los troveros más histrión icos, saltos y todo tipo de gesticulación alo
cada . El maestro fue, sin duda ,  Antonio el de /as Hoyas, a quien ya 
hemos descrito dando saltos cual saltimbanqui, arrojando su som
brero al aud itorio o zarandeando a su rival después de la pulla . En 
ocasiones el repertorio de movimientos corporales constituye tam
b ién la marca personal de cada trovero . Candiota se levanta de la silla 
en cada quintilla y se vuelve a sentar. Otros, como Megías , permane
cen quietos, sonriendo burlonamente . Casti lla suele trovar abriendo 
los brazos como si estuviera predicando, mientras que Antequera "es 
un nervio, lo mismo te da una quintilla y se marcha y cuando has d icho 

con el título de Comunicación no verbal- arrojaría interesantes datos para una 
cinesis de los troveros, sobre todo si se compara con otras expresiones artísticas 
como el flamenco. 
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la tuya, ya entra otra vez por la puerta y te contesta", describe un afi
cionado. Los troveros más filosóficos como Fernando acompañan 
sus quintillas sentenciosas con una quietud que desprende serenidad, 
mientras que el joven Moisés estira el cuello para que su voz se funda 
con el violín de su tío. 

Destacable es, a nuestro parecer, que los troveros frecuente
mente no troven mirándose cara a cara, sino que suelan dirigir sus 
coplas a los músicos o, incluso, a los demás participantes en la fies
ta, en un intento de hacer cómplices de la burlería a los que escu
chan. En el trovo hablao sí es más frecuente que los improvisadores 
interaccionen cara a cara, tal y como discurre una conversación. En 
definitiva, los movimientos del cuerpo se adaptan al contexto y la 
situación del trovo. Juegan un papel relevante, al igual que en otros 
géneros de broma como el chiste, en cuanto que acompañan lo 
dicho por movimientos que pueden sugerir ambigüedad y confusión, 
o por el contrario, aumentar la belicosidad con golpes en la mesa, 
agitaciones de brazos o taconazos. En este sentido recalcan lo 
dicho en los trovos, enfatizando el mensaje según la voluntad del 
improvisador. 

CO-TEXTO: MÚSICA, CANTE, BAILE 

La música trovera, interpretada con violín, guitarra, bandurria y 
laúd573 en compás de tres por cuatro, es una variante del fandango y 
consta de dos partes: una introducción musical, monorrítmica y repe
titiva, de diez compases, finalizando con uno o dos acordes de gui
tarra, y una segunda parte cantada de trovo que consta de seis fra
ses musicales intercaladas con las frases instrumentales donde se 
repite el primer o el tercer verso de cada quintilla. El fandango nació 
como cante para bailar, aunque en la actualidad algunas variantes se 
hayan desgajado del baile. Etimológicamente -según la opinión de 
Corominas- procede del portugués fado, · canción popular y baile y 
música con que se acompaña', que a su vez procede del latín fatum, 
esa divinidad o desconocida que, según se creía, obraba irresistible
mente sobre las demás divinidades, sobre los hombres y los sucesos. 
El Diccionario de la Real Academia recoge la voz fandango como 
'baile introducido por los que han estado en los Reinos de las Indias 
que se hacen al son de un tañido muy alegre y festivo·, mientras 
advierte que 'por ampliación se toma por cualquier función de ban
quete, festejo u holgura a que concurren muchas personas·. Aún hoy 

573 Piensan los alpujarreños que "un violín y una guitarra son suficientes pa una 
buena farra de trovo". El laúd y la bandurria son secundarios, con respecto al violín 
--que marca el compás- y la guitarra. Un par de violines y guitarras serán bien-

en algunos lugares de Latinoamérica el fandango es sinónimo de "la 
fiesta del pueblo". 

El fandango aúna en sí la herencia de muchos siglos, pues las 
variantes murcianas, malagueñas, la rondeña o la granadina hicieron 
las Américas junto con los que las llevaron. La opinión más extendida 
es que el origen del fandango está en un baile acompañado de cante, 
de raíz árabe, posiblemente hermanada con la zambra arábigoanda
luza y las jarchas mozárabes. Durante centurias adquirió variantes 
locales, de tal manera que hoy, incluso tras el proceso de homoge
neización flamenca, cada lugar tiene su específico fandango, tan 
parecido y tan diferente de los demás. De 1 705 es la primera men
ción que tenemos del fandango, en entremés anónimo en que se 
canta y toca el fandango con unas coplas burlescas que empiezan 
(López Rodríguez, 1998: 48): 

Asómate a esa ventana 
cara de borrica flaca; 
a la ventana te asoma 
cara de mulita roma. 

Y después se dice que "deja de cantar y tocando arman los dos 
la gritería, chillidos y otras cosas que se usan cuando se cantan los 
fandangos en bulla". Es comprensible, pues, que el fandango se 
cogiera pronto como cante propicio para el trovo más mojigango. En 
1 770 el viajero italiano Giuseppe Baretti quedaba fascinado por la rai
gambre que tenía la improvisación lírica y el fandango en toda la 
Península: "El entusiasmo que se apodera de los españoles en cuan
to suena el fandango es algo inconcebible" (apud Sánchez Romeralo, 
1986: 184). 

Los primeros testimonios de los fandangos granadinos nos han 
llegado de los viajeros que recorrieron la Alpujarra y otras comarcas 
durante el siglo XIX. En Almería, un informe de las Autoridades de 
Adra del año 1833 hace constar que no existe "otra diversión que el 
baile nacional del fandango" (Ruiz Fernández, 1998: 84). Al igual que 
la seguidilla y el bolero, el fandango mantenía por aquella época unos 
marcados rasgos populares, y aun a veces licenciosos. Gautier 
(1 920, 11: 5 7) en su estancia en Granada en 1840 dice de los fan
dangos, boleros y jotas que "estos bailes están relegados a los cam
pesinos, los criados y los gitanos". Un lustro más tarde, en 1845, el 
ruso Vassili Boktine encuentra en Alhama que "un anciano, vestido 
con capa, sentado sobre una piedra, tocaba la guitarra, entonando un 
fandango" (1969: 244), mientras varias parejas bailaban. Cuando en 

venidos si los músicos están compenetrados. "Si no, es peor, porque con demasiaos 
instrumentos parece una rondalla y la música suena mu mal porque no to el mundo 
tiene el mismo toque", dice Andrés Linares, voz autorizada en la materia. 
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Cecilio Manzano, a la bandurria. 

una fiesta los mozos le hacen bailar el fandango, dice que "entre el 
pueblo se baila de una forma bastante burda". Al año siguiente Adol
fo Desbarrolles ( 1917 :  447-448) y su compañero el dibujante Euge
nio Giraud tienen la ocasión de bailar el fandango en una fiesta cele
brada en una cueva de Guadix . Otros viajeros de espíritu romántico 
como Francis Elliot ( 1884: 146-147) atestiguan la popularidad de los 
fandangos entre los gitanos granadinos, mientras que el francés 
Edgar Quinet nos da noticia de que en las fiestas celebradas con oca
sión de la toma de Granada, no faltaban "los fandangos improvisados" 
( 1931 : 229-230) . 

El fandango que se toca para las porfías improvisadas en la Alpu
jarra es el mismo que se toca para las coplas memorizadas: el lla-

574 "El violín -se dice por aquí- es el que manda cuándo se empieza y cuándo 
acaba el revezo" . Claro está que los demás instrumentos juegan también con sus 
posibilidades musicales. El laúd puede realizar floreos con trémolos y la bandurria 
puede adornarse con punteos, igual que la guitarra. Las variantes locales son inter-

mado fandango robao o cortijero. El que suena en las cortijadas de la 
Contraviesa es vivo y alegre, mientras que en las ramblas más cer
canas a Adra -Barranco de Almerín, Barranco de Gurrías, el Trebo
lar-, se trova al son del fandango del Río, más lento, cadencioso y 
acompasado que el anterior. José Luis Navarro ( 1993: 1 37) equipara 
el fandango del Río al fandango de Baza, y los considera fandangos 
cortijeros . 

En la Alpujarra es el violinista574 quien determina cuándo comien
za el revezo -cada porfía, esto es, cada intercambio de quintillas
Y cuándo acaba, pero normalmente no dura más de diez minutos. Los 
intervalos entre cada revezo, es lo que permite que comiencen nue
vos duelos entre distintos troveros, si' bien es posible que algunos se 
enzarcen en varios revezos consecutivos, con el mismo tema de tras
fondo. Para los alpujarreños, de igual o más importancia que los tro
veros son los músicos para una fiesta. "Sin el músico no hay fiesta. 
Si el trovero falla, siempre hay gente que sabe cantar unas coplas y 
ahí está la fiesta, el cachondeo. Si hay troveros es mejor, a la gente 
le gusta más y los copleros se callan . Pero si hay troveros y no hay 
música hay que hacer los trovos hablaos o cantaos pero sin música, 
y es como más soso todo", explica Andrés Linares. "El tumulto musi
cal es en las fiestas populares un gran recurso de alegría", dice 
Menéndez Pida ! ( 1991 : 77) a raíz del acompañamiento musical de los 
juglares y trovadores. A pesar de que el trovo pueda surgir en la 
taberna o en la faena, no hay velada de trovo, no hay fiesta cortijera, 
sin música. Como en otras manifestaciones lúdico-festivas es la músi
ca la que, entre otros elementos, rompe con la cotidianeidad e ins
taura un marco excepcional, el festivo, el lúdico, el trovero. 

Havelock (1996) observó que las sociedades orales asignan 
comúnmente la función lúdica y de almacenamiento de la memoria a 
una asociación entre poesía, música y baile. Está fuera de toda duda 
que el ritmo acústico de la rima se ve reforzado por la música, cre
ando en el sistema nervioso central unas sensaciones de bienestar y 
expectación. Pero la función de la música en la velada de trovo no 
acaba en su recepción estética, ni en las habituales de recreación de 
la memoria, identificación con unos ritmos y unas convenciones artís
ticas. En el trovo, la música es un recurso mnemotécnico de primer 
orden, hasta tal punto que algunos troveros, como Ramón Antequera, 
tienen serias dificultades en improvisar sin el son de los violines, ban
durrias y guitarras . La explicación será expuesta en el siguiente capí
tulo, pero está relacionada con la particular forma de memorización 
de los improvisadores. 

Por otra parte, si la música supone una ayuda mnemotécnica, 
también es un desafío, un reto, uno de los elementos que obligan al 

minables. José el de Ana --del barranco Almerín- es el único músico alpujarreño 
al que hemos escuchado cocar el robao no rasgando las cuerdas de la guitarra, sino 
punteadas en codos sus acordes. Al parecer, nos dice el viejo fiestero, "así se ha hecho 
siempre en el Barranco Almerín, pero no se ha visco en otro sitio de la Alpujarra". 
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trovero a superarse , ya que su canto tiene que acompañar exacta
mente el r itmo de la música . Es lo que los a lpujarreños llaman "arre
glar los instrumentos", que se refiere , como ellos mismos dicen, "a 
entrar con la subía del violín , es decir, cantar los versos cuando hay 
que cantarlos, ajustaos a la mús ica, s in desbaratarla". La entrada del 
improvisador puede ser en cua lquier compás de los tres tiempos que 
tiene el fandango . "Empezao un verso, la mús ica te obliga a seguir 
con los demás versos cuando te manda el violín , así que no tienes 
tiempo pa pensártelo , es la subía del violín la que te dice cuándo tie
nes que cantar" . Al trovero Antonio Antequera se le recuerda sobre 
todo en la Alpujarra porque "arreglaba mu b ien los instrumentos" , al 
igua l que Cabrera y otros . Arreglar los instrumentos se refiere, pues, 
a la capacidad del trovero de segu ir los compases mus ica les que 
marcan los instrumentos, especia lmente el violín, pero tamb ién de 
ajustarse a los cánones de be lleza que tienen los a lpujarreños sobre 
"un fandango bien cantao" . En genera l , y para no entrar en disqu is i
ciones mus icológicas, el cante de los troveros ha de ser claro y níti
do, pues lo importante son las letras. Si el cante es demas iado rajao 

y los versos se hacen ininte ligib les, e l púb lico y e l resto de troveros 
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lo censurarán. No se busca, por lo tanto, el melisma ni e l alarga
miento de los versos . Todo lo contrar io. Cuando empezamos a trovar 
se nos decía s iempre que tenía que "recortar la voz". Fue un consejo 
que supimos apreciar con e l tiempo. El trovero improv isa . No puede 
atender tanto a su voz y a embe llecerla con a largamientos innecesa
rios. "Olvídate de la voz", nos decía Pedro Carabina, "con el cante hay 
que cump lir na má , lo que importa es lo que dices . . .  eso es lo que la 
gente viene a escuchar, no e l cante". Al trovero no se le p iden gran
des registros sonoros . Lo re levante es lo que dice y cómo lo dice lin
güísticamente , retór icamente , no mus ica lmente . La prueba está en 
que a lgunos de los troveros más reconocidos y respetados son tam
bién los que, según común parecer de los alpujarreños, "peor arre
glan los instrumentos" (es decir, no se ajustan a l ritmo de la mús ica). 

Hasta que los a lpujarreños emigraron a l Campo de Da lías nunca 
habían escuchado el trovo hablao, s in acompañamiento mus ica l n i 
toque fandanguero. A ra íz de la interacción con los troveros a lme
rienses y con los de otros lugares, a lgunos de los trovadores a lpu
jarreños aprendieron a improvisar s in mús ica, diciendo los trovos en 
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vez de cantarlos. La mayoría de los troveros almerienses que no 
vivieron la cu ltura cortijera de la Alpujarra granad ina no intentan 
siquiera improvisar al son de la mús ica fandanguera. Uno y otro iden
tifican al trovo cortijero y al del Campo de Dalías respectivamente, y 
unos y otros -como no podía ser de otra manera- defienden sus 
virtudes; los troveros almerienses d icen que "el trovo hablao es más 
d ifíci l porque es más reflexivo y profundo, y además, ahí tienes que 
r imar siempre consonante porque s i no, se nota mucho" . Efectiva
mente, el canto rajao del trovo cortijero, unido a la música fandan
guera de violín, guitarra, bandurria y laúd hace al trovo a veces 
incomprens ible, en ocasiones como recurso para ocu ltar una rima 
asonante o un neolog ismo que rime con el son ido sin s ignificar nada. 
Los partidarios del trovo hablao alegan también que en la fiesta cor
tijera e l  trovo cantao es "más rutinario" y, aunque no tenga conten i
do, "se salva porque la gente está de fiesta", m ientras que el trovo 
hablao es más versáti l, sirviendo tanto para contextos festivos, 
como lúgubres y solemnes. En el fondo de esta controversia late la 
rivalidad entre la cultura cortijera alpujarreña y la del Campo de Dalí
as almeriense. Y el trovo, una vez más, es campo de interconex ión, 
celebrac ión conjunta, mestizaje, pero tamb ién de pugna por la iden
tificac ión con unos patrones de comportam iento -p lasmados en un 
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d istinto trovar- que se estiman ún icos y d iferenciadores con res-
pecto a los del otro. 

Sin embargo, incluso entre los troveros cortijeros se considera 
el cante secundar io con respecto al mensaje que em iten. El buen 
cante se les exige a los cop leros como Pedro Carabina, al que Barran
co improvisó una vez: 

Esta garganta d ivina 
en las prisas pone calma . 
Cuando canta Carabina 
cuentan que salen las palmas 
de la tumba de Mol ina. 

Secundario parecen también hoy los ba i les que acompañan a 
veces las fiestas troveras: dos variantes del fandango, el robao y la 
mudanza. Los que han ded icado tiempo a estud iarlos d icen que "es 
d ifíci l determ inar con precisión los pasos, evoluciones y movimientos 

. de las mudanzas y robaos, dado que ex isten muchas variantes y for
mas locales, no exentas de elementos de improvisación" (Fernández 
Manzano, 1992: 44). Al igual que el cante, el ba i le por fandango 
muestra un sinfín de variedades, hasta el punto que los alpujarreños 
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reconocen el ba i le de un cortijo u otro. E l robao lo ba i lan dos parejas, 
mixtas o só lo de mujeres, que _hacen las mudanzas a l compás de las 
cop las. "Se llama robao'' -dicen los alpujarreños- "porque es como 
en una persecuc ión, como si te qu isieran robar la pareja"575. 

La mudanza se ba i la por una so la pareja que adopta multitud de 
posturas o mudanzas (floretas, encajes, campane las, atravesadas, 
giradas, rompidas, boleos, etc . ) .  Generalmente consiste en cruces 
-mudanzas-, es dec ir, pasos cruzados con giro sobre el pie plano 
en direcc iones concéntricas. En cada qu intilla de l trovo o la cop la se 
cambia el paso sucesivamente: de una vuelta, el brinquillo, la vuelta 
de espaldas, etc . Al son del fandango de la guitarra , la bandurria , el 
violín y e l laúd, los bailaores acompañan la música con pa lillos y 
acompasados movimientos de brazos, hombros, codos y muñecas. 

575 El robao no es exclusivo de la Alpujarra, sino que se da también en otros luga
res de Andalucía -con variantes locales- como en Jaén, especialmente en la sie
rra de Cazorla (López Pérez, 1998; Asensi, 1998: 249). 
576 No nos interesan aquí tanto las cuestiones técnicas del baile. Puede consul
tarse el artículo de Criado et al., titulado precisamente "Los bailes de la Alpu
jarra" ( 1 992), los escritos contenidos en la obra colectiva El trovo en el Festival 
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Apud Reynaldo Fernández Manzano et al. (1992) 
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Las puntas de los p ies se mantienen hac ia fuera y el rostro no se des
pega de l compañero. Acaba el bai le con una especie de abrazo en e l 
que el hombre toca e l hombro de la bailaora576 . 

En otra época el robao y la mudanza fueron fundamenta l vía de 
diversión , ga lanteo y júbi lo, pero hoy, una vez que la mayoría de los 
que participan en estas fiestas son mayores de c incuenta años, e l 
ba ile se ha convertido en un elemento que hace pa lpitar la memoria 
de los que lo practicaron en las fiestas tradic iona les. J . Rodríguez 
Garay (1981 :  204) ya notó en el sig lo XIX que en Anda lucía los bai les 
de las fiestas populares estaban reservados a las mozas casaderas, 
estando ma l visto que ba ilaran las casadas. Hoy, sin embargo, una 
vez que por lo general no concurren mozas a las fiestas cortijeras, 
ba i lan las que antaño lucieron su grac ia de lante de los trovadores. 

de Música Tradicional de la Alpujarra (Criado y Ramos, 1992) o el más reciente 
artículo de José Ruiz Fernández (1998) sobre " las manifestaciones del fandango en 
la provincia de Almerfa". El V Congreso de Folclore Andaluz, celebrado en Málaga 
en 1 994, cuyas actas se publicaron en 1998, estuvo dedicado monográficamente al 
fandango. Allí puede encontrar el interesado prolijas disquisiciones etimológicas, 
musicológicas, folclóricas, históricas y, en menor medida, etnológicas. 





XIV

LA CREACIÓN  
IMPROVISADORA

No es un decir / es un hacer. / Es un hacer / que es un decir. 
La poesía / se dice y se oye; / es real. 

Y apenas digo / es real, / se disipa.

Octavio Paz
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CREACIÓN INDIVIDUAL, GÉNERO COLECTIVO 

" 
T 

odo individuo-autor depende siempre de otros autores 
que le precedieron, y en el arte juglaresco esta depen
dencia es de muy fuerte trabazón, formando larga cade

na, cuyo eslabonamiento es preciso considerar" (Menéndez Pida l , 
1991 :  20) .  Frente a la perspectiva individua l ista surgida en oposición 
a l romanticismo, que aboga por considerar la obra de cualquier poeta 
-sea del siglo XII o del XXI- como individuo, Menéndez Pida l reivin
dicaba que e l concepto de autor l iterario no ha existido hasta hace 
relativamente poco y que la origina l idad exigida hoy a l escritor no 
puede compararse con la que se le exigía y permitía a un jug lar  
medieva l . Por otra parte, a l menos desde e l cé lebre ensayo de T. S. 
El iot "Tradition and individua l ta lent", recogido en la co lección The 
Sacred Wood (1950), se acepta que ningún poeta puede va lorarse 
sino dentro de una tradic ión formada por los mode los, códigos, auto
res, géneros l iterarios en los que se inspira. Ahora bien, conocedor 
de su tradición, el poeta es capaz de modificarla añadiendo, gracias 
a su ta lento individual, a lgún aspecto innovador que, si triunfa y es 
acogido, puede pasar a formar parte de la tradición. 

Tratándose de un género improvisado (por lo tanto de ob l igada 
novedad en cada verso) pero que vive en un contexto tradicional y 
que se desarrolla en contextos festivos de colectividad, las reflexio
nes sobre la tradicionalidad y e l ingenio son sólo ap l icables con mati
ces en e l trovo. La propuesta pidal iana en cuanto a la no identificación 
de l trovero como autor individual, parece en principio extrapolab le a 
nuestro género. Si bien su obra es fruto de una invención puramente 
individua l , su creación está enmarcada en unas coordenadas estéti
cas, esti lísticas, contextua les, pragmáticas y sociales que la l imitan. 
Esto natura lmente ocurre en todo género discurs ivo. También un dra
maturgo tiene que atenerse a determinadas convenciones para que e l 
púb lico capte el significado de la función. Sin embargo, en las expre
siones tradicionales la dependencia de los elementos que configuran 
el género es mayor, de tal manera que el trovero está sometido a un 
código de reglas más estricto que e l poeta escritor, el actor o e l dra
maturgo. En ese sentido su obra es, hasta cierto punto, colectiva. No 
fruto del Volksgeist de un pueb lo, ni de misteriosas fuerzas sobrena
tura les, pero sí de la sucesiva acumu lación de variantes no en un 
texto, como en el caso de los romances, sino en e l género trovador 
en su total idad. 

En el lenguaje todo camb io proviene de la voluntad, consciente o 
inconsciente, de un individuo creador; pero sólo se conso l ida entre el 
resto de hablantes cuando gana e l asentimiento de la genera l idad de 
e llos o, al menos, de un grupo socia l que genere un específico socio
lecto. Sólo una mínima parte de las infinitas variaciones individua les 

577 Para Lapesa (199 1 :  1 1 ) ,  el funcionamiento en los cantares breves es el mismo, 
si bien la acción del individuo en la introducción de variantes tiene mayor eficacia. 

pasan a ser hab ladas por un grupo durante una época y menos aún 
perduran ante e l paso del tiempo irradiando hacia otros grupos socia
les. E l improvisador participa en la construcción del género trovado
resco, al igual que todos nosotros participamos activamente en los 
distintos socio lectos, y por ende, en e l sistema l ingüístico genera l . E l 
sistema , ya sea el de toda una lengua, de géneros discursivos espe
cíficos como la conversación, o de un género artístico como e l trovo, 
es un flujo abierto a los cambios activos de los que participan en é l . 
El proceso funciona como una especie de elecciones l ibres. Un indi
viduo puede afectar la tota l idad del género trovador, siempre y cuan
do su decisión sea respaldada y adoptada por la mayoría de indivi
duos que están involucrados, no sólo troveros sino aficionados o 
personas con influencia, como los jurados de un festiva l . E l trovo , 
como cua lquier género, representa por lo tanto un cúmu lo de sucesi
vas decisiones individuales, consciente o inconscientemente tomadas 
y respa ldadas, hasta que se hacen tradiciona les, es decir, aceptadas 
por la mayoría como inamovib les , ina lterables y anc ladas en e l tiem
po. Menéndez Pida l ( 1965-66) ap l icó esta teoría a la épica y a l roman
ce , estableciendo que el conjunto de obras y formas poéticas , los 
temas y motivos que aparecen en e llas, constituyen en rea l idad un 
nive l paradigmático nutrido a base de sucesivas "recreaciones" de 
juglares ante el públ ico577 . 

Un trovero radica lmente novedoso se vería ais lado ante su 
púb l ico y los otros troveros, por lo que los cambios -cuando se pro
ducen- han de ser lentos. Por otra parte, no todos los trovadores 
tienen e l suficiente capital -en términos de Bourdieu (2000), es 
decir, capital cultural, social, simbólico- para imponer estas opcio
nes. E l caso de Candiota es paradigmático. Es sin duda e l que mayo
res cambios ha imp lantado en e l trovo , a l menos desde la segunda 
mitad de l sig lo XX. Ha introducido ciertas variaciones esti lísticas , 
contextua les, inc luso actitudina les en e l trovo, entre otras cosas, por
que puede. Es conocedor de la tradición trovera porque se ha criado 
en los cortijos de la Contraviesa , pero también ha vivido y protagoni
zado los trepidantes cambios a ra íz de la cu ltura festiva lera de los 
últimos decenios. Además , su potencia l idad de innovación es indiso
ciab le de su actividad lectora de los c lásicos; su inquieto espíritu por 
aprender y saber; su conocimiento de la tradición murciana, cubana , 
ma lagueña, ga l lega, con cuyos mejores repentistas ha trovado ; su 
ánimo de dignificar e l trovo a través de la superación estética, l in
gü ística , inc luso experimenta l . É l es e l que ha aceptado la décima , é l 
es e l que se permite -y a quien permiten- usar en ocasiones la 
rima asonante, si el efecto estético lo aconseja ; é l emp lea un tono 
épico, a veces hasta conceptista, inusua l en e l trovo ; é l es capaz de 
abandonar una porfía si considera que e l nive l de la misma le recuer
da al ambiente tabernario que considera imprescindib le olvidar para 
que e l trovo evo lucione. 

Sería demasiado largo comparar aquí el ritmo de cambio e innovación en el trovo 
con respecto a otros géneros orales. 



404 

TROVADORES DE REPENTE 

Que la concepción candiotista del trovo acabe por imponerse y 
pase a ser tradición , depende de varios factores, entre otros de sus 
seguidores y detractores . Muchos son los que le achacan habe rse 
apartado de la trad ición de l trovo que la mayoría considera auténtica , 
que es la que aparece mayoritariamente en este trabajo : el trovo bur
lón , báquico, festivo . Sin embargo, otros tantos a laban su capacidad 
inventiva y se inscriben , bien como troveros, bien como aficionados, 
en la línea de depurar el lenguaje y acercar lo a una concepción más 
lírica , más cu lta , más letrada . En términos bourd ieuanos podemos ver 
el trovo como un campo de lucha donde ambas concepciones del 
trovo pugnan por conseguir la hegemonía . Candiota mismo exp l ica su 
afán como "una lucha de toa una vida por d ignificar el trovo, por 
sacar le de las tabe rnas y la rutina" . Los pocos troveros jóvenes no se 
ponen de acuerdo sobre cuál es el camino a seguir. Barranqui llo, que 
se hizo bajo la protección de Candiota , muestra un esti lo simi lar a su 
maestro, mientras que Mano lo Linares prefiere la picard ía cortijera de 
las veladas más chisposas y no duda en poner a Antonio el de las 
Hoyas o a Megías como un modelo que seguir para "hacer el trovo 
de verdá, e l de toda la vida , el de los cortijos con un vaso de vino" . 

Las d isputas entre las d istintas concepciones sobre un género 
hacen que éste -como todos- sea trad iciona l e innovador a la vez , 
estático y d inámico . Como en la formu lación del lenguaje de Voss ler 
( 1 923), el trovo es un sistema de inte racción entre la creatividad ind i
vidua l o grupa l y la resistencia a l cambio por parte de la comun idad 
trovera. Esta tensión constante permite , por un lado, identificarse 
con este arte como propio, como "de toda la vida", como inmutab le , 
y por otro lado posibi l ita que se adapte a los tiempos y no se con
vie rta en un anacronismo folc lorista . E l trovero produce cambios por 
las sucesivas innovaciones, es pues motor del proceso . Las fuentes 
de donde el improvisador bebe para proponer novedades son var ia
das, y así un rastreo de los cambios producidos en tan so lo cin
cuenta años nos pe rmite hablar de d istintos factores que han inter
ven ido en la aportaciones novedosas de los troveros . Muchas de 
el las han sido ya comentadas de una manera u otra a lo largo de este 
texto : la opción l ibresca y erud ita de unos con un trovo rep leto de 
a lusiones a Homero y a las musas que les inspiran o la versión fol
c lorista y bucól ica de otros exaltando el pasado a lpujarreño que se 
nos fue , forman variantes esti lísticas y temáticas que otros repen
tistas siguen . Por ello, como d ice e l med ieva l ista y admirador de 
Menéndez Pida l , Paul Zumthor ( 1972 : 7 1 -73), cua lquier texto que 
ana l icemos, y más si es popu lar, es fruto de recreaciones sucesivas 
de cód igos y criterios, muchos de los cua les fueron en su d ía elec
ciones individua les. 

En definitiva , por un lado e l trovo puede ser considerado trad i
ciona l en un sentido pidaliano, es decir, en cuanto que sigue una gra
mática , semántica y pragmática forma l , temática y contextua l que 
hunde sus raíces en d istintas subtrad iciones, pero que enlaza con un 
género o trad ición mayor, que las engloba a todas: el repentismo his
pánico y/o latinoamericano (englobado a su vez en el medite rráneo). 

Por otra parte , el trovo es individua l , ún ico, irrepetible , es poesía de 
autor, pero no en el sentido convenciona l literario -el artista-, sino 
en el sentido de recreador or igina l que maneja , modula y juega con 
un repertorio de temas, motivos, tópicos, fórmu las verbales y demás 
recursos de su cu ltura , con los que entab la , como ha expresado Baj
tin , una d iá logo o una interacción socio-cultura l , para proponer un pro
ducto tan único como tradicional ,  tan irrepetible como repetitivo, tan 
novedoso como convenciona l . En este sentido podemos decir que el 
trovero es un artesano del verbo: sabe que tiene que ser hasta cier
to punto origina l pero también que su arte no puede sa l irse de unos 
marcos que son más herméticos y l imitados que en otros campos 
artísticos . E l trovero es tan espontáneo y creativo, como trad iciona l 
e imitativo. En el momento de trovar inventa y por lo tanto hace único 
y origina l , un material que configura un corpus trad iciona l de sabe res, 
valores, cód igos, registros, reglas, transmitidos y recreados en cada 
performance trovera . La propia d inámica en la porfía -ya lo hemos 
expuesto- le obl igará a ser ingen iosamente novedoso, sin apartarse 
de cie rtas convenciones esti lísticas, temáticas y formales. Ahí radica 
la sorpresa del trueno poético : en la recombinación sorprendente e 
ingen iosa de materia les cercanos a la memoria . Por eso quizá el 
trovo tenga tanto de poesía como de chiste, porque " lo que constitu
ye la gracia de un chiste es el descubrimiento repentino de nuevas y 
sorprendentes relaciones entre todos aquellos símbolos", d ice Lev ine 
( 1978: 541) . Unos símbolos encarnados en estereotipos y expresa
dos a través de determinados juegos del lenguaje, que han de ser tra
diciona les y conocidos por todos, pues de su captación instantánea 
por troveros y receptores dependerá el efecto torbellino del trovo. 

INVENC IÓN Y MEMORIA : INSPIRACIÓN Y FORMULISMO 

La senci llez del trovo cortijero más rura l e i letrado no es un esti
lo primario, ni de primitiva inspiración natural, sino, por el contrario, 
un esti lo derivado, como diría Menéndez Pida! , elaborado lentamente 
en el curso de la trad ición y fruto de los déficits y recursos de una cu l
tura eminentemente ora l como la a lpujarreña . Pero ello no quiere tam
poco decir que el trovo sea puramente ora l, ni de ana lfabetos. Sabe
mos desde los estud ios de Lord y Parry que muchas de las 
creaciones ora les, desde Homero a l guslar yugoslavo, se sirven de la 
técnica formu lar para sus improvisaciones. En la teoría formu lar c lá
sica el uso de fórmu las, es decir, versos o frases enteras memoriza
das por el improvisador, es la c lave para entender el proceso creador 
de la ora l idad . Igua lmente importante entiende Lord que es el recur
so de los temas, es decir, la repetición de argumentos, acciones, epi
sod ios que se componen , a su vez, de fórmu las y que , igua l que 
éstas, pueden interca larse en la narración l ibremente . Fórmu las y 

· temas son , pues, los dos conceptos c laves, para entender la impro
visación, según Lord y Parry. Ahora bien , no hay que olvidar que el 
propósito expreso de ambos científicos fue comprender los poemas 
homéricos, que tienen una especificidad ora l no extrapo lab le a nues-
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tros días578. Por otra parte, las tesis son quizá irrefutables con res
pecto a la ép ica, pero ¿y frente a otros géneros orales, como el trovo? 
Multitud de estudios posteriores579 a Lord y Parry han puesto de 
manifiesto que el uso de fórmulas, así como las características de 
éstas, difieren en cada género, momento histórico e, incluso, cada 
creador en concreto . Veamos cómo funciona la creación repentística 
y si ello es aplicable a su variante alpujarreña: 

Jamel Eddine Bencheikh ( 1989: 68-80) analizó la técnica del arte 
improvisatorio árabe antiguo, concluyendo que el poeta posee un 
"arsenal de esquemas mentales y de esquemas lingüísticos", que 
moviliza con tal rap idez formando figuras sonoras que parecen surgi
das de la nada, aun cuando sean el resultado de una larga práctica y 
una experiencia acumulada durante años. Según el arabista de Casa
blanca, para cada motivo temático el poeta conoce un montante de 
formas de expresión que manipula en cada improvisación, añadiendo, 
anulando, modificando algunos elementos de dichas formas, para 
crear otras parecidas pero que en nuevas combinaciones aparecen al 
auditorio como surgidas de repente de la inspiración lírica del trova
dor. Para el escarnio burlesco, el halago hiperbólico, el galanteo amo
roso o la competición festivalera, los trovadores manejan registros 
que contienen desde tonos verbales hasta fórmulas de presentación 
y despedida, con las que el improvisador juega hábilmente para cons
truir sus poemas a ritmo de fandango . 

Similar competencia se ha detectado en el estudio de los comi
ci de la Commedia dell 'Arte. Taviani ( 1982) afirma sin tapujos que la 
competencia de la improvisación es premeditada. La pericia del 
improvisador depende de la cantidad y calidad del material que tiene 
en su memoria, así como de su capacidad para activarlo ráp ida e 

· ingeniosamente. Ese mismo material es, en gran medida, conocido 
por el público, quien de esa forma es capaz de anticipar lo que va a 
decir el trovero, aunque no de manera exacta. Esa recombinación 
sorpresiva es la que provoca la carcajada . Pero por supuesto en la 
creación impromptu no está ausente el hallazgo increíble de una 
fabulosa metáfora, ni la creación de una imagen visual que no per
tenece al tesoro formulístico del resto de troveros y público . Así, sin 
negar los descubrimientos de la teoría de la fórmula oral, autores 
como Ruth Finnegan ( 1 992) han puesto la atención sobre los exce
sos de considerar la creación oral compuesta sólo de fórmulas 
aprendidas, ya que "el carácter formular es un patrón extremada-

578 Así, su célebre The Singer ofTa/,es ( l 960) empieza elocuentemente: "This book 
is about Homer". 
579 Se cuentan por cientos las investigaciones realizadas para apoyar, puntuali
zar o refutar las tesis formulistas. James H .  Jones ha estudiado las baladas ingle
sas y escocesas; W. Edson Richmond las noruegas; Merlín Ennis los cuentos ora
les de Angola; Bruce Rosenberg los sermones de los predicadores negros 
norteamericanos . . .  

Pastor con Sierra Nevada al fondo. 

mente importante dentro de las formas poéticas orales, pero no el 
único, ni siempre un modelo ap licable sencillamente" (Finnegan, 
1 992: XVI) .  

Parece que una buena memoria que albergue rimas y fórmulas 
verbales de poemas aprendidos, leídos o escuchados en una vela
da, junto con la habil idad para reformular, recontextualizar, rese
mantizar estas fórmulas añadiendo o suprimiendo elementos de las 
mismas, es condición indispensable para el trovero. "La memoria 
hay que tenerla a l  hilo, así relleno con lo que p i l lo y nunca me quedo 
en blanco", nos dice Candiota. Su memoria nos ha sorprendido tan
tas veces que ya nos hemos acostumbrado a ella. Si algún trovero no 
podía recordar entera alguna porfía o alguna cop la de su prop ia fac-
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tura , se lo preguntábamos a Candiota, quien sin dudarlo era capaz de 
rememorar en ocasiones la controvers ia entera , con las coplas que 
hizo é l y las del contrincante .  Cuántas veces nos hemos divert ido mi 
compañera y yo poniendo a prueba la memoria de Candiota, leyendo 
las dos primeras estrofas de alguna quinti l la que había improvisado 
meses o años atrás y que nosotros hab íamos transcrito en e l cua
derno de campo, para que Candiota la terminara ta l y como la impro
visó en su día , y dándonos además otras vers iones de cómo podía 
haber fina l izado . Esta capacidad, aunque sorprendente, no es fruto 
de la insp irac ión de las musas , sino que está re lac ionada con la con
junc ión de l estímu lo mnemónico y su memorizac ión contextual izada . 
Hace tiempo que Alexander Luria recogió en The mind of a Mnemo
nist ( 1968) su experienc ia con un periodista que poseía la fabulosa 
capacidad de recordar íntegras l istas de objetos y nombres . Luria 
descubrió que e l susodicho periodista memorizaba los nombres inco
nexos de una l ista haciéndo los representar a actores en un contexto 
narrativo580 . Havelock ( 1978 : 44) exp licaba así esta sorprendente 
técnica: 

Este info rme ev idenc ia que el estímulo mnemónico para repe
tir la lista ten ía que ser una situación narrativa , una pequeña histo
ria en la cual la lista se incrustaba; pero también la lista misma era 
retenida en fo rma narrativa : cuando S . memorizaba una lista de 
sustantivos , necesitaba hacer una pausa de unos segundos des
pués de cada objeto. Eso le daba tiempo a S. para formarse una 
imagen visual del objeto y colocarlo en un punto determinado de 
un trasfondo imaginado, generalmente disponiéndolas a intervalos 
a lo largo de una calle que le era familiar. Una vez hecho esto, 
pod ía simplemente recorrer la calle desde cualquiera de sus dos 
extremos o desde un punto intermedio cualquiera y nombrar las 
cosas que hab ía colocado allí. 

Ahí está creemos una de las claves de la gran memoria de los tro
vadores. Cuando Candiota y otros nos recordaban alguna controversia , 
nos describían minuc iosamente el contexto, las personas que estaban 
a l l í, e l momento exacto en que e l primero lanzó la primera quinti lla , y 
entonces, cuando nos han ambientado visualmente e l momento, 
comenzaban a rec itar e l diálogo como si lo estuvieran viendo . 

C laro que las fórmu las han se ser recombinadas de forma impre
vista , evitando precisamente que aparezcan como tal es . El que usa 
versos manidos , s in contenido , versáti les por asépt icos , pero insul
sos y carentes de referenc ia al momento , se les llama despectiva
mente rutinarios . Fórmu las del tipo "una verdad te desgrano", "en el 
trovo soy constante (con cualquier adjetivo de fác i l rima), "soy e l tro-

580 "Durante aquellas sesiones experimentales, S. permanecía sentado con los ojos 
cerrados; luego comentaba: 'Sí, sí... Ésta es una serie que usted me dio una vez 
cuando estábamos en su piso ... Usted estaba sentado al lado de la mesa y yo en la 
mecedora . . . Usted llevaba un eraje gris y me miraba así... Entonces lo veo dicien-

vero que dice", "bajo la luz que brilla" (o sus variantes "bajo el cielo 
andaluz", "bajo la luz de la farola", etc . )  son desechadas por los tro
veros más ingen iosos , quienes no dudan, s i e l momento lo exige, en 
caricaturizar al improvisador que tiene que recurrir a e l las : 

-"Te digo en esta quinti lla", empieza a cantar un trovero y su 
rival suelta una carcajada mientras se mofa de las posibles rimas que 
va a uti lizar su poco ilustrado oponente :  

-Sí, sí , bajo la luz que bri lla . . .  a éste que viene de Sevi l la . . .  
levántate ya de la si lla . . .  ¡y así nos estamos toa l a  noche!". 

Y recordando esta anécdota y ya ·entrado en porfía de trovo , nos 
improvisa e l afic ionado Serafín Martín: 

Un trovador de Sevi lla 
que cop ia en la tierra nuestra , 
pa componer su quinti l la 
no usa de botón de muestra 
e l · bajo la luz que bri l la' . 

E l trovero tiene tal cúmu lo de rimas, frases hechas, versos, quin
ti llas e incluso porfías enteras memorizadas, suyas y de otros, que en 
ocasiones utiliza alguna fórmula sin saber que es ajena . Ataca e/ 
Panadero a Moisés : 

Tú trovas como cua lquiera 
y estás manchando el arte. 
Te miro por la tronera 
y no quiero dispararte 
por no manchar mi bandera . 

Claro que Moisés , a quien le suena esta copla a una581 que le 
hizo Candiota a Andrés Linares -abue lo de Moisés-, enseguida se 
arma para contraatacar donde más due le, poniendo de re l ieve que la 
copla no es totalmente improvisada: 

Sabes que yo te valoro 
y en escucharte insisto. 
A que aprendas yo te imploro 
pues tu trovo está más visto 
que los l ibritos de l toro . 

José e/ Panadero se sorprende, pues puede que no tenga con
c ienc ia de que los tres últimos versos (te miro por la tronera / y no 

do ... '. Y a parcir de ahí reproducía la serie exactamente cal como yo se la había dado 
en la sesión anterior (Harding, 1968) . 
581 La copla en cuestión es: "Estoy firme en mi trinchera / dispuesto pa disparar. / Te 
miro por la ascillera / y no ce quiero tirar /pa no macar un cualquiera". 
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quiero dispararte / por no manchar mi bandera), guardan un induda
ble parecido con la copla de Candiota, que ya vive fosilizada como 
copla vieja (te miro por la astillera / y no te quiero tirar / pa no matar 
un cualquiera). Por eso contraataca con las mismas armas: 

En lo que hablo yo insisto. 
Lo digo y no hago el  bobo 
que si mi trovo está visto 
pues está visto tu trovo 
más que la estampa de Cristo. 

Pero Moisés, que ha hallado un filón para sus pullas, seguirá 
durante un tiempo martilleando sobre el mismo clavo: 

Moisés 

Panadero 

Mi trovo está reflejao; 
soy un hombre i/usionao 
y a ti te ha respetao. 
Mi trovo es improvisao 
y el tuyo ha nacía copiao. 

Yo siempre te he respetado; 
veo que estás en la inopia. 
Debes de ser educado 
pues si mi trovo es copia, 
de ti no lo he copiado5ª2 . 

El formulismo, como bien detectaron Lord y Parry, viene dado 
también por los temas. Existen asuntos, motivos y tópicos que recu
rrentemente salen en las veladas troveras: la farra, el vino, los corti
jeros. Incluso existen tipificadas posturas ante determinados temas, 
una a favor y otra en contra. Así, por poner un ejemplo, la misma acu
sación y defensa del carácter improvisado y no copiado de las 
coplas, constituye un motivo recurrente sobre lo que cada trovero 
conoce un sinfín de troves que ha utilizado alguna vez. El propio Pana
dero ha cantado otras veces coplas como: 

Si tu mente no despejas 
y no adornas tu reflejo, 
debes escuchar mis quejas 
que el trovero que es trovero 
nunca canta coplas viejas. 

El formulismo de los temas hace que a veces sea difícil captar 
todos los matices de una improvisación si no se conoce el cancione-

582 Algunos troveros tienden a pronunciar sus versos en variantes andaluzas 
(copiao), mientras que otros prefieren generalmente las castellanas convenciona
les (copiado), especialmente en las terminaciones de las rimas. 

Juan Morón, pensando la quintilla, mientras interviene su rival. 

ro tradicional alpujarreño. Canta el novio delante del padre de la 
moza, dejando rodar un limón: 

Al verlo tan remolona 
rodando en la habitación 
si me lo das, yo lo tomo 
con el trato y condición 
que sin pelar me lo como. 

Cuántas coplas tradicionales, como la que transcribo a conti-
nuación, guardan las significaciones que ésta nueva recrea: 

Un limón eché a rodar 
y en tu puerta se paró 
y hasta los limones saben 
que nos queremos los dos5B3. 

En ocasiones es difícil deslindar si algún tópico recurrente está 
tomado de algunas coplas en concreto, o si es tan generalizado que 
puede considerarse perteneciente al secular género repentístico o 
incluso al más amplio de debate. Tal es el caso de motivos de porfía 
repetidos, como la bondad o maldad de estar casado, que podemos 

583 Se traca de un remerino conocidísimo en la Alpujarra. Otra versión dice: "Yo 
tiré un limón rodando / y en cu puerca se paró, / hasta los limones saben / que nos 
queremos tú y yo". 
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rastrear en la l iteratura de debate desde la Edad Media hasta nues
tros días. Otros es verosímil que se repitan, aun cuando el trovero en 
cuestión no recuerde haberse fijado en ninguna fórmula anterior. En 
una ocasión José el Panadero hizo unas coplillas comenzando con el 
verso "somos e l  ratón y el gato", que sin duda se presta, y mucho, a 
la naturaleza dialéctica del trovo. Alguien le acusó de haber copiado 
la copla de una más antigua de Marín o Castillo, pero e/ Panadero 
para desmentirlo optó por improvisar durante varios minutos comen
zando siempre las quintillas con el verso, de cuyo plagio había sido 
acusado . ¿Copia o invención? ¿Hallazgo o tradición? ¿Fórmula o casua
lidad? Evidentemente de todo un poco . 

Más aún que en cuanto a los tópicos o temas, el recurso de las 
fórmulas en e l trovo es principalmente palpable en cuanto a las rimas. 
Para cada rima el trovero dispone de un arsenal de docenas -a veces 
cientos- de palabras con la misma rima. Basta ponerles a prueba. En 
terminaciones sencillas (-or, -ía, por ejemplo), el trovero puede estar 
durante varios minutos diciéndonos palabras con el mismo remate. En 
otros casos nos ha preguntado Candiota si conocíamos alguna rima 
consonante con la palabra 'alm íbar' o de 'tregua y yegua·, pues lleva
ba días dando vueltas al asunto, lo que demuestra también la labor de 
aprendizaje y superación solitaria que es el trovo584 . 

Además de las estrofas , versos , temáticas y rimas concretas, 
los troveros también conocen infinidad de porfías enteras o extractos 
de ellas, que tienen como modelos de los distintos registros, momen
tos y usos de una controversia. Todos los troveros recuerdan la mane
ra en que empezó una polémica el trovero almeriense lndalecio e/ 
Peluca, improvisándole a Diego Rabote: 

Escucha que te conviene 
esto que te dice lndalo. 
Se me ha metido en las sienes 
venir a cortarte el rabo 
y me han dicho que no tienes . 

La quintilla pasa por ser uno de los ejemplos con que atacar al 
rival desde el principio, sin tregua, sorprendiéndole, creando un con
texto de belicosidad sin preámbulos laudatorios. La copla, y el con
texto en que se dijo, es conocida por todos, que pueden utilizar los 
códigos que de ella se desprende, para crear sus propias composi
ciones . "Es una quintilla que invita a la porfía" -nos aclara el aficio
nado Serafín- "se han hecho muchas así pero esa da en el clavo. Por 
eso se la sabe todo el mundo". Y todo el mundo la imita. 

584 Durante nuestra estancia allí la mayoría de los troveros no parecía conocer los 
diccionarios de rimas a la inversa. 

La memoria y la capacidad para recombinar las fórmulas estilís
ticas, temáticas y de rima, configuran pues uno de los principales e le
mentos de la competencia trovera. Nos es difícil imaginar hoy que los 
troveros conozcan miles de quintillas y porfías, pero para alguien que 
lleva toda una vida memorizando de forma mnemotécnica, no supone 
ningún alarde de erudición. Multitud de ejemplos nos ha dejado la his
toria. Así , algún curandero de pueblo como el morisco aragonés 
Román Ram írez, se declara capaz en un proceso inquisitorial del año 
1 590 , de recitar de memoria todo el C/arián de Landaniso y el F/o
rambel de Lucea, dos l ibros de caballería enteros (Roubaud, 1 998 : 
CX) .  Y sabido es que Lope tem ía en s_u época a un tal Memorilla que 
era capaz de memorizar una comedia suya entera después de haber
la presenciado dos o tres veces , con lo que no podía garantizar que 
no se pusiera en escena en algún otro lugar. Si los juglares medieva
les hac ían gala de su saber mediante la exhibición de su memoria 
para recordar la genealogía de los reyes y héroes, nuestra experien
cia trovera nos demuestra que sólo tras una memorización de coplas 
y rimas se hace fácil afrontar una porfía de versos, para poder poner 
atención sobre lo que uno dice, más a llá de la búsqueda de la con
sonante. Es posible, pues, aprender a escuchar, aprender a memori
zar y a recombinar sorpresivamente material formular, lo cual no quita 
que del particular ingenio de cada uno derive el éxito de sus creacio
nes. Lo que hay de uno o de otro en cada copla es casi imposible de 
discernir. Un último ejemplo bastará: 

En páginas anteriores hemos contado aquella copla que le hizo 
Candiota a un señorico en el cortijo Romero, cuando éste le pidió que 
le improvisara una "mitad buena, mitad ma la": 

D ios te de muchos cortijos 
y salud para disfrutarlos 
y en tu mejor regocijo 
te muerda un perro rabiando 
y tú le muerdas a tu hijo. 

Pues bien, en la zona de los cantes de poetas del Genil, nos han 
contado la misma anécdota, modificando los personajes, el momen
to y los que la presenciaron. También al profesor José Manuel Pedro
sa ( 1 998 : 200-201 ) le relató un hombre del pueblo granadino de 
Zagra que: 

Había uno que le decían ahí Carbonera, ahí en el pueblo. Un 
poeta de estos ignorantes, analfabetos, que las hacía de maravilla. 
Y le dijeron: 

-¡Cántanos una copla que sea la mitad buena y la mitad 
mala! 
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Entonces [cantó): 

Dios te dé siete cortijos 
y en ellos entres gozando; 
en medio del regocijo, 
te muerda un perro rabiando 
y tú le muerdas a tus hijos. 

Hasta ahí tan sólo estaríamos ante un caso de disputa de auto
ría, lo cual suele ser frecuente una vez que algunas coplas se tradi
cionalizan. Pero nos interesan las sorprendentes indagaciones del 
profesor José Manuel Pedrosa que la compara con una anécdota 
del siglo XVI I I , con la que muestra coincidencias "que difícilmente pue
den ser casuales" (Pedrosa, 1 998: 201) .  La anécdota en cuestión, 
referida por Leopoldo Augusto de Cueto (y también Cambiaso y luego 
Coloma), tiene como protagonista a un celebérrimo improvisador del 
siglo XVII I ,  el marqués de Méritos: 

En 1787 se dignaron los Príncipes de Asturias indicarle que asis
tiese a las lecciones de su hija la señora Infanta doña Carlota. Finali
zados unos exámenes que delante de toda la corte y del cuerpo diplo
mático sufrió la Infanta, se hicieron unos juegos de prendas, y Méritos 
se halló, por sentencia dada contra él, en el duro caso de decir un 
favor y un disfavor a la Princesa de Asturias, y de repente dijo: 

Cuando habla vuestra Alteza, 
tiene una falta, 
que aunque sensible a todos, 
no la repara. 
¿Qué falta es esa? 
Es que acaba más presto 
que ellos quisieran 

La princesa, muy satisfecha, y queriendo sin duda poner en 
apuro el ingenio de Méritos, le mandó cumplir la sentencia tres 
veces más. Méritos, lejos de arredrarse, siguió diciendo, sin dete
nerse [otras tres seguidillas del mismo tipo) (Cueto, 1 952: CLXVIII, 
apud Pedrosa, 1 998: 201) .  

¿Significa que Candiota conocía esta anécdota? Claro que no. Al 
menos tal cual la narran los escritores cultos. Pero sin embargo la 
improvisación de una copla ambigua, "medio buena, medio mala", 
constituye un lugar común de la lírica de todos los tiempos, un tópi
co de la improvisación en particular. Tanto los que la solicitan, como 
el que la repentiza, conoce probablemente algunas anécdotas simila
res que reales o no, constituyen un fondo verbal, del que puede beber 
el improvisador para su creación. El hecho de que la copla fosilizara 
rápidamente y se cuente en distintos lugares de Andalucía -bajo dis
tintos nombres y situaciones- nos habla de la facilidad con que se 
impregnan novedades siempre que enlacen con códigos y registros 
que subyacen de una manera u otra en la cultura popular. ¿Invención 
o tradición? ¿Inspiración o formulismo? ¿Creación individual o substra
to colectivo? ¿Culto o popular? Ambos. 

NACER O APRENDER 

Para la mayoría de alpujarreños el trovero nace, no se hace. Esta 
concepción está ya presente en la literatura clásica y puede rastrear
se desde el Ion de Platón y los preceptistas árabes, hasta nuestros 
días, pasando por nuestro universal Quijote, para quien, "según es 
opinión verdadera, el poeta nace" (1 998, 1: 758). En general, los pro
pios troveros enfatizan el carácter innato y oscuro de la creación poé
tica. Sin embargo, todo improvisador sabe también que su constan
cia y la práctica han hecho germinar la semilla del talento y es el 
mismo abono que hace producir sus mejores frutos. 

Barranco 

Fernando 

Con mensaje limpio y terso 
tú no huyas de mi fama 
que debajo el universo 
quiero pegarme a la rama 
que da las frutas del verso. 

Yo quiero que bien se mida 
lo que es valor absoluto 
porque andando por la vida 
el árbol de poco fruto 
es el que poco se cuida. 

Lord ( 1960: 36) señaló -con acierto, a nuestro parecer- que 
el aprendizaje de un lenguaje poético oral sigue similares principios 
que el aprendizaje de la lengua misma. El trovo exige el conocimien
to de una gramática consistente en expresiones formularias, temáti
cas, rimas, etc ., que el trovero tiene que dominar. La quintilla que reci
ta o canta un trovador es nueva en el sentido de que es creada en 
ese instante y nunca antes fue dicha. Sin embargo, ya hemos visto 
que sigue unas estructuras, unos modelos, unos códigos que son pre
vios y que se pueden aprender. Si como pensaba Aristóteles, "lo que 
tenemos que aprender, lo aprendemos haciéndolo", igualmente cier
to es que a trovar se aprende trovando. Ridícula tautología, se nos 
dirá. Tal vez. Pero si la práctica es esencial en cualquier hacer, en 
cualquier arte, en el trovo la constancia se muestra indispensable, 
pues sólo ella permite mantener lleno el pozo de los recursos expre
sivos -incluidas las rimas-, fresca la memoria del último atardecer 
trovero, y ávido de revancha el espíritu lúdico-competitivo que tal vez 
todos llevemos dentro. Como en cualquier competencia hace falta 
cierta destreza y talento, pero lo fundamental puede aprenderse. La 
inteligencia como las dotes artísticas -musicales, pictóricas, arqui
tectónicas, literarias, etc .- son indisolubles del trabajo y el esfuerzo, 
aunque no todos podamos ser Einstein, Mozart o Tomasita Quiala, 
una de las repentistas más geniales de todos los tiempos. 

Uno de los ámbitos de aprendizaje fundamentales del trovo es la 
familia. Ya hemos comentado que los únicos troveros jóvenes provie-
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Andrés Linares y Vicente; maestro y alumno. 

nen de familias en donde el trovo se remonta a varias generaciones 
atrás. Cuando hijos, padres, primos, hermanos trabajaban , dormían , 
comían y festejaban en los mismos espac ios y tiempos, el aprendi
zaje del trovo e ra una más de las capacidades que permitía al corti
jero la vivencia íntegra de la cotidianeidad. El estrecho contacto entre 
los cortijeros -dependientes unos de otros- y la convivenc ia duran
te años de adultos y jóvenes -en los bancales como en las fiestas
permitía el trasvase de competencias entre las generac iones. Andrés 
Linares imitaba con su vio l ín de lata los sones de los más viejos,  Can
diota hilvanaba con 9 ó 10  años sus quintillas en so l i loquio , m ientras 
segaba con los demás campesinos. La frecuencia de los contextos 
donde bullía el trovo hacía que tarde o temprano muchos jóvenes se 
decid ieran a improvisar sus primeras coplas, hasta que paulatina
mente perfeccionaban su técnica. Hoy, la situación es radicalmente 
distinta. Los troveros están diseminados por una amplia geografía ;  se 
reúnen menos frecuentemente y no con la cotidianeidad de la época 
en que compartían todo en los cortijos de la Contraviesa ; las gene
rac iones están separadas, no só lo ideo lógicamente ,  sino también en 
cuanto aspiraciones, modos de vida, etc . La interacción entre jóvenes 
y adultos,  antaño necesar ia para la supervivenc ia ,  ha desaparecido y 
a aquellos no les interesan ya las fiestas de trovo donde se recrea el 
ambiente cortijero que repudian como rural y atrasado . Muchas de las 
finalidades que alentaban el trovo en la juventud -muy espec ialmen
te el cortejo de las mozas y otras formas de mocerío , como las bro
mas, las distintas costumbres relac ionadas con los quintos, etc .
han pasado ya al baúl de los recuerdos .  En los festivales y los espec
táculos, el aprendiz no puede ni quiere subir al escenario , donde es 
observado minuciosamente. Sólo en las fiestas familiares de las 
bodegas y los cortijos, puede arrancar sus primeros versos improvi
sados para regocijo de los presentes. 

Por otra parte ,  el aprendizaje y el perfecc ionamiento del trovo se 
hace hoy también mediante la tecno logía .  Aunque no hay como una 
buena velada de trovo para impregnarse de las estrategias repentís
ticas in situ, las grabaciones magnetofón icas permiten a los trovado
res reescucharse y enmendar los errores. "A veces cuando te escu
chas te ríes y dices : 'joé, que trovo más bueno me ha salía ahí", o a l 
revés, claro , piensas que le diste una paliza y cuando escuchas la 
c inta te das cuenta que la gente disfrutó más con los trovas del otro" , 
nos narra uno de los que acostumbra a pedirnos las c intas que gra
bamos . A pesar de el lo , es la intervención en porfías de trovo la que 
da al que quiere aprender las c laves para improvisar. Y ello porque, 
como veremos más adelante ,  algunas de las estratagemas y técnicas 
troveras só lo se captan una vez te encuentras arrinconado por las 
pullas de los troveros más fustigadores . 

ESCRITURA Y ORALIDAD 

Sobre el estilo de la poes ía oral se ha mantenido muchas veces 
que es "totalmente formular" (Magoun , apud Nichol son, 1 97 1 : 1 90), 
caracterizado pues por una técnica oral, un método oral, que en opo
sición al escrito , es privativo de las gentes iletradas que viven más o 
menos aislados del mundanal ruido urbano. La Alpujarra y los alpuja
rreños,  desde luego , se prestan a este tipo de mixtificaciones un 
tanto simpl istas . Sin embargo , un análisis más detallado confirma la 
confluenc ia de la escritura, de la l iteratura con el trovo , incluso en 
aquellos que han sido o son i letrados o analfabetos. El trovo no es 
totalmente oral . Probablemente n ingún género lo sea en una cultura 
como la nuestra donde la escritura ha interactuado con la oralidad 
desde la Antigüedad . La oralidad primaria se perdió en el paso ' de 
Homero a Platón , pero en muchas soc iedades, como la alpujarreña, 
ha primado hasta hace poco una cultura que podemos llamar de ora
lidad secundaria , Es ésta una sociedad en que las relac iones soc iales 
entre sus miembros no están mediadas principalmente por la escritu
ra . No es nuestro propósito reanudar un interminable debate para 
cuya comprensión han abierto interesantísimas vías figuras como 
McLuhan, Zumthor, Ong, Finnegan, Derrida y muchos otros. Por sus 
estudios consideramos hoy que oralidad y escr itura no configuran 
visiones del mundo totalmente separadas y más que tipos puros se 
encuentran "dinámicas comunicacionales en las que hay simultánea
mente usos creativos de una serie de diferentes medios y procesos 
-de habla, escritura, pintura, canto , gestos, artefactos, dramatur
gia- y el lo tanto en contextos urbanos modernos como en rurales" 
(Finnegan, 1 992 : XII I ) . 

Especialmente se hace patente esto entre la llamada literatura 
oral y la escrita ,  donde los límites son especialmente difusos y artifi
ciosos, si se quieren establecer categóricamente. En cada época ,  
una vez creada la escritura y desaparecida la oralidad primaria o 
pura, coexisten y co laboran hombres de la oralidad y hombres de la 
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escritura. Oralidad no significa analfabetismo , n i ausencia total de 
escritura, ni supervivencia de un estado anterior. Cualquier voz hoy 
lleva la hue l la de alguna arch�escritura (Zumthor, 1 991 :  27), pero por 
otra parte es ev idente que esa huel la se inscribe de otra manera en 
el d iscurso que llamamos oral. El trovo es oral en e l sentido de que 
su creación, transmisión y recepción circulan por vía oral. Sin embar
go, todo e l proceso de comunicación está mediado por la escritura, 
aun cuando en el mismo momento de la creación-recepción sólo oiga
mos voces que cantan. Ya vimos en anteriores páginas cómo muchos 
de los tópicos y temas uti l izados en la improvisación más popular pro
vienen de la literatura escrita, y viceversa , cómo muchos cuentecillos, 
apotegmas, comedias y otras obras recreaban escenas de improvi
saciones populares, que volvían al pueblo en forma de lecturas ante 
el fuego , de recitaciones de ciegos o de representaciones de come
diantes. Oralidad y literalidad es en el caso de l trovo , como en el de 
tantos otros géneros l lamados orales, una constante a lo largo de la 
historia , y no un elemento indeseable de la modernización , de la que 
al parecer hay que preservar  e l trovo y los troveros . La presencia de 
la l iteratura escrita en el trovo puede ser rastreada en la Alpujarra en 
mú ltiples documentos .  Ya vimos que la Escuela de Trovadores de 
Huarea de 1949 publicó un libreto con quinti l las que eran leídas en 
público o memorizadas para recitarlas en fiestas . Algunos de sus 
integrantes carecían de competencias repentísticas pero , como un i
versitarios, componían poemas escritos que le ían en público. Tam
bién e/ ciego de los Corrales -analfabeto pero de gran inquietud 
intelectual- pedía que le leyeran poemarios de nuestros clás icos 
para inspirarse en sus composiciones romancíst icas y de trovo, a la 
vez que imprimía sus pliegos . Candiota solicitaba poemas escritos 
que memorizaba antes de que aprendiera a leer y a escribir en e l 
Servicio Mi litar. Y qué decir de los distintos viajeros -literatos, 
románticos, antropólogos- que se han acercado a estas tierras en 
los ú ltimos s iglos, muchas veces con l ibros que leían a los cortijeros 
en sus propias ve ladas . 

Además, todo trovero interactúa con otros improvisadores que 
no son analfabetos . Los hay aparejadores y maestros, aunque la 
mayoría sigue siendo agricultor. Pero incluso éstos saben escribir y 
leer en su mayoría , y algunos se atreven a poetizar por escrito. Hasta 
los años 60 eran pocos los que como Manue l Escudero el Ceacero 
disfrutaban de cierto nivel letrado , a pesar de que como e l resto de 
cortijeros nunca había ido a la escuela585 . Hoy el analfabetismo es 
inusual. Algunos troveros escriben y publican poemarios y otros 
saborean la l iteratura escrita tanto como la improvisada . José el 
Panadero recibe alguna revista de filosofía. Al igual que é l , Fernando 

585 El célebre José Castillo, trovero de Pechina, ha sido uno de los troveros más 
cultos de la Andalucía del siglo XIX y XX. Publicó dos libros: Algo de mi vida en 
1923 y Anecdotario restrospectivo Marín-Castil/,o en 1952. Compuso además mulci-

nos recita de memoria poemas de Jorge Manrique o Espronceda que 
aprendió de viva voz. Candiota lee a los clásicos, desde Góngora 
hasta Garcilaso , y no duda en consultar la enciclopedia cuando no 
entiende alguna metáfora conceptista. A veces ensalza las virtudes 
de l trovero campesino, tal y como hacía José Martí, al que admira : 

Soy de l campo agricultor 
de una tierra que cu ltivo. 
Mi libro de verde olivo 
no se cambia de color. 
Yo soy cual cosechador 
de los productos agrarios . 
Entiendan los l iterarios 
que tanto estudian con calma : 
el trovo sale del alma 
y no de los diccionarios. 

Otras repentiza como debió hacerlo aque l "monstruo de la natu
raleza en decir versos de improviso" , del que hablaba Lope , y así se 
dirige al historiador Pedro Vargas, con quien compart imos mesa : 

N i la flor que e l aire mece 
en abril, bel la estación , 
que al vulgo su aroma ofrece , 
merece la admiración 
que Vos para mí merece . 

Y otras veces se inspira en a lguna estrofa o poema de Alberti ,  
Migue l Hernández o Machado, para alargar su pensamiento , para con
tradecirle, para matizarle : 

Enséñate a caminar: 
cuando la luz esté ve rde 
se hace el camino al andar 
pero e l camino se pierde 
si no se vuelve a pasar. 

En ocasiones algún trovero se inspira en compos iciones prev ias, 
cuando se ve acorralado. Recordemos que las crón icas árabes citan 
el caso de al-Buhturi , que cuando se veía demasiado forzado en su 
improvisación , no dudaba en echar mano de poemas ya aprendidos, 
que adaptaba a la situación cambiando algunas palabras o el orden 
de los versos (Benche ikh, 1989 : 78) . 

cud de poemas que publicó en los periódicos La Unión-El Pueblo, El Renacimien
to y El Faro. Se comprende, no obstante, que en la Alpujarra no existiera este tipo 
de personaje con estas inquietudes sociales y l iterarias, hasta época reciente. 
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En privado los troveros más cultos reconocen su formación letra
da , su búsqueda en las letras de los libros. Y en púb lico : 

Panadero Aunque no estoy a tu altura 
ni hago el trovo a diario , 
soy trovero en miniatura 
pues creo que el diccionario 
es un pozo de cultura. 

Y los troveros saben reconocer a los que beben de ese pozo : 

Barranco 

Panadero 

Barranco 

Yo quiero que te levantes 
haciendo troves de fe 
con tus versos elegantes. 
Al que tenía por José 
creo que se llama Cervantes. 

Hoy te dan su protección 
los poetas ancestrales 
y ponen en conexión 
las fuerzas universales 
que te dan la inspiración. 

Viva el trovero divino 
que me está sentando baza 
mientras como y bebo vino: 
no sé si estoy en mi casa 
o en tu libro cervantino. 

Y efectivamente en algunos trovas del Panadero, como en los de 
Candiota , Fernando y otros , podemos rastrear la huella de otros poe
tas . Improvisa e/ Panadero en una porfía sobre la idoneidad del matri
monio : 

Hay un hecho comprobado 
que hasta el alma me penetra 
que de casado a cansado 
tan solo existe una letra 
que las ha diferenc iado . 

Quién mejor que el Fénix de las letras para inspirarse en su refi
nada ironía : 

586 Los troveros pueden inspirarse en los poetas cultos, pero censurarán que copien 
de ellos o que reproduzcan algún verso haciéndolo pasar por propio. No nos resis
timos a transcribir aquí una anécdota que muestra el peligro de apropiarse de una 
copla ajena, pues si algún trovero rival lo capta, merecerá el más duro de los escar
nios. Cuenta el trovero de Pechina, Castillo, que un tal Ginés Tadeo cantó (Díaz 

No qu iso la lengua caste llana que de casado a cansado hub ie
ra más de una letra de diferencia . 

Cuántas veces hemos recitado y d iscutido después sobre metá
foras y significados de Larca , Machado o , incluso , Góngora . Cuántas 
noches hemos debatido sobre térm inos y juegos lingüísticos cultos 
como tartufería o quijotada . Lógicamente son los menos los improvi
sadores que leen literatura escrita y almacenan en su memoria cien
tos de poemas , pero sus creaciones pasadas por el tamiz de lo culto 
sí son escuchadas y debatidas por los demás improvisadores , quie
nes así, de una manera indirecta , interactúan con la cultura literaria 
escrita. Además , los troveros alpujarreños han trovado o , al menos , 
han escuchado a improvisadores de otras latitudes, desde Cuba a 
Murcia , donde , como hemos visto , existe una secular tradición erudi
ta en la improvisación586 . En definitiva , bien mediante la influencia de 
viajeros , el intercambi o  con mercaderes de otros lares , la presencia 
de troveros letrados , el acceso a la escritura de la mayoría de ellos , 
el trovo no puede considerarse oral stricto sensu, aunque en térm i
nos del proceso de creación instantáneo sí lo sea. Se comprenderá 
que en el mismo trovo encontremos , junto con formas y códigos ora
les , metáforas cultas inspiradas o tomadas directamente del moder
nismo , alusiones a las musas y a escritores clásicos , versos o rimas 
propias de romances que llegaron a la Alpujarra en pliegos de cordel 
o incluso léxico y formas verbales que sólo pueden encontrarse en 
libros de temática especializada , como los que lee Constante para su 
oficio de aparejador. 

ETNOPOÉTICA DEL TROVO: TÉCNICAS, TÁCTICAS Y REGLAS DEL 
BUEN TROVAR 

"Yo trovo como el albañi l: sin planos", nos dice Castil la, "empie
zas a hacer la casa sin saber exactamente cómo va a acabar". La 
mayoría de los aficionados al trovo aceptaría la explicación de este tro
vero , que enlaza a la perfección con la concepción platónica y román
tica del repentismo como arte de improvisac ión pura. Sin embargo , 
después de varios años con los troveros y, sobre todo , en nuestra pro
pia experiencia, se nos ha dado a conocer la que puede ser conside
rada la principal estrategia versificadora de la improvisación alpujarre
ña . Hasta que los propios troveros nos la mostraron , nos fue imposib le 
aguantar una porfía: se trata de inventar las rimas del ú ltimo y el pri
mer verso , por este orden. Una vez comienzas la quintilla sabiendo 
dónde va a parar, es más fácil hilvanar la narración coherentemente 

Martínez, 1994: 28): "Aunque seáis amigo fiel / de Castillo, no permito / que 
· emborronéis mi papel; / cuanto en él Ginés ha escrito / mantenido está por él" : Al 
parecer, Castillo, al oír parodiar al Tenorio de Zorrilla, su burló de éste improvi
sando: "El final de esta quintilla / es del Don Juan sevillano / que nos legó el gran 
Zorrilla. / Nunca os apropiéis de grano, / fruto de ajena semillá' . 
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durante el transcurso de la quinti lla. "Hay que amarrar la última desde 
el principio", nos han confesado nuestros maestros. Sa lvo excepcio
nes, en que no hay tiempo para la mínima reflexión y comienzas una 
estrofa sin conocer la rima del último verso, genera lmente es la última 
rima -con la que se quiere acabar- la que se inventa en primer lugar. 
Luego le seguirá la rima del primer verso. Los versos segundo y cuar
to sí se hacen una vez comenzado la estrofa . Genera lmente se uti lizan 
para el segundo y cuarto verso rimas fáci les, muy usua les, como las 
que proporcionan los infinitivos y los participios. 

Hay otra razón para comenzar la estrofa una vez se tiene en 
mente el último verso. E l contenido va unido a la forma. Los troveros 
saben bien que la quinti l la ha de resumir un mensaje coherente y 
úni¡::o, que permita al otro contrincante la répl ica. La sacudida emo
ciona l de la quintilla -lo que provoca la risa catártica- suele estar 
condensada en el ú ltimo verso, igua l que en las moaxajas que impro
visaban en a l-Anda lus , la jarcha fina l tenía que ser aguda, abrasadora, 
vu lgar, picante (hayyayía). Por ello no es infrecuente que los tres o 
cuatro primeros versos sean "de re lleno" o "de rutina", como dicen 
los propios troveros. "El ú ltimo verso es el que queda, el que hace 
reír, o, como mucho, los dos últimos. Si éstos son buenos , no impor
ta que los primeros sean de rutina, porque se olvidan. Lo que queda 
es la estocada fina l , el latigazo último", nos han enseñado. C laro que 
el buen trovero es el que además del dardo final sabe preparar la 
catarsis durante los primeros versos. Responde Fernando a una quin
ti l la anterior que le acusa de improvisar con lentitud : 

Que la gente se confunde 
aunque mi fe va en aumento 
aunque en mí lo bueno abunde 
hay quien dice que soy lento 
y a mi mujer que le cunde. 

El último verso es, sin duda, el que provoca la risa desatada . Por 
eso los troveros atienden más al último verso que a toda la quintil la, 
pues saben que la última condensa el mensaje .  En la anterior copla 
los versos segundo (aunque mi fe va en aumento) y tercero (aunque 
en m í lo bueno abunde) comienzan ambos por la misma pa labra y no 
guardan demasiado sentido . El públ ico no lo tendrá en cuenta si la 
burla final es buena. Y ésta lo es. 

Si se observan las cop las ais ladamente , se nota una simi lar 
estructura significativa en cada uno de los versos : el primero sirve 
usua lmente de llamada de atención y presentación. Irrumpe con fuer
za pero pocas veces anticipa el contenido de la quinti l la . E l segundo 
es quizá el más bana l de todos y una vez captada la atención del 
público, lo relaja . E l tercero es c lave para los más entendidos, pues
to que ha de preparar los dos últimos que encierran el mensaje . El 
cuarto sue le buscar la expectación a través de una contradicción, una 
pregunta, una insinuación, una paradoja que el último verso viene a 

Tras la pulla de Paco Megías . ¡A ver quién se atreve! 

despejar. Ése es la auténtica explosión cómica de la copla . Encierra 
la pregunta o la respuesta, la mora leja, la explicación, la reso lución 
del enigma, o bien propone otro desafío. Es el ú ltimo verso el dardo, 
el go lpetazo, lo que hace saltar la picaílla y arrastra a l púb l ico a la car
cajada. Natura lmente no todas las coplas son eficaces. De hecho, 
cuando no despiertan sensaciones es, no pocas veces, porque ha 
fal lado esta estructura que, por otra parte , no deja de ser un mode lo 
-quizá el más frecuente- pero ni mucho menos e l único. Se enten
derá que si ,  como dicen los a lpujarreños, " la gracia está al fina l de la 
copla, como a l fina l de los ch istes" , ésta ha de ser pensada en primer 
lugar, "para que tengas atada la quinti lla y no te quedes en blanco", 
sigue Candiota en su exposición sobre las técnicas del repentismo. El 
trovero sabe que el último verso es lo que todo el mundo espera, así 
que "ahí no puedes fa llar ni en la rima, ni en el contenido, porque en 
el último verso se nota si ha estado bien /iá la cop la, si un verso lleva 
a l otro, o si se queda como suelto". 

Durante la qu inti l la del riva l , el trovero puede ir pensando la suya, 
y muy especia lmente las rimas de su último verso, aun cuando ha de 
esperar la estrofa del oponente -especia lmente su verso fina l
para poder le contestar certeramente . Una vez acabada la pulla pro
pia, ha de escuchar la répl ica del contrincante y a medida que éste 
improvisa, preparar otra. E l trovero curtido en mil bata l las es capaz 
de intuir una vez escucha el primer verso de su adversario cuá l será 
el fina l de la quinti lla de su riva l , por lo que desde ese instante puede 
empezar a pensar su estrofa. En ocasiones, cuando te toca el turno, 
especia lmente cuando hay más de dos troveros y los intermedios son 
por lo tanto más espaciados, el improvisador ya ha inventado la quin
ti l la entera que empieza a recitar, sin menoscabo de cambiar en el 
último momento una rima o un verso. 
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Manuel el de la Magaña le responde a Paco Megías. 

Existen así unas técnicas del trovo que los repentistas conocen, 
pero de las que les cuesta hablar, como el mago de sus trucos. Algu
nas de estas tácticas son difícilmente desvelables, mientras que 
otros recursos son de sencilla detección para el aficionado al trovo. 
Así, por ejemplo, cuando el trovero no logra hilvanar sus versos en 
consonante, opta por acabar las estrofas "rajándolas", es decir, des
garrando la última vocal, alargando el melisma, de manera que no 
pueda entenderse bien el final. Claro que esto fue advertido ya por 

587 Varios cuencos recopilados por Timoneda nos hablan de "trovadores y decido
res de repente" y de "medios poetas" que construyen la quintilla conjuntamente. 
Alguno no tiene desperdicio : "Estando dos compadres, medio poetas, cenando en 
chacota, atestáronse canco, que remanecieron cueros, y a la postre, ya que hubie
ron alzado la mesa, vino el uno a vaciar codo el vino que quedaba en la taza, y, 

Richard Ford en alguno de sus viajes, es posible que en Granada, 
cuando sobre los improvisadores de coplas puntualiza que 

ba lbucean la cadencia , por no decir los versos (. .. ) las rimas se 
pasan por alto a voluntad o se mezclan caprichosamente con aso
nantes , que sólo consisten en la repetición de las m ismas vocales, 
sin cuidar de las consonantes , y aun eso, que difícilmente conten
ta a un oído extranjero, no siempre se observa ; un cambio de ento
nación o unos golpecitos de más o de menos en la caja hacen el 
avío, vencen todas las d ificultades , constituyen una ruda prosodia 
e inducen a la música , del m ismo modo que los ademanes llevan 
a l baile y a las coplas que se cantan bai lando (1 988: 360). 

"Pa ganar un debate de trovo hay muchos trucos que se apren
den con los años", confiesan los troveros más experimentados. Una 
de estas artimañas consiste en no dejar acabar los versos del rival y 
anticiparse finalizando su quintilla con los dos o tres últimos versos. 
Es lo que hemos tratado como trovo cortao en anteriores páginas, 
pero que algunas veces se hace cogiendo al contendiente despreve
nido y anticipándose a él587. 

Si el trovero presiente que va a ser derrotado, puede utilizar tam
bién la táctica de la autohumillación, reconociendo su debilidad, a la 
par que alaba la superioridad del contrincante. En los debates de los 
Cancioneros del siglo XV, la flagelación verbal, como menosprecio de 
las virtudes propias, era casi tan frecuente como el elogio exagerado 
de las virtudes ajenas. Ambas formaban parte indisoluble de la cap
tatio benevolentiae clásica. Si los trovadores del Cancionero de 
Baena se lisonjean como "gran letrado", "filósofo firme", "conocedor 
de la naturaleza", "gran metafísico", "famoso jurista", o "maestro 
notable", nuestros troveros alpujarreños tampoco ahorran encoíT)ios 
hiperbólicos cuando el momento lo requiere. Igualmente existen para
lelismos en las autohumillaciones cancioneriles del XV y las actuales. 
Ambas apelan frecuentemente a la ignorancia del trovador, la limita
ción del saber trovar o a la rudeza del lenguaje (Labrador Herraiz, 
1974: 69). 

Otra de las estratagemas consiste en enlazar un trovo con otro 
sin dar oportunidad al oponente a responder. Está mal considerada 
entre los alpujarreños quien la atribuyen a troveros sin educación. 
Sólo en contadas ocasiones hemos asistido a una porfía en que uno 
de los trovadores, que arrastraba una larga enemistad con otro, ha 
parecido entrar en éxtasis y frenéticamente ha volcado sobre su opo
nente docenas de quintillas seguidas, todas ellas maledicentes y ofen-

estándole rogando el otro que le dejase de él, respondió : -Sí, de ese mal seréis 
. guardado. Al fin, bebiendo, y no pudiendo más, le dejó más de la mitad, y dióse
le, con decir lo que se sigue, y el otro respondiendo: -Tomad, bebed a concento: / 
No quiero con vos discordia ... -Daca, compadre, bien siento / Que, por faltaros 
aliento, /  Sobró en vos misericordia" ( 1990: 103). 
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sivas hacia el segundo improvisador, que cabizbajo asistía al chorreo 
imparable de ofensas. En una ocasión tuvieron que intermediar los 
asistentes para que no se llegara a las manos y otra vez el conflicto 
se evitó porque el ofendido abandonó la fiesta . La táctica de acallar 
a l  adversario "sin dejarle meter baza", como dicen por aquí, aunque 
desprestigiada casi siempre, puede rastrearse desde antiguo. Joly 
( 1982: 252 y sigu.) ha descubierto varios pasajes de escritores de la 
Edad Áurea en los que se recrean estos "duelos frustrados" (duel frus
tré) , lo que le lleva a afirmar que "la pulla se inscribe con frecuencia 
en un marco de intercambio, cuya lógica no es de orden argumenta
tivo. Se comprende pues que la estrategia de privar en ese caso al 
adversario de toda posibilidad de réplica sea sentida como una agre
sión mucho más fuerte"58ª. 

A lgunos preceptos del buen trovar se reiteran en casi todas las 
épocas y se remontan a los orígenes de la d ialéctica en verso impro
visado. Así, en las explicaciones del gramático latino Servio sobre el 
carmen amoebaeum, el género de debate romano, ya se dice que 
los contrincantes han de uti lizar el mismo número de versos en cada 
copla y que el segundo improvisador ha de referirse al mismo tema 
que su rival pero en términos opuestos. Otras reglas remiten al espe
cífico contexto alpujarreño, diferenciándolo de las demás subtradi
ciones . En cualquier caso, conocer las normas, las tácticas que se 
permiten y las que están censuradas, es algo a lo que se llega par
ticipando de estas porfías. Porque aprender una lengua no es sólo 
conocer las técnicas sino las posibilidades creativas que configuran 
la competencia para crear juegos lingüísticos eficaces . Así, sólo la 
experiencia te da la seguridad de hacer una copla "oportuna", como 
dicen por aquí, es decir, "que tenía que decir lo que ha dicho y no 
otra cosa, ni de otra manera, ni en otro momento", como nos intenta 
explicar un trovero. Este criterio vago de oportunidad hace referen
cia al de idoneidad según las específicas coordenadas del momen
to, del aquí y ahora, lo que supone conocer todos los elementos que 
interactúan en una controversia. Este cr iterio no difiere mucho del 
que puede practicarse en una dialéctica en prosa, en donde se trata 
de seducir al público mediante una argumentación razonada con la 
que éste se identifique. La ironía, el sarcasmo y otros recursos for
man parte desde antiguo de la oratoria clásica . La risa seduce. Esto 
lo sabe cualquier orador. Y éste es el principal recurso oratorio del 
trovador. Por eso un trovo es oportuno cuando provoca la risa den
tro de las coordenadas del momento, de tal manera que la exp losión 
de júbilo por el hallazgo del trovero -eso es trovar (hallar) en su sen
tido más clásico- roza la genialidad, el delirio, el quebrantamiento 
de la éotidianeidad : en su sentido formal (sustituyendo la predecible 

588 "la pulla s'inscrit avec fréquence dans le cadre d 'un échange dont la logique 
n 'est pas d 'ordre argumentatif. On comprend des lors que le calcul visitant a pri-

prosa por el verso ingenioso), en su ámbito de re laciones humanas 
(reemplazando la habitual cordialidad por la pul la) ,  e instaurando así 
un momento de excepciona l idad que se vive como único. 

Todos los que asisten a una velada trovera saben que la perso
na que simbólicamente se den igra ha de estar presente y en los ata
ques ha de identificarse claramente contra quién se dirigen (mencio
nando el nombre, mirándole, señalándo le, etc . ) . También que se ha 
de respetar la dialéctica de turnos, es decir, que no se debe impro
visar var ias quintillas seguidas sin dejar oportun idad de réplica al 
oponente . Nadie desconoce que no se ha de comenzar una porfía 
distinta cuando otros troveros están improvisando ; ni que cuando 
dos troveros están en plena porfía, un tercero no debe inmiscuirse, 
salvo que se considere la intervención necesaria -para mediar en el 
confl icto, por ejemplo- o si es realmente ingeniosa (es decir, si 
hace reír). Y así existe un sinfín de reg las que han aparecido a lo 
largo de este texto, que configuran la etnopoética de l trovo, las cua
les, junto a otros factores contextua les, pragmáticos, semánticos , 
etc . , hacen de la performance trovera lo que es : un juego, una fies
ta de burlas . 

Las reglas de la porfía trovera, no sólo tienen una función expre
siva, estética, sino también ut ilitaria . Por un lado potencian la com
petencia, el pique, obligando al trovero a aceptar unas normas que 
dificultan la improvisación, ajustándose al tema , al tono , al ritmo , etc . 
Pero por otro lado, el compendio de reglas que subyace a cada por
fía de trovo es precisamente lo que enmarca la performance como 
juego . La tensión acumulada en la interacción cercana , los confl ictos 
entre el individuo y la colectividad, la independencia y la dependencia 
mutua, se desparraman en la ve lada de trovo. Pero lo hace no de 
cualquier manera, sino siguiendo unas convenciones . La comensali
dad, la ceremon ialidad, la ritual ización inherente al respeto de turnos, 
la forma poética misma, los códigos de ironía y doble sentido, el 
registro humorístico de toda la performance, doma la agresividad 
individua l y la transforma en fuerza positiva para la fiesta . Lisón 
( 1 97 4: 54) supo ver el suti l mecanismo de las veladas de repentismo 
entre las regueifas, loias y desafíos : 

El modelo parece decirle a cada vec ino: tu agresividad puede 
ser il im itada , no t ienes barreras en tu expresión siempre que la 
exteriorices después de comer, en públ ico, cantando y en poesía. 
Muestra tu irritac ión contra quien y cuando qu ieras , pero cantan
do. Sé tercamente agresivo , pero en verso. 

ver dans de cas l' adversaire de toute possibilité de riposte soit ressenti comme un 
agression beaucoup plus force". 
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S in rencor. 

EL TROVO : UN JUEGO TOTAL 

Caillois distingue en su obra Los juegos y los hombres ( 1986), 
cuatro tipos de juegos: de competencia , azar, simu lacro y vértigo , que 
adoptan las sigu ientes denominac iones : agon, alea, mimicry e ilinx. 
Como arquetipos de cada uno de ellos se pueden c itar el deporte , los 
juegos de azar, el teatro y la danza. Sin embargo, el propio Caillois 
acepta que su división cuatripartita no agota la realidad del juego, ya 
que se pueden dar combinatorias en que se den simu ltáneamente dos 
o más de estas categorías. Es el caso del trovo , al menos en sus 
manifestac iones más cortijeras. P iénsese de nuevo en una típica ve la
da. Los troveros compiten por los aplausos y vítores del público, arrin
conando al rival, fustigándole con las cop las más inc is ivas. Una porfía 
es una competic ión -agon- en la que las risas del público se encar
garán de dec larar cuál de los improvisadores está más sembrao, 
como dicen por aquí. Pero también todos conocen la importanc ia del 

589 El más ecléctico de todos los teóricos de la Escuela de Frankfurt, Walter Ben
jamín , sostuvo en La obra de arte en la era de la reproducción técnica ( 1984), que lo 
característico del arte contemporáneo era que podía ser reproducido infinitamen
te, perdiendo pues el aura de autenticidad y unicidad que tenía antes de la era de 
la reproducción técnica. La tesis de Benjamín subraya que el arte contemporáneo 
cumple una función distinta a la que tenía en la Antigüedad, cuando las obras de 
arte nacieron al servicio de un ritual. Entonces les rodeaba un aura especial que las 
hacía mágicas. La obra de arte del siglo XX es de masas en cuanto sus principales 
medios -el cine, la fotografía, etc.- rompen con el aura del arte instaurando una 
nueva forma de producción y recepción del arte. Pues bien, retomando las refle
xiones de Benjamín, podemos afirmar que el trovo mantiene el aura debido, entre 

azar, de la suerte de encontrar la rima justa , la metáfora más perspi
caz. En todos los juegos de competición es relevante el azar. Pero en 
algunos la a/ea juega un pape l determinante , hasta ta l punto que los 
antropólogos expl icamos el arraigo de un juego u otro en una cultura 
dada , en relac ión a lo que el azar significa , sean los naipes en una 
almadraba gaditana o el baloncesto en los Estados Unidos. En la Alpu
jarra todos saben que el mejor y más experimentado de los troveros 
puede sufrir una paliza , y el más novel de los improvisadores puede 
tener un d ía inspirado y encontrar las palabras adecuadas. Las musas 
están en la poesía indisolublemente unidas a la idea del azar. A veces 
insp iran a uno, otras veces no. "La fiesta se sabe cómo y cuándo 
empieza, pero no cómo va a acabar", ·dicen los buenos fiesteros . 

Por otra parte , si la agresividad del trovo es simbólica , es cons
tructiva , es festiva , provoca la risa, es porque se vive como un simu
lacro. Los troveros presumen de matagigantes y pícaros , pero tam
bién de dioses del trovo, jueces más allá del bien y del mal, mientras 
motejan al otro de cornudo , vago, borracho o putero. Pero no ha de 
tomarse demasiado en serio , pues todos saben que es un juego, un 
juego en que los troveros se ponen sus máscaras burlescas y fustigan 
a los demás esperpentizándoles como personajes que provocan la 
risa. Ni el trovero es tan bueno ni el otro tan malo, pero el juego requie
re que se escenifiquen estos papeles para que func ione la porfía. 

Finalmente, el vértigo viene dado en una velada de trovo, por la 
prop ia dialéctica frenética del combate , la estridente música fandan
guera , el estrépito que arma el público mediante aplausos , risas y 
abucheos. En páginas anteriores hemos intentado transmitir este vér
tigo , este torbellino , del que hablaba Cervantes , cuando en el momen
to más inesperado el trovero le da la vuelta a la tortilla y se gana los 
aplausos con una cop la especialmente mordaz. No sólo los troveros , 
como actores , son zarandeados , sino también los valores, las visio
nes de la realidad, que se discuten , se niegan o se exaltan, se ridicu
lizan o se elevan a incuestionable. 

Es el trovo , pues, agon, alea, mimicry e ilinx. O mejor d icho , para 
que una velada de trovo sea performativa en su máxima densidad, la 
fiesta requiere de estos cuatro elementos. Hay una buena fiesta de 
trovo si hay competic ión , azar, simu lacro y vértigo. Ahí radica el 
aura589 del trovo. Así, en una representac ión enc ima de un escenario, 

otras cosas, a su carácter improvisado, irrepetible, único. En una sociedad de con
sumo cada vez más estandarizada y donde la comunicación está crecientemente 
mediada por la tecnología, el trovo mantiene hasta cierto punto su sentido mági
co, su autenticidad, su aura. Los alpujarreños no han leído a Benjamín pero saben 
expresar el aura del trovo a su manera: "Aquí gusta mucho el trovo. Es que tú una 
película la puedes ver mil veces o una copla vieja la puedes cantar una vez y otra, 
pero el trovo no. El trovo si te lo has perdío, te lo has perdío pa siempre. Por eso el 
trovo es que como una droga, porque no puedes decir: 'bueno, ya lo escucharé 
mañana ' ¡No! Ahora o nunca. O nos vamos de parranda o nos quedamos. Pero si 
nos quedamos . . .  sí, nos pueden decir los trovos que se hicieron, pero eso ya no vale 
pa na. Hay que estar ahí pa disfrurarlos". 
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el trovero tiende a descuidar la competencia, a favor de una escenifi
cación de baja eficacia comunicativa. Cualquiera que haya bebido, 
comido, reído, cantado en una buena velada de trovo, echará en falta 
en un espectáculo de trovo, el vértigo de la incertidumbre y el azar, 
el zarandeo continuo y la duda de qué pasará ahora. 

Como hemos visto en este capítulo, en el trovo se dan cita la tra
dición y la novedad , lo colectivo y lo ind ividual, lo formular y lo espon
táneo. Formas métricas y estilísticas, tácticas y estrategias comunes, 
contextos compartidos, etc . ,  sientan las bases de lo que no se puede 
quebrar, pero para que el juego sea tal, hay que dejar su papel a la 
suerte, a lo incierto, al ingenio, para que cada cual ponga a la fiesta 

su sal y su pim ienta. El trovo cortijero estará más cerca de lo espon
táneo, los cód igos abiertos, del vértigo y la expectación, lo subversi
vo, la turbulencia, lo dionisíaco; y una escenificación festivalera se 
acercará más a la representación, lo lírico, la habilidad , lo apolíneo. 
Cada momento de trovo será único y sin embargo trad icional. En casi 
todos encontraremos un cierto grado de participación y otro de con
sumo; una parte de acción y otra de representación, algo de trans
gresión y algo de leg itimación. Lo que hemos intentado en este tra
bajo es captar este sutil equilibrio que convierte al trovo en un hecho 
social total a través del cual conocer a los alpujarreños; juego total, 
a través del cual jugar y conjugar las d istintas facetas del hamo 
/udens . 





REFLEXIONES FINALES

E
n los años veinte , la etno l ingüíst i ca ,  la etno log ía e ,  i nc l uso ,  la  

exéges i s  empezaron a preocuparse por  defin i r  l as  caracterís

ti cas antropo lóg icas de  los géneros l i te rar ios ora l es :  p r imac ía 

de l  r itmo ,  subord inac ión  de la orator ia a lo resp i rator io ,  de  l a  rep re

sentac ión a l a  acc ión ,  del concepto a l a  actitu d ,  del movim iento de  la 

i dea al del cuerpo ,  etc . Jousse ,  Have lock ,  Parry y Lord , Zumthor, F in

negan y tantos otros han pasado por nuestro texto , y muchas de sus 

ideas y observac iones han  dado p ie  a refl ex iones que contrastá ba

mos con l as  nuestras .  Pero s i  e l  trovo, como género l iterar io ora l ,  

compartía no pocos rasgos co n  otros de s im i l a r  natu ra l eza ,  tamb ién  

mostraba no pocas  diferenc i as ,  empezando por su  ca rácter improvi

sado .  La idea del trovo como género d i scurs ivo espec íf ico no  es una  

i nvenc ión de l  i nvestigador, s i no  que pa rte de l o  que los p rop ios imp l i

cados cons ideran que hacen . De l a  conjunc ión  de diferenc i as  y s im i l i

tudes con otros géneros  se ha conf igurado nuestra descr ipc ión de l  

m ismo .  No de  otra manera func ionamos ord i na ri amente por med io  de  

lo que se l l ama sentido común, como b ien pus ieron  de man if ie sto los  

etnometodó logos .  

En re lac ión a otros géneros  d i scu rs ivos ,  podemos dec i r  que e l  

trovo pertenece a l  género de  l os  l l amados discursos performativos 

colectivos (en opos ic ión a los denotativos e i nd iv idua l es ) ,  que eng lo

ban a una gran va r iedad de cantos ,  refranes ,  ad ivi nanzas ,  acertij os ,  

proverb ios ,  cuentos ,  ch i stes ,  canc iones  de  cuna  y de  tr i l l a ,  etc . Estos 

actos de  comun icac ión  son c reados en un contexto de i ntersubjetivi

dad y sólo pueden ser comprend idos en las coordenadas del marco 

co lectivo donde surge n .  Por otra parte , e l  trovo no  puede confund i r

se con l a  poesía ,  aunque comparta a lgunos de los m i smos m imbres .  

Los  troveros no son  poetas ,  a l  menos  que  entendamos l a  poiesis en  

e l  sent ido que le  daba Aristóte l es ,  a l  menos que l o  entendamos en  su  

sent ido performativo, como decir-hacer. Los gr iegos ya estab lec ía n  

q ue  e l  d i á logo ,  j unto con  la sát ira men ipea y l a  parod i a ,  pertenec ían  

a lo ser io-cómico ,  a lo  jocoser io . Hemos  manten ido  en estas pág inas 

que  desde l a  Antigüedad hasta e l  presente ésta es  su pr i nc ipa l  ca rac

terísti ca ,  ambigua ,  ec lécti ca ,  paradój i ca ,  comp lej a ,  po l ifacéti ca ,  s i n

c réti ca pero no  por  e l l o  menos determ i nante . Pensaba N ietzsche que 

e l  d i á logo era una mezc la  de todos los  esti l os ,  de  todos los géneros ,  

un  h íbr ido que flotaba entre l a  na rrac ión ,  e l  l i r i smo ,  e l  drama ,  e ntre l a

prosa y l a  poes ía ,  un  género que  infr i ng ía l a  ant igua reg la  de l a  u n idad

de forma de l  lenguaje . Y en  N ietzsche se basó Bajt in para c rea r  su

conoc ida tes is  de  la  po l ifon ía ,  l a  carnava l i zac ión  y los géneros preno

ve lescos .  Y en  ambos ,  entre otros ,  nos hemos i nsp i rado nosotros 

para descr ib i r  el género del trovo ,  como juego d i a l écti co de bu r l as .  

E l  trovo es porfía l úd i ca ,  pero lo  es  además en verso improvisa

do. Esto no es ba lad í ,  como hemos vi sto a l o  l a rgo de  nuestro traba

jo ,  s ino fundamenta l para comprender  l a  creac ión  y l a  pragmáti ca ,  lo  

d icho ,  lo  hecho y ,  más  importante , lo que pasa en  u n  momento de 

trovo . A d iferenc ia  de  los géneros mono lóg icos ,  ta les  como la l eyen

da o l a  traged i a ,  e l  debate estab lece una re l ac ión  con l a  rea l i dad  en 

el n ivel de la contemporane idad y no  en  el del pasado m íti co .  Además 

e l  género d ia lóg ico jocoser io cuest iona la  trad i c i ón  no só lo  e n  e l  

tema ,  s i no tamb ién en  e l  esti l o ,  i ntroduc iendo una  p l u ra l i dad de tonos .  

Por  e l l o ,  e l  d i á l ogo jocoser io es  e l  sustrato de toda  l a  l iteratura ca r

nava l esca .  A d ife renc ia  de la prosa ,  el trovo J uega con la verdad que 

só lo l a  l í r ica y la mús i ca  desve la n ;  u na  verdad r i ca en  mati ces ,  zaran

deada entre los po los que man if iestan los trove ros ,  una  verdad bur

lonamente amb igua ,  camb iante en  cada qu i nti l l a  o déc ima ,  pero ún i ca  

a l  f i n  y a l  cabo ,  pues la impregna de r i s a  festiva . La  improvi sac ión  per

m ite una  mayor r iqueza de  tonos ,  cód igos ,  registros ,  una  mayor efi

cac i a  performativa, una  mayor y heterogénea parti c i pac ión  en  var ios 

n ive l e s .  Y ah í  es  ta l  vez donde cabe mati zar  l as aportac iones de Baj

t in en cuanto re if i cac ión de una cu ltura que c reía s i empre subvers iva , 

c arnava lesca ,  d i ametra lmente opuesta a l a  ofi c i a l .  

E l  antropó logo puede  ayudarse con i deas  y teor ías sobre otros 

géneros o ra l e s ,  como pu nto de  part i da ,  pa ra p robar l as ,  cuest ionar

l as ,  depurar las med iante e l  tra bajo de campo .  Y as í ,  el trovo, aun 

compartiendo muchas  de  sus caracte rísticas  con otras formas de  

expres ión  d i a lóg icas ,  se separa de éstas e n  que no constituye una  

forma un ita r i a ,  c l a ra ,  concreta , defi n i da  en  opos i c i ón  a otra , s i no  que 

su  esenc ia  -por eso es j uego ,  por  eso es f iesta- está más en  la  

controve rs i a ,  en  e l  equ ívoco .  Rea l i smo bur lesco l o  hemos l l amado ,  a 

med io cam ino entre la cu ltura ofi c i a l  y l a  de l  Carnava l ,  que  fasc i naba 

a Bajt i n .  Es más d i námico y permeab le  a los  demás  cód igos ,  q ue  

sabe  resemanti zar, no  s i empre opon iéndose s imbó l i camente a l o  que  

v iene de arr i ba ,  como creía e l  cr ítico  r uso .  Po r  eso hab lamos de lo  bur

lesco,  no  tanto de lo grotesco .  Si los géneros carnava lescos son bifron

tes, ap l icando el término que usa V ittore Branca a G iovann i  Boccacc io ,  

e l  trovo es ,  además ,  poliédrico. Si en e l  cronotopo carnava lesco ,  l as  
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cosas son por degradac ión del cuerpo, la comida, el sexo, la muer
te; en el trovo cabe ese tono subversivo y otros registros que se 
caracterizan por su ambigüedad, más próximos a lo que conocemos 
por chiste, mojiganga, chanza, broma, burlería, desaire, más cerca
nos a lo que podemos identificar desde los griegos como la ironía, la 
car icatura, el sarcasmo, la sátira, más afines a lo que los andaluces 
llamamos embaucar, engañar, engatusar, cachondearse, pitorrearse, 
regodearse , o simplemente guasa. 

Esto es lo que lo diferencia también de otras formas expresivas 
que se han catapultado como definidoras de lo andaluz y muy espe
cialmente el cante jondo, donde sí cabe la pena, el llanto, la queja. "El 
que quiera cantar bien / cante cuando tenga pena. / La misma pena 
le hace / cantar aunque no quiera." , dice la copla. 

-¿Por qué se canta?- le preguntan a Encarnación Marín, /a 
Sa//ago, profesional flamenca, cantaora. 

-Para expresar las penas y desengaños. Yo canto más cuando 
recibo una puñalá . Para cantar hay que sentir penas - contesta. 

Y cuando se reconforta con el bienestar y el status del que gozan 
los profesionales, matiza: 

-Pero . . .  sin fatigas no se puede cantar. 

-¿Tú por qué trovas?- le preguntamos a Megías, el trovero de 
Turón. 

-¡Pa qué va a ser : pa pasarlo bien, pa reírte, pa picarle al Can

diota y ver cómo se pone hecho una fiera y que eso es lo que más le 
gusta a la gente, partirse de risa escuchando a dos troveros buenos 
dándose una paliza! 

Y mientras Megías nos responde, bravuconea, ironiza sobre la 
supuesta invencibilidad de otros troveros, se burla del cortijero, del 
alpujarreño que tiene que pedir unas monedas pa vino. Él es cortije
ro, alpujarreño. Pero no llora, ríe . No es plañidero, es trovero. El pue
blo canta : "Sentaíto en la escalera, / esperando el porvenir; / y el por
venir que no llega". Pero lo canta l lorando o riendo. Cante jondo, 

cante que se ajonda, frente a la cop la de trovo que se levanta . La 
malagueña triste frente a la alegría de Cádiz o la picaílla de trovo. El 
cantaor tiene duende, encanto misterioso que vaga por las profundi
dades; y el trovero tiene grasia, guasa, ángel. Los soníos negros, los 
tétricos de lo jondo ; frente a la pulla de trovo que te pone co/orao. La 
pena que se ajonda o se levanta. Lo ínfimo que se lamenta y se llora 
o que se invierte burlescamente para reír. Cante plañidero que llora la 
desgracia y trovo epicúreo que se ríe del egrasiao -como nos 
recuerda Paco Corpas-, el que ha perdido la grasia. 

Nos es difícil expl icitar nuestras deudas con todos los autores, 
hipótesis, ideas, que hemos tomado prestadas para interpretar el 
trovo. Sabido es que cualquier cosa que se escriba está hecha de 
mil voces, de mil papeles. Sí queremos dejar aquí constancia, no 

obstante, de algunos, pues de la especial conjunción de todos ellos 
hemos poditlo llegar a comprender la ambigüedad de la que habla
mos, que se escapa a un .análisis tan rotundo como los que se hacen 
si se aplican mecánicamente unos paradigmas o postulados, sean los 
de Bajtin o los de cualquier otro. Siguiendo a Bauman, hemos inten
tado identificar la estructura de la performance trovera como pro
ducto del juego de un número indefinido de elementos, cuya especial 
conjunción en cada contexto crea un marco que es diferente de todos 
los demás, pero que sigue habitualmente unos mismos cauces de 
participación; emplea unos mismos recursos expresivos; se adapta a 
unas reglas, normas y estrategias para la ejecución y la interpretación 
de lo que allí acontece; se compone de una secuencia de acciones 
que configuran el hilo argumental de la performance; se desarrolla en 
unos mismos lugares físicos y en unos momentos temporales en que 
aparece típ icamente. A lo largo del texto han salido cientos de claves 
que nos hacen entender lo que aflora en una velada de trovo. En oca
siones lo más significativo era la situación emocional del momento (un 
funeral, una boda), otras la competencia del trovero (su voz, sus ges
tos, sus movimientos, incluso su atuendo), y así hemos visto cómo es 
virtualmente ilimitado el corpus de elementos que poseen significado 
en una interacción como el trovo. 

Inspirados en Wittgenstein, Austin, Searle y Peirce, hemos creí
do asimilar que el poder del trovo, como de cualquier expresión oral, 
está en su práctica, en la pragmática, y cómo, a través de qué códi
gos, registros y vías esa práctica constituye un proceso social de pro
ducción de significados que son creados, recreados, negociados y 
modificados en cada performance de trovo. 

Bauman, Bajtin, Bateson, Goffman, Huizinga y Turner nos ayuda
ron a descubrir que el marco lúdico-festivo que se crea en el trovo 
construye una performatividad que permite el cuestionamiento y la 
transformación no sólo del habla y el prop io género trovero, sino de 
toda la sociedad. 

Con Goodwin y Herzfeld llegamos a interpretar el carácter parti
cipativo de este juego, y muy especialmente las implicaciones socia
les que tiene la dialéctica entre troveros y la participación en la cons
trucción conjunta de un mismo discurso polifónico. 

Leyendo a Parry, Lord, Hymes, Duranti y Brenneis, hemos valo
rado la interacción entre los troveros y la audiencia, calificando y 
describiendo la evaluación que hace ésta de la competencia de los 
improvisadores y de su eficacia comun icativa como un acto de co
creación. 

Apoyados en los pioneros trabajos de Bajtin y los posteriores 
estudios de autores como Abrahams o Bauman, hemos evidenciado 
. que el carácter prioritario de un género -la burla, en nuestro caso.,.

imp lica la negociación con otros géneros en cuyo proceso se inclu
yen características de éstos (como las preguntas y respuestas por 
carta, los chistes, las coplas viejas, etc.). 
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Cotejando a Geertz y T urner se nos d io a conocer que la fuerza 
ilocucionaria y los efectos perlocucionarios del trovo no derivan sim
plemente de lo que ocurre en una performance de trovo, sino también 
de las relaciones indexicales entre la performance de trovo y otros 
hechos, situaciones, momentos, actos precedentes y posteriores a la 
performance trovera. 

Hemos creído comprender con Gramsci, Castells, Briggs y Pare
des cómo los alpujarreños combaten su subalteridad y el olvido con 
el arma que han esgrimido desde antiguo las clases populares: la 
comicidad burlona que deconstruye simbólicamente el destino, que 
levanta efímeramente el poder de los poderosos, la cultura de los 
cultos, la quietud de los quietos. 

' . Releyendo para la antropología a los filósofos George Herbert 
Mead , William James y Richard Bernstein hemos interpretado el trovo 
como una forma de comunicación dentro de un sistema social globa
l izado en que prima una determinada construcción de la realidad . 

Leímos y conversamos con Agustín García Calvo, dialogamos 
con Antonio Mand ly para conocer los secretos de la lóg ica expresiva 
que no se opone a la razón, pero que d iscurre por med io de otros 
juegos del lenguaje. 

Estuvimos de acuerdo con Canclini y Martín-Barbero en recono
cer lo que ellos consideran una de las pocas verdades de nuestro 
tiempo: el mestizaje, no sólo como mezcolanza de razas y culturas, 
sino también como d istintivo de la trama de modernidad y d isconti
nuidad cultural de nuestro tiempo, de formaciones sociales y estruc
turas del sentim iento, de memorias, imaginaciones, aspiraciones y 
sueños que revuelven lo rural con lo urbano, lo popular con lo elitista, 
con lo folclórico, con lo masivo . 

Como hicieron Bourd ieu y De Certeau, intentamos alejarnos de 
concepciones románticas, idealistas y dogmáticas de lo popular, para 
verlo como un resto de saberes no siempre convertibles en mercan
cía, útiles para los que se hallan en sus márgenes, y como un estilo, 
un compend io de operaciones y formas de mirar, hablar, intercam
biar, dialogar, cuestionar, sobrevivir, vivir. 

Aprendimos de los humanistas como Erasmo, Moro, Rabelais, 
Valdés , Pontana , que se puede compaginar la lógica seriedad del ejer
cicio académico con el d isfrute de la cultura, del trabajo, para d ialo
gar con nuestro objeto de estud io, no sólo desde la reflexión acadé
mica, sino desde sus propios cód igos y reg istros, desde la chanza y 
la ironía. 

Con todos ellos o, mejor dicho, con un crecimiento intelectual 
personal a través de todos ellos, hemos querido saltar la trampa 
romántica y frankfurtiana que confunde lo masivo como consumo, lo 
letrado y lo culto como contaminación, lo med iado por la tecnología 
como alienación, la escritura poética sobre la realidad como folk loris
mo. Con ellos hemos aprend ido a cambiar el lugar de las preguntas, 

para hacer investigables los procesos de constitución de lo masivo 
por fuera del chantaje culturalista que los convierte inevitab lemente 
en procesos de degradación cultural . Y más allá de autores concre
tos, inspirados en la etnografía de la comunicación ,  el análisis de d is
cursos, la filosofía del lenguaje y los estud ios de performance, hemos 
constatado que la eficacia comunicativa del trovo no es simplemente 
un producto del sentido referencial de sus textos (es decir, de lo que 
dicen los versos), ni siquiera de su estilo (el cómo lo dicen), sino de 
una serie de factores entre los que destacan la propia controversia 
como unidad d iscursiva (y no las quintillas aisladas unas de otra) , e l 
marco lúd ico-festivo creado, los cód igos y reg istros extraverbales, la 
participación, etc . ,  sin excluir ni el componente biográfico de los par
ticipantes, n i  el mundo en que se hallan, que no son sólo condiciones 
que facilitan o preparan la comunicación sino auténticas expresiones 
de la performatívídad, cuya eficacia reside no tanto en sus esencias, 
sino en la interacción entre ellas . 

En definitiva, hemos andado sobre las huellas que han dejado 
aquellos que han reorientado la labor investigadora de los textos 
como artefactos , hacia el arte verbal como una forma de acción, un 
modo de comunicación intenso, tal y como desde autores como Bau
man, Turner o Kenneth Burke cabe interpretar la etnografía de las per
formances orales (ethnography of oral performance). En nuestro 
camino hemos intentado ir más allá de la concepción del trovo como 
cosas superorgánicas que nos informan sobre la cultura alpujarreña, 
para descubrir lo ind ividual, lo social y lo cultural que da forma y sen
tido tanto a la práctica trovera como al resto de prácticas culturales 
que se ven afectadas por el trovo .  Sin embargo, a d iferencia de las 
propuestas performativas exclusivamente antropológicas, no hemos 
querido desatender los textos troveros. Si los teóricos literarios están 
acostumbrados a priorizar la letra y la creación ind ividual del poeta, y 
los antropó logos tienden a focalizar su atención sobre el contexto 
y la trad ición comunal, nuestro estud io ha intentado conjuntar ambos 
focos de luz en un único haz. 

No escondemos nuestra deuda con todos estos autores e ideas. 
Pensamos honestamente que ellos y otros muchos nos han acompa
ñado a lo largo de nuestro trabajo, igual que los propios alpujarreños, 
que a lo largo del texto han ido apareciendo.  En nuestra propuesta 
metodológica hemos pretend ido aunar al mismo tiempo teoría y pra
xis (e l  estud io de los enfoques, conceptos y teorías, con el trabajo de 
campo), para en un sentido amplio dialogar con teóricos y nativos , 
visiones del mundo del que se habla y juegos del lenguaje del mundo 
en que se habla. La interd iscipl inariedad y el d iálogo entre teoría 
y praxis, entre visiones académ icas y cotidianas, entre disciplinas y 
enfoques, han sido nuestra principal guía . Si la mayoría de los estu
d ios culturalistas y geertzianos se olvida de las letras de la oralidad , 
infiriendo las significaciones del contexto cultural; los estud ios de per
formance norteamericanos suelen entender el contexto de una mane
ra microsociológica o interaccionista, atend iendo a las estrategias y 
usos específicos en unas situaciones concretas, en detrimento del 
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análisis de la estructura social y de la historia. Además estas y otras 
formas antropológicas de ver la realidad suelen desestimar absoluta
mente cuanto de único e individual hay en la creación, pintando un 
cuadro sólo con los colores y matices que el antropólogo considera 
dominantes, colectivos, generalizables. 

Para intentar superar estos déficits hemos conectado la práctica 
del trovo con el resto de prácticas orales y no orales que modelan 
otras formas de expresividad dentro del marco festivo en que se desa
rrollan, pero de las que e l trovo bebe. Y fina lmente hemos relaciona
do la práctica trovera con el resto de prácticas sociales de otros mar
cos de interacción cotidiana. Descubrimos la importancia del 
contexto social del trovo en su multiplicidad de sentidos: la cultura 
g lobal en que se enmarca (la Alpujarra Baja, e l Campo de Dalías, etc.); 
el lugar físico donde se desarro l la el juego (el cortijo, el tablao, etc.) ; 
la interrelación de los troveros (con una específica competencia y 
expectativas, status, etc . ,  que se define contextualmente) con el 
públ ico (igualmente con una competencia y unas expectativas); y lo 
que es más importante aún, el marco que se configura como un géne
ro específ ico, con sus específicas reglas, secuencias y convenciones 
de todo tipo. Hemos atendido así a una mu ltiplicidad de sentidos de 
contexto: e l contexto institucional, el contexto del sistema de comuni
cación, el contexto de la estructura social, el contexto de la situación, 
el contexto de las significaciones y, lo que nos parece igualmente 
importante, el contexto individual. 

Para nosotros el contexto no está d ictado sólo por el ambiente 
externo, no es una cosa, una realidad , un momento histórico, una 
forma de vida, una cultura -en el sentido geertziano-, sino que se 
construye en negociación, en cada interacción, en cada performance 
trovera y en las relaciones entre el antropó logo y las personas con las 
que trabaja . Pero en esta interacción, los ind ividuos no están despo
jados de su cultura ni de su biografía, de sus deseos y sueños. Esa 
es tal vez una de las fundamentales carencias del interaccionismo 
simból ico y otras m icrosociologías. Intentando superarlas nos hemos 
fijado a lo largo de nuestro estud io en las claves y los cód igos que 
nos perm itan descifrar en cada momento qué tipo de marco, qué tipo 
de contexto se estaba construyendo , sin desatender el bagaje cultu
ral e ind ividual de las personas y grupos negociadores. Por ello , para 
no reificar el contexto, ni dejar a nuestro libre albedrío la elección de 
los elementos ind ividuales y contextuales relevantes , el retorno al 
estud io retórico del texto nos permitía confirmar o refutar las formas 
como creemos que estas gentes estaban construyendo el mundo a 
su alrededor. La observación de que mayoritariamente este contexto 
era experimentado, vivido, expresado -en los textos , en las conver
saciones, en el desciframiento de los códigos y registros-, como un 
juego , como una fiesta , es lo que nos llevó a formular la idea del trovo 
como un género fundamentalmente lúd ico-festivo. Pero ello sólo fue 
confirmándose a med ida que conocíamos otras trad iciones repentís
ticas, en nuestro propio trabajo de campo, a través del conocimiento 
de improvisadores de otras latitudes , de textos sobre el repentismo 

en otros lares , de la documentación histórica , etc. Y más aún , se nos 
fue clarificando la hipótesis cuando descubríamos sim ilares relacio
nes entre el repentismo y los demás elementos culturales , a través 
de los cuales se comprende : un camb iante entorno de háb itat d is
perso , una economía de tierra , una dependencia de la comunicación 
por caminos y veredas , unos sim ilares esquemas cognitivos sobre el 
tiempo , el espacio , que -como sabía Caro Baraja- configuran una 
común y "profunda raíz campesina" . 

Ahí , en la consideración del contexto como un proceso en que se 
negocia entre el ayer y el hoy, lo ind ividual y lo colectivo , la novedad 
y lo tradicional , es donde se nos puso de manifiesto que el trovo alpu
jarreño era único a la vez que común a una tradición que podíamos 
rastrear. Paradój icamente fue el trabajo de campo fuera de la Alpuja
rra lo que nos hizo buscar lo que de común tenía el trovo con otras 
trad iciones repentísticas. Cualquiera que hubiera participado en una 
misma velada con troveros alpujarreños y panameños , mej icanos y 
ma lagueños, argentinos y canarios , cubanos y murcianos, no hub iera 
tenido más remed io que salir del localismo típico de las monografías 
antropológicas al uso. Cualquiera que vea improv isar, reír, atacar, con 
sim ilares cód igos y registros a nuestros amigos de Cuba , Puerto 
Rico, Uruguay, Colombi a , Brasil , México , sabrá apreciar por qué 
todos se entienden con un m ismo lenguaje. Por supuesto que esto no 
quiere decir que se desprecie cuanto de local y único tiene cada tra
d ición. Aquí hemos buscado ese escurridizo equilibrio entre ambas 
concepciones . E l repentismo cubano es más lírico, el argentino más 
épico, el brasileño metafísico, el uruguayo ritualizado. Pero , igual
mente , las mejoranas panameñas y las d istintas formas de repentis
mo puertorriqueño guardan infinidad de semejanzas con la variante 
andaluza y, más específicamente, con la alpujarreña. Los contextos, 
los momentos , los cód igos, los registros , los propios actores , son a 
la vez muy d istintos y a la vez tan semejantes. Incluso hemos sugeri
do que muchos de los elementos del trovo pertenecen no ya só lo a 
la tradición repentística, sino a una específica forma cultural , que aquí 
hemos definido como joco-seria , que se expresa bajo formas líricas , 
musicales , improvisadas. 

Así, no hemos querido tomar lo colectivo , lo comuna l , lo con
vencional , como dado a priori , ni tampoco reificar el contexto como 
fruto de nuestras observaciones empíricas , sino que tanto los textos , 
como la creación ind ividual (única , personal , de cada trovero) han sido 
puestas en relación polifónica con el resto de factores. Por la impo
sibilidad de fijar todas las connotaciones puramente personales de 
cada creación , de cada autor, de cada momento, de cada texto , 
hemos elegido -como hace la literatura- esparcirlas a través de 
nuestra narración , no aleatoriamente , por supuesto , sino con una 
intención narrativa , que siempre tiene el escritor, haga ensayo, poe
sía o novela. 

Además de explicar e interpretar nos propusimos d isfrutar. Tro
vando hemos intentado captar los reconfortantes matices del vínculo 
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comunicativo, los distintos usos de estos juegos del lenguaje, en defi
nitiva, el poder de la burla en verso improvisado. Nos hemos conven
cido de que el trovo es utilitario para los alpujarreños en el sentido de 
que les permite explorar su mundo, tanto el exterior como el interior, 
aprendiendo de ellos mismos, negociando su sentido, construyendo 
y reconstruyendo su realidad, manteniéndolos unidos, reconectando 
individuos y grupos alienados y engendrando nuevas posibilidades de 
cambio. Pero también es expresivo en el sentido que la fiesta tiene 
para los que participan en ella. Hemos experimentado cómo el trovo 
da sentido, un preciso sentido que es lúdico-festivo-humorístico, a lo 
que de otra manera sería una vivencia individual e indiferenciada. 
Hemos interpretado el trovo como una forma de acción a través de 
la cual los a lpujarreños se constituyen y reconstituyen a sí mismos, 
produciendo unas experiencias que definen lo que es relevante para 
ellos, con la certeza de que la profundización en su hoy, influirá en su 
proyecto de futuro y aclarará también su pasado. Pues si, en palabras 
de Machado, "hoy es siempre todavía", también nos seduce la idea 
orteguiana formulada genialmente por el propio Machado: "no está el 
mañana -ni el ayer- escrito". 

Hemos intentado vivir el trovo de cerca para comprender con la 
experimentación las estrategias y las tácticas dialécticas, las formas 
de este resto, el gusto por este estilo. Quisimos conversar en prosa 
y en verso para conocer la competencia lingüística, las funciones y 
las intencionalidades de los troveros, las ataduras con el público, con 
la situación, con el resto de improvisadores, con el contexto, con la 
propia estructura y dinámica de la performance. Sólo entonces com
prendimos el marco interpretativo o, mejor dicho, los marcos (trames) 
dentro de los cuales la porfía constituía una determinada forma de 
hablar, cantar y hacer -única y diferente de todas la demás-, 
pero conectada con las demás situaciones vitales cotidianas, con la 
memoria y los deseos. Sólo entonces creímos entender el mundo cre
ado en la performance, quizá ·porque efímeramente fuimos parte de 
ese mundo. 

Hemos conocido así el trovo como una forma expresiva a través 
de la cual los alpujarreños usan convenciones artísticas burlescas 
para manipular su existencia y el mundo que les rodea. La gente se 
mueve no sólo por factores económicos y políticos, sino también por 
convenciones sobre lo que es bello, bueno, artístico. La gente -los 
a lpujarreños, los andaluces- hablan, dialogan, construyen su reali
dad, no siempre de forma racional, tal y como la entendemos desde 
la Ilustración. Los juegos del lenguaje a través de los cuales los alpu
jarreños se conectan entre sí en una velada de trovo son de carica
tura, de escarnio, de solfa, de camelo, de mofadura, de afrenta, de 
engaño, de guasa. Pero a través de este logos -distinto al logos de 
la razón- los alpujarreños construyen su sentido, su verdad. Claro 
que la mayoría de las veces, como hacemos todos nosotros, funcio
nan a través de los códigos, registros y juegos del lenguaje de la 
Razón, pues ésta ha impregnado casi todos los momentos de nues
tras vidas. Sin embargo, igual que en el amor o en la fe operamos a 

través de otros lenguajes, que no son los instrumentales del día a día, 
en el trovo, como en otras formas populares, la gente vive la vida, 
construye su mundo, con otras hebras. Las de la burla, las del juego, 
las de la fiesta. 

Los griegos conocían bien el poder de la poiesis y la sensación 
de verdad que crea en el que escucha la palabra cantada. In poese 

veritas. Tal sentimiento primario quizá no pueda ser extirpado del 
todo y todavía en nuestros tiempos, filósofos como Nietzsche han 
visto que tras esfuerzos milenarios tendentes a combatir tal supersti
ción, aun el más sabio de nosotros se rinde a veces al ritmo, siquie
ra en el sentido de que un concepto le parece más verdadero si está 
expresado en forma métrica y se presenta con gracia y travesura divi
nas. Hemos querido captar el funcionamiento de esta verdad, este 
poder místico para descubrir cosas ocultas, verdades que por otros 
medios no se conocen. El trovo alpujarreño, acaso como todas las 
formas de lírica oral, no es una descripción de la realidad, no es una 
imitación de la naturaleza, sino un conocimiento, una ordenación, una 
negociación mediada dialécticamente a través de la rima. El trovo es 
transformador porque pinta la realidad en tono jocoso, porque discu
te la realidad simbólicamente, porque sugiere que otra realidad no es 
sólo posible, sino deseable. No trata tanto de demostrar, sino de 
mostrar. Intenta seducir, llevarse el gato al agua, más que convencer 
y explicar. Y no cabe duda de que el poder hipnótico de la poesía y la 
risa, su sugestión mágica, su encantamiento mítico, juegan un parte 
fundamental en el éxito del vínculo comunicativo. El trovo construye 
así -a golpe de zarandeo- las distintas realidades posibles, su ver
dad, igual que en las juntas de santeros de Lucena se canta la saeta 
borrachuna comenzando la pulla siempre por un "¡Yo te digo de 
verdá"! Como en el trovo, se trata de una verdad ambigua, jocoseria. 
Si toda poesía oral parece estar dotada de un poder místico para des
cubrir verdades ocultas, verdades que no se conocerían de otra 
forma -como han descubierto los poetas y filósofos de todos los 
tiempos-, la improvisada, la ejecutada en el mismo momento de la 
inspiración , parece catapultar esta fuerza hacia niveles para los que 
no se encuentran fácilmente adjetivos. 

Los alpujarreños han conservado esta manera de estar en el 
mundo a pesar de las embestidas de la cienc ia, la técn ica, de la 
Razón . En parte se sienten diferentes por ello. Los antropólogos 
sabemos que las identidades se hacen por contraste. No es la suma 
de las diferenc ias objetivas de los grupos la que los hace diferentes, 
sino la selecc ión que éstos hagan de las que consideran significati
vas. Los pueblos toman unos referentes y los encumbran como 
modos de diferenc iarse. A través de una velada de trovo el alpujarre
ño se siente cortijero y alpujarreño , pero también humano , en el sen
tido más poético de la pa labra, como ser que ríe y llora , que sufre y 
disfruta , más a l lá de las ataduras instrumenta les de nuestros días. A 
través del trovo los a lpujarreños enarbolan una bandera con una lógi
ca distinta , aquella que en laza con la memoria , con los deseos, con 
los sueños, con la fantasía . A través de la risa festiva , la imaginación 
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de otros mundos posibles y la degradación burlesca del que se vive, 
alcanzan simbólicamente lo perdido, lo negado, lo que nunca más vol
verá y jamás se alcanzará en el plano de las racionalidades que nos 
ofrece este mundo. Una manera compartida de divertirse, de hablar
se, de recordar, de soñar, construye una forma estética de ser y 
estar en el mundo, de representarse frente a otro mundo, de cam
biarse y cambiar al mundo. Por eso, para quien conozca la Alpujarra 
y la sensibilidad literaria de Gerald Brenan, no le suenan ñoñas sus 
apreciaciones : " . . .  al sur de los Pirineos vive todavía una sociedad que 
antepone las más profundas necesidades del alma humana a la orga
nización técnica necesaria para alcanzar un nivel de vida más alto. Es 
esta una tierra en la que crecen conjuntamente el sentido de la poe
sía y el sentido de la realidad. Ni uno ni otro engranan con la pers
pectiva utilitarista" . 

Vivir en la Alpujarra, compartir la vida con los alpujarreños, tro
var, ha sido para mí una forma de conocimiento, en el sentido más 
aristotélico de la palabra, una forma de descubrir otra verdad, su ver
dad, que he hecho mía. Me ha permitido, como decía Brenan, apre
ciar ese sentido de la realidad, disfrutar de los juegos del lenguaje 
que posibi litan esta mítica verbal, esta vis sacra. Porque los juegos 
se sienten estando en el ajo, jugándolos y conjugándolos. 

Una Tesis Doctoral tiene mucho de aprendizaje. Ahora entende
mos que un canto a la Virgen, como una petición en verso para que 
llueva o una ronda de pul las en e l tajo, no son só lo formas bellas de 
decir cosas ni de que ocurran cosas, tal y como Occidente entiende 
normalmente el campo artístico, sino formas performativas. Son difí
ciles de comprender porque desde la Ilustración nos hemos acos
tumbrado a que la fuerza de los hechos provenga de la Razón, ejem
plificada en la técnica y la ciencia paradigmáticamente. Y en este 
dominio hegemónico de uno de los juegos del lenguaje -el de la 
Razón- pasamos por alto que la gente hace continuamente cosas 
con otra lógica. Son actos arracionales, no irracionales, en el sentido 
de que no se enfrentan ni excluyen a la razón, sino que persiguen 
objetivos con otra lógica . El trovo no se opone así a la racionalidad 
de hacer cosas, sino que la complementa, buceando en las aguas de 
las que tal vez nunca debiéramos haber salido. Ese mar, el de la poie
sis, en el que uno puede zambullirse para escapar del mundanal 
ruido. Ese ruido apabullante, el de la Razón, que a veces no deja escu
char, no deja mirar, porque sólo oye, porque sólo ve. 

Cada pueblo habla su propio lenguaje del bien y el mal, que el 
vecino no entiende ; se ha inventado su propio lenguaje en las normas 
y costumbres. Trovar es usar uno de esos lenguajes, o como dice 
Wittgenstein, uno de esos juegos del lenguaje que nos permite dis
frutar otro modo de vida. Hemos intentado contar esto al que lee 
estas páginas. Pero un amargo sinsabor nos invade. Ése que queda 
cuando uno sabe que la copla no ha tocado del todo la memoria del 
que escucha, ese sabor que deja siempre hablar de lo que uno ama. 
Propusimos al principio de este trabajo una forma de leer, describir y 

disfrutar la cultura, en la que pretendíamos que la poesía hilara el estar 
allí, leer la cultura desde allí, escribir sobre la cultura para a llí. No esta
mos seguros de haberlo conseguido. Nos queda el consuelo de que 
tal vez al menos hayamos aclarado algunos de los tópicos y estereo
tipos sobre el mundo de la oralidad: las asunciones sobre su carácter 
improvisado u oral, en comparación con el pensado y escrito ; las con
sideraciones de que en las formas orales populares el peso de la tra
dición y lo colectivo anula la creatividad individual ; la idea de que el 
trovo es un arte eminentemente arraigado a un terreno y una cultura 
determinada y que sólo se explica en sus propios términos ; la con
cepción según la cual la letra supone una especie de icono verbal que 
encierra todo el contenido referencial y se agota en lo que dice ; la habi
tual tendencia a considerar los hechos narrados por los troveros como 
si fuesen preexistentes o lógicamente anteriores al acto de pronuncia
ción; la imagen romántica de la poesía popular como natural, sencilla, 
primitiva e, incluso, carente de complejas cualidades estéticas (con 
códigos y registros mú ltiples), tal y como entendemos el arte culto, 
son sólo algunas de las cuestiones que nuestro estudio contradice. No 
por ello, creemos, naturalmente, haber cerrado estos debates. Antes 
bien, la ciencia debe dejar abierta, incluso sugerir posibles puntos de 
vista contrarios, disidencias con lo que uno mismo plantea. 

· Nuestro trabajo sugiere que las dicotomías oral/escrito, tradi
ción/creación, identidad cultural/identidad individual, estático/dinámi
co, popular/culto, rural/urbano, fiesta/espectáculo, fórmula/improvi
sación, inspiración/aprendizaje ,  emic/etic, particular/universal ,  
local/global, texto/contexto, decir/hacer, lenguaje poético/lenguaje 
usual, instrumental/expresivo, excepcional/cotidiano, el otro/el antro
pólogo, estructura/proceso, no son rea l idades antagónicas sino com
plementarias . El trabajo de campo nos ha convencido de que es po
sible mantener una tradición (de formas artísticas, de va lores, 
actitudes , etc.) a través de la creación y recreación individual e irre
petible; es posible negociar la identidad individual de cada uno y cons
truir paralelamente el nosotros colectivo ; es posible que una velada 
de trovo asegure la continuidad de la comunidad y paralelamente su 
regeneración, su cuestionamiento y su cambio ; es posible que unos 
códigos y registros artísticos sean populares, pero imbuidos de la cul
tura escrita, culta ; es posible que e l trovo disuelva la dicotomía 
rural/urbano y que un mismo evento sea vivido por unos como fiesta, 
por otros como mero espectáculo de consumo, y para otros no sea 
una cosa ni otra; es posible una creación como el trovo que no es 
absoluta improvisación surgida de la inspiración de las musas, pero 
tampoco mecánica adaptación de fórmulas memorizadas, como cre
ían Lord y Parry; es posible que el trovo requiera de unas determina
das facultades, actitudes poético-musicales que configuran una com
petencia que no le es dada a todo el mundo, pero también que exista 
una serie de reglas, procedimientos y estrategias que sea posible 

· conocer, describir y, por lo tanto, aprender; es posible que conside
rar el trovo como texto o contexto, como estructura o proceso sea 
sólo una forma de mirar, de priorizar unos elementos sobre los otros, 
pero siempre se requerirá el análisis conjunto de ambos ; es posible 
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que el trovo diga cosas -seleccionando lo que es relevante para esa 
comunidad- pero también haga cosas -cuestionando mediante la 
burla y la confrontación esa misma realidad seleccionada-; es posi
ble que el trovo sea, como cualquier creación oral, uti l itario, en el sen
tido de que sirve a determinados propósitos como la socialización o 
el almacenamiento de información, pero también sea eminentemente 
expresivo, en el sentido de la eficacia comunicativa que genera el pla
cer estético y, muy especialmente , la fiesta; es posible que el carác
ter poético del lenguaje trovero no derive fundamentalmente de la 
desviación metafórica usual en la lírica culta, pero tampoco maneje 
los mismos códigos del habla cotidiana, a pesar de ser eminente
mente un lenguaje sencillo, perteneciente a un mismo sociolecto; es 
posible que el trovo sea una forma de comunicación que instaure 
momentos de densidad que son extraordinarios, pero también que la 
improvisación pueda surgir en las acciones y momentos más cotidia
nos de la vida, como recogiendo esparto o caminando por las vere
das de una seca rambla; es posible que un antropólogo trove y que 
un trovero, como Candiota, interprete la realidad como un antropólo
go; es posible, a través de una antropología dialógica, a través de la 
conversación íntima, a través del repentismo, romper la dualidad 
emic/etic y negociar los significados de las interpretac iones entre el 
antropólogo y los otros; es posible, en definitiva, que el trovo sea un 
género discursivo específico, localizado entre unas personas, unos 
tiempos, unos lugares, una cultura concreta, y, sin embargo, sea una 
variante, una subtradición, dentro de una tradición aún mayor -la del 
repentismo hispánico o iberoamericano-, que permite que trovado
res alpujarreños improvisen con sus homólogos argentinos, paragua
yos, cubanos, murcianos, con parecidos códigos y registros; es posi
ble, diremos, que el trovo no deje de ser una forma de comunicación 
humana que comparte muchos rasgos con otros géneros , y que 
-¡es más!- beba de distintos marcos típicos de comprensión y 
acción humana como el juego , la fiesta, la competición, el espectá
culo, el teatro, etc. ,  y que a pesar ello, en su variante local, sólo 
pueda ser comprendido hoy atendiendo a las claves que definen la 
situación alpujarreña. 

Por eso, creemos, es tan difíc i l entender la eficacia del trovo ; 
por eso nos es tan complicado captar la ambigüedad y la paradoja 
de este arte bifronte. Si la expresión constatat iva, como decía Aus
tin ,  es verdadera o falsa, la performativa sólo puede evaluarse 
como afortunada o desafortunada. Afortunada si capta la atención, 
remueve la memoria, e incita a la risa. Desafortunada si no lo hace. 
Ésa es la naturaleza pragmática del trovo. Ése es el /ogos de este 
juego del lenguaje tan poliédrico que se resiste a ser encasillado 
con teorías y visiones monolíticas. Decires que son haceres, burlas 
que no son atropellos sino envites a la reconstrucción comunitaria 
cuando se tiene la fortuna de hallar una rima, un giro, una metáfora 
que llegue, que enlace con la memoria del auditorio, que haga 
cosas: recordar, reír, festejar. Esa es la fuerza de la ambigüedad 
trovera. 

Desde los albores de la creación verbal, han existido grupos 
que han sabido apreciar las virtudes de la improvisación poética: 
espontaneidad, brevedad, ambigüedad, predominio de lo deíctico 
que provoca un efecto inmediato, repentino, un placer instantáneo por 
la identificación de unos dichos y cantos que, aunque improvisados, 
recombinan sorprendentemente materiales familiares a la memoria , 
que los que asisten a una velada trovera conocen y viven festivamen
te. El trovo es fruto efímero. Con la misma prontitud que nace, muere. 
Pero inmediatamente, lo dicho por e l trovero empieza a vivir como 
copla, como recuerdo, como apotegma, como chascarrillo, como cuen
to, como anécdota. Sólo el que conozca los códigos del trovo, su lógi
ca burlesca, encontrará en ellos su gracia, su chispa y su ingenio. 
Cuando el lector de una copla transcrita en el frío papel, cuando el 
que escucha una anécdota trovera se pregunte "¿dónde está la gra
cia?", piense siempre que ésta se halla en el momento, en el allí y 
entonces, en el revezo de trovo que no es el de las mulas, y que sin 
embargo no puede vivirse el uno sin el otro. Quizá nuestra estética 
clasicista, nuestra lógica racional, hecha en oposición y alejándose a 
propósito de esta cultura burlesca, nos impida saborear todo lo que 
pasa en una velada de trovo y, más aún, contar todo lo que all í ocu
rre. Aquí lo hemos intentado. Llegamos al final con la sensación de 
que quedan caminos que deberían reandarse, mientras que otros se 
abandonaron sin llegar a su meta, o simplemente no se tomaron, aun
que tenemos la certeza de las sorprendentes cosas que podrían 
encontrarse en ese caminar. Todo trabajo, todo escrito, toda creación 
es, por supuesto, imperfecta e incompleta. Quizá sea esta verdad la 
que guíe al hombre en su afán creador, del que la ciencia es sólo una 
forma más. Y puesto que ciencia hacemos, conviene recordar que un 
trabajo científico debería no sólo aportar soluc iones sino dejar abier
tos cauces para que otros anden los caminos que tan sólo se han 
podido señalar. Parece coherente acabar nuestro trabajo señalando 
algunas de las sendas que no hemos podido explorar, al menos no 
con la intensidad y decisión que hubiéramos querido. 

Somos conscientes de que nuestro trabajo ha priorizado las 
características comunes que tiene el repentismo hispán ico, y que, 
según hemos mantenido en nuestro texto, configuran el macrogéne
ro dentro del cual cabe situar la subtrad ición andaluza, y más dentro 
aún, la variante alpujarreña. Hemos intentado describir densamente el 
contexto alpujarreño donde éste se ubica. Pero es posible que no 
hayamos profundizado tanto en otros marcos de referencia, como el 
andaluz o el mediterráneo. Otros, como Amezúa, han insinuado las 
similitudes del ingenio de las improvisaciones líricas dentro del ámbi
to del mare nostrum. Y a nadie se le escapa que frente a la concep
ción del juego de otras culturas europeas , donde prima la destreza 
muscular y la fuerza, en la andaluza lo más relevante sigue siendo la 
gracia, sea ésta en un baile de fandango o en una porfía de trovo. La 
agilidad mental , la agudeza de ingenio , la ocurrencia chispeante, el 
"tener arte", pueden explicar que formas de expresividad improvisa
das como el trovo alpujarreño hayan pervivido aquí, mientras en otros 
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contextos sean ya reliquia de historiadores. Andalucía conserva como 
ninguna otra región de España el gusto por el concepto, por la pala
bra y por la mezcla del sentido heroico de la vida con algo morboso 
y patibulario, decía Caro Baroja. Claro que algunas, como el cante 
jondo, han generado todo un mundo de complejas relaciones y acto
res, mientras el repentismo se ha refugiado en contextos marginales. 

En un trabajo como el nuestro, que a pesar de su interdisciplina
riedad es sin embargo eminentemente antropológico, irremediable
mente se han dejado fuera algunas cuestiones más históricas. El his
toriador marca hitos, el antropólogo señala continuidades. A pesar de 
que hemos dedicado en intensidad investigadora y redacción una 
gran amplitud a los factores históricos, tanto de la tradición repentís
tica trovera, como de la historia alpujarreña, puede echarse en falta 
un análisis diacrónico del repentismo que no resalte lo común de cada 
época -lo que desde nuestra hipótesis configura la tradición repen
tística como burla-, sino las diferencias, las discontinuidades en cada 
momento histórico. Éste, que sería un trabajo eminentemente históri
co, podría confrontar y, tal vez, matizar o cuestionar algunas de las 
tesis que nosotros hemos sostenido aquí. Animamos a que se haga 
esta historia. Y, permítannos el chovinismo, que procuren hacerlo en 
lugares como la Alpujarra. 

Antonio Machado en una carta a su amigo Miguel de Unamuno en 
1913 ,  comprendía la repulsión de éste por "esas mandangas y garli

borfeos de los modernistas cortesanos" y añadía: 

A esos jóvenes los llevaría yo a la Alpujarra y los dejaría un 
par de años allí. Creo que esto sería más útil que pensionarios para 
estudiar en la Sorbona. Muchos seguramente desaparecerían del 
mundo de las letras, pero acaso alguno encontraría acentos más 
hondos y verdaderos. 

Tan sólo hoy, después de mi particular descubrimiento de la Alpu
jarra, me parecen las palabras de Machado llenas de sabiduría. Sabi
duría del que vivió cuatro años en París y sin embargo no tenía pelos 
en la lengua para reconocer que "en seis años rodando por poblacio
nes de quinto orden, he aprendido infinitamente más". Sólo hoy alcan
zo a ver que las palabras machadianas no son un envite al folcloris
mo más bucólico, que el poeta detestaba como pocos. A la Alpujarra 
se lo debo, a ese rincón, como decía Spanhi, "donde la vida tiene 
todavía una explicación". O mejor, a los alpujarreños. Ellos son ya mi 
pasado y mi presente. ¿Y el mañana? Nos canta Candiota:

El día que yo no hable, 
la historia hablará por mí. 
Y tú serás responsahle 
para que perdure aquí 
un trovo más memorable. 

Candiota aspira a que la generación de troveros actuales, ins
truidos en la cultura letrada, puedan elevar la calidad literaria del 
trovo. Es siempre difíci l ,  pero más en los tiempos que corren, vatici
nar siquiera el mañana en su sentido más estricto. Deberíamos ser 
más cautos a la hora de tocar las campanas por el enterramiento de 
unas u otras tradiciones -ha advertido en varias ocasiones Luis Díaz 
Viana-; con frecuencia, esos muertos resucitan y dejan a los erudi
tos más pesimistas y plañideros con el pañuelo en la mano. Seamos 
ante todo cautos. Es imposible vaticinar el futuro del trovo. Por un 
lado la mayoría de los troveros ha pasado ya del medio siglo y son 
escasísimos los que están por debajo de la treintena. El ciclo ritual y 
festivo donde el trovo aparecía ha pasado a formar parte de la memo
ria o de trabajos como éste. Por otro lado, la posibilidad de enseñar 
y aprender las técnicas repentísticas, el auge del trovo tanto en fes
tivales, como en la recuperación de veladas cortijeras y otros even
tos, hace esperanzadora la pervivencia del trovo. Las escuelas de 
trovo pueden enseñar la gramática y la retórica del trovo ; los festiva
les pueden, incluso, asombrar, excitar, activar el interés. Todo ello 
puede inducir al saber. Mas no infunden el amor a dicho saber. Esto 
es más difícil que la mera exposición de datos y actuaciones. Los 
pedagogos lo saben bien. 

Pero, aun así, es alentador que en nuestra sociedad de consumo, 
de la información teledirigida , de las autopistas de la comunicación,
de la cultura del ocio que administra el tiempo festivo, los versos de 
nuestros alpujarreños continúen fluyendo y que en el transcurrir de la 
palabra dicha, podamos seguir participando del mundo en que se 
habla comunitariamente. El mundo de los alpujarreños emigrados al 
Poniente ha sido cubierto de plásticos, de pesticidas y fertilizantes 
químicos. Gracias a ello sobreviven. Pero si se presta atención, si 
escuchamos y miramos con detenimiento, si conversamos escuchan
do, hablamos sin hablar o, mejor aún, trovamos con ellos, consegui
remos sentir las profundas raíces campesinas que aún se esconden 
bajo el manto de una aparente desesperación. 

No hay mundo más allá del que nos descubre nuestro lenguaje. 
Pues bien, a través de unos versos empapados de memorias y deseos, 
de vivencias y esperanzas, el trovo no es sólo una forma de represen
tación del mundo sino una construcción del mundo, una manera de ser 
y actuar en el mundo. Desde aquí les invitamos a que la disfruten. Acér
quense, si pueden. Y oigan y digan y hagan y rían y vivan y vean morir, 
pasen el tiempo y vean pasarlo. Les aseguro que con el tiempo, en ese 
tiempo, trovarán. No tengan miedo a la burla, al ridículo, a la broma, a 
la caricatura, a la parodia, a la guasa. Todo en la vida tiene su lado cómi
co. Y más nuestra aparente superioridad de la ciencia, de la Razón, de 
una Tesis Doctoral sobre lo que un trovero puede hacernos saber. Pron
to se aprende la lección cuando uno vive la vida a través de la másca
ra del trovero. Y después, todo es distinto. Todo lo que uno piensa, 
escribe, dice, hace o busca. Pues aún puede un hombre en el trovo 
encontrar un porqué del porqué de su búsqueda. 
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