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PRÓLOGO

memoria de lo vivido, debería ser mojón en el camino para
aprovechar de aquello, la lección que siempre se deriva de todo
evento.
Pocas fechas, como la de 1898, han quedado marcadas en la
conciencia del pueblo. Quizás porque ésta nos despertó de ensaña
mientos y aventuró, con dureza, aconteceres venideros.
Para conocer y comprender en toda su extensión la cotidianei
dad que convivió con los grandes avatares surgi,dos de aquella si
tuación histórica, creemos sugestivo rebuscar en los relatos com
puestos por los autores del llamado "Grupo del 98", como cronistas
de esas huellas que nos identificaran.
Haciendo uso del concepto del tiempo que ha tenido el hom
bre del medio rural hasta hace algu nas décadas -poco amigo de
cronología exactas y mas seguidor de conceptos espaciales- el ám
bito de este ensayo recaía en el primer tercio del presente siglo. Por
ello que las descripciones de interés etnográfico entresacadas de
las obras del mencionado plantel literario, se prolongu en hasta
las creaciones, de raíces esencialmente populares, de Federico

García Larca nacido, precisamente, en la fecha que nos convoca
de 1898.
Con Miguel de Unamuno -referente de primer orden en este
trabajo- asentimos que ". . . mucho de la belleza de un paisaje está
en los ojos que lo miran... ". Así la visión de la vida popular, aunque interpretada por el relato, es fuente -tras su análisis- de cono
cimiento de nuestros ritmos y perfiles vitales.
En año de conmemoraciones centenarias, la Diputación sal
mantina también quiere aportar su esfuerzo a esa cita con esta obra
que se vincula temáticamente a las efemérides y al quehacer, ya de
varias décadas, desde esta Institución en pro de la tradición en su
más amplio sentido.

Alfonso Fernández Mañueco
Presidente

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
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"mando la Diputación Provincial de Salamanca a través
de su Centro de Cultura Tradicional, Ángel Carril me pro
puso la posibilidad de recoger en un libro la presencia de
las distintas manifestaciones de la cultura tradicional en la
literatura española de principios de siglo, lo cierto es que
acepté de inmediato su sugerencia, sin detenerme siquiera
a pensar en las dificultades connaturales a la vastedad del
proyecto: el análisis de toda una época literaria que debería
recorrer con mirada caleidoscópica, es decir amalgamando
en un todo coherente las múltiples perspectivas a las que
forzosamente habría de atender. Dos razones fundamenta
les sustentaron no sólo mi aceptación sino también mi en
tusiasmo: en primer lugar la querencia especial que siem
pre he tenido hacia esa etapa de nuestra literatura, que
abarca los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas
de este siglo xx, que estamos a punto de despedir, una lite
ratura compleja, rica, multiforme, reflejo de un periodo
histórico convulsivo y crítico, que asienta los cimientos de

16

la que hoy es nuestra literatura contemporánea; el segundo
motivo fue mi pasión por ese ámbito del conocimiento que
denominamos cultura tradicional, saber popular o, simple
mente, folclore, y que recoge desde las distintas manifesta
ciones de la oralidad literaria hasta las realizaciones concre
tas de la cultura material, desde la concepción del mundo
hasta el arte de la cotidiana supervivencia. Volver de nuevo
sobre la relación literatura-folclore, a la que había atendido
en artículos dispersos y en trabajos de signo muy distinto,
me atraía sobremanera y estaba dispuesto a disfrutarlo sin
trabas, a pesar de ser consciente de haberme embarcado en
un viaje de rumbo incierto y sobre aguas propensas a todas
las turbulencias.
El punto de partida fue una premisa inicial que, poste
riormente, la experiencia ha demostrado con amplitud: la
literatura puede ser un camino perfectamente válido para
el estudio de la cultura tradicional, ya que, como señalara
Unamuno, más se aprende de los libros de viajes que de los
de historia y mejor nos revelan un siglo sus obras de ficción
que sus historias de la vanidad, de papiros y ladrillos. Y el
primer paso, decisivo en cuanto condicionante de todo el
libro, tuvo que ir en la dirección de acotar razonablemente
el terreno y lograr que esta delimitación no mermase el ca
rácter de visión panorámica que el trabajo pretende, sa
biendo, además, que nos deslizamos sobre una superficie
especialmente resbaladiza en cuanto a las denominaciones
y membretes que la historiografía y la crítica literaria han
utilizado para definir este periodo y los autores que en él se
integran; no partimos, por lo tanto, de la elección de un
epígrafe caracterizador que a todos englobe sino que, al
contrario, optamos por acercarnos a aquellos autores que
pudieran representar las distintas tendencias literarias de la
época y cuya significación individual estuviese fuera de toda
duda. Así, y con el peso indudable de las preferencias per-

sonales, siempre subjetivas, atenderemos aquí, desde dis
tintos ángulos y en diferentes proporciones, a la obra de Mi
guel de Unamuno, Pío Baraja, Azorín, los hermanos Ma
nuel y Antonio Machado, Ramón del Valle-Inclán, Eugenio
Noel, José Gutiérrez Solana y Federico García Larca. Se
trata de un abanico aparentemente heterogéneo que, sin
embargo y como veremos, reúne un grupo de escritores cu
yas afinidades, en lo que toca a su concepción de lo popu
lar, son con claridad significativas.
A todos ellos influye la huella del Modernismo -en la ca
racterización más amplia del movimiento como tendencia
rupturista y renovadora en la literatura finisecular, que se
proyecta hasta bien entrada nuestra centuria-, y sus ecos neo
rrománticos, y tan modernista podemos considerar a Ma
nuel Machado como lo son Unamuno, Azorín o Baraja, in
tegrantes, al menos en su juventud, del llamado "grupo del
98"; el mayor de los hermanos Machado con una concepción
más estética, de raíz rubeniana y de hondo y dolorido inti
mismo, y los noventayochistas con una vertiente más ideoló
gica y crítica, aunque en todos igualmente renovadora. Mo
dernismo que impregna toda la obra de Antonio Machado,
no sólo en sus inicios decididamente simbolistas, y también
la de Valle-Inclán, manifestándose en el tratamiento noví
simo del lenguaje o en su insumisa rebeldía. Modernismo
que toca la prosa de Noel o de Solana -también en lo des
mañado del estilo solanesco hay un aliento modernista y de
cididamente antirretórico- o llega, con distinta temperatura,
hasta el veintisiete y Federico García Larca, tamizado ya por
los versos de Juan Ramón Jiménez y la eclosión, deslum
brante y efimera, de las vanguardias. Y es que el Modernismo
fue la modernidad. Trajo la modernidad. Y justamente lo
que une a estos escritores es lo mismo que los separa: su in
dividualismo, su acentuada personalidad, cada uno, que di
jera Umbral, con su jerga o germanía de oro.

Todos ellos se acercan al ámbito de la tradición sabiendo
que, como escribiera don Miguel de Unamuno, la tradición
es el fondo del ser del hombre mismo: por eso lo tradicional
-y no importa que hablemos de literatura, de lengua, de tra
bajos artesanos o labores campesinas, de la vida o de la
muerte... - hay que buscarlo en el presente, en esa vida in
trahistórica, silenciosa y continua como el fondo mismo del
mar, que es la sustancia del progreso, la verdadera tradición,
la tradición eterna, no la tradición mentira que se suele ir a
buscar al pasado enterrado en libros y papeles, y monu
mentos, y piedras. En esta mirada también coinciden todos:
el Unamuno que se sumerge en la lengua popular, con sus
voces siemprevivas y fragantes; el andariego Solana que es
cribe lo que ven sus ojos, con mirada de pueblo; el icono
clasta Baroja, cercano siempre a los humildes y dolientes,
enamorado de las viejas canciones; el Lorca que armoniza
romances antiguos... todos ellos, aunque partan de distintos
orígenes, llegan a un mismo puerto de destino.
Claro está que toda selección implica arbitrariedad, y
aunque estoy convencido de no haber pecado por exceso
-ni siquiera en el caso de Noel y Solana, quizá los nombres
más discutibles entre aquellos por quienes me he inclinado,
ya que tanto España, Nervio a Nervio como La España Negra
son, además de dos libros vibrantes, auténticos retratos et
nográficos de la realidad española de principios de siglo- tal
vez alguien considere que sí lo he hecho por defecto: ¿cómo
justificar la ausencia, por ejemplo, de Juan RamónJiménez?
¿por qué, entre los poetas del veintisiete, la elección de
Lorca y no, pongamos por caso, la de Rafael Alberti? La res
puesta es tan simple como insatisfactoria: no se trata de un
trabajo exhaustivo que pretenda hacer tabla rasa, sino de
una primera aproximación, allanadora de un terreno ape
nas labrado y que es necesario desbrozar; he tenido que li
mitar el campo de acción y, asimismo, que seleccionar sólo

una parte de las innumerables referencias y testimonios que,
acerca de motivos de tipo tradicional, había documentado,
y no ha sido fácil en absoluto mas las características del libro
y de la colección a que va destinado así lo requieren. Tiene,
por lo tanto, este Del 98 a García Larca mucho de impresio
nista, y nos daríamos por satisfechos si logra abrir caminos
que otros, tal vez con mayor acierto, puedan transitar.
El título del libro, Del 98 a García Larca: referencia sim
bólica que pretende abarcar ese periodo literario que va
desde finales del XIX hasta los años treinta de nuestro siglo,
nace como homenaje en este 1998, año de centenarios, a
todos esos escritores que dieron luz y forma a una auténtica
edad de oro de las letras españolas; el subtítulo, Ensayo sobre
Tradición y Literatura, quisiera esclarecer la intención de
este trabajo: el análisis de las múltiples interrelaciones que
se establecen, en la obra de los autores mencionados, entre
literatura y folclore, desde la amalgama fecunda de veneros
cultos y populares hasta el reflejo de costumbres y tradicio
nes en las páginas de sus libros, siendo mucho más que una
generosa y feraz coincidencia, la argamasa que fragua una
concepción del hombre y de la vida.
Creo que se pueden sobrentender fácilmente dos par
tes claramente diferenciadas en este Ensayo sobre Tradición y
Literatura: un primer tramo, que abarcaría los cinco prime
ros capítulos, girando en torno a las relaciones entre la li
teratura popular y tradicional y la literatura culta, a caballo
entre la letra y la voz, la oralidad y la escritura; y un segundo
momento -compuesto también de cinco capítulos- en el
que la literatura, como un espejo ante el mundo, se con
vierte en reflejo de la vida tradicional y nos presenta al
hombre en su entorno, vinculado a la tierra y al trabajo,
ante la fiesta de la vida o el último trago de la muerte. La
primera parte es, tal vez, más analítica mientras que la se
gunda tiene un carácter más documental.

En cuanto a la transcripción de las citas textuales, que
abundantemente ilustran este libro -al menos así estamos
seguros de que hay algo de interés en él-, quiero señalar
que se ha respetado siempre el texto que se nos ofrece en
las ediciones de las obras consultadas, incluyendo la parti
cular ortografía unamuniana o las constantes irregularida
des ortográficas y expresivas de Solana; solamente en aque
llos casos en que las erratas parecen evidentes se hace
indicación expresa de las mismas.
Quisiera poner punto final a esta breve introducción
agradeciendo su generosidad a todos los que, de una u otra
forma, han participado en la gestación del libro: al Depar
tamento de Cultura de la Diputación salmantina personifi
cado -por ser su interlocutor- en Ángel Carril, que me
ofreció el proyecto y en cuya confianza se ha hecho reali
dad; al profesor Ramón Oteo, amigo y maestro -en el sen
tido maireniano de la palabra-, en quien he tenido ánimo
y apoyo constante; al escritor segoviano Ignacio Sanz, por
sus orientaciones respecto a la obra de don Pío Baroja; al
poeta Juan López Carrillo, que puso a mi disposición su
amistad, su biblioteca y sus saberes de flamenco cabal; al go
liardo Pepe Jiménez, quien me facilitó algún libro impres
cindible e inencontrable; a Merce, que ha atendido mis des
velos y ha velado mis desalientos; a Germán, Aitana y
Álvaro, porque sufrieron mis ausencias sin más reproche
que el del sentimiento; y muy especialmente gracias a todos
y cada uno de los escritores en cuya obra he vivido durante
estos meses, cálido hogar y amparo contra el tiempo, eter
nizando momentos plenos de satisfacción en el goce impa
gable de la palabra; y gracias también a todos aquellos,
hombres y mujeres, que en cualquier lugar de la geografía
española han mantenido en su memoria y en su cotidiano
vivir el aliento de la tradición.
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TRADICIÓN Y LITERATURA.
LITERATURA Y FOLCLORE
(EN SUERTE DE INTRODUCCIÓN)

Augusto Raúl Cortazar, en su ya clásico Folklore y Litera
tura (1964), señala que habitualmente las relaciones entre
literatura y folclore se suelen considerar agotadas con la re
ferencia a dos de los casos más frecuentes, el material de
origen folclórico que se incluye episódicamente en obras
literarias de cualquier género y las obras de autores deter
minados que acaban siguiendo un proceso de tradicionali
zación; mas no todo es tan simple, ya que "los hilos de esta
urdimbre se entrecruzan y por momentos se enmarañan de
manera inextricable; sobre ellos, otros factores, como los
acontecimientos históricos, las tendencias colectivas, las pre
dilecciones artísticas, los influjos del ambiente, las modali
dades idiomáticas y tantos otros, sobreañaden signos y ma
tices siempre sugerentes y con frecuencia misteriosos"1. El
primero de los supuestos que plantea Cortazar lo vamos a
ver ampliamente documentado en los escritores objeto de
nuestro estudio, y aderezado además con esos factores aña-
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didos que dotan de resonancias múltiples y sugerentes mis
terios la voz y la palabra.
Toda la cultura española que vive el trasvase cronoló
gico intersecular se halla, como escribe Jon Juaristi, "afec
tada de indigenismo, de búsqueda de raíces ibéricas, célti
cas o celtibéricas" 2, lo que en literatura se convierte en una
de los rasgos distintivos del Modernismo, tanto español
como hispanoamericano. Muy probablemente esta caracte
rística general de época influya en el acercamiento de nues
tros autores al mundo de la tradición, pero sin duda hay
también otros motivos de índole particular y personal que
condicionan su inclinación hacia los saberes del pueblo.
Razones familiares las hallamos en el caso de los her
manos Machado o de Pío Baraja. En los primeros hay un
contacto directo con el estudio de la literatura tradicional y
la cultura popular: su abuela paterna, doña Cipriana Álva
rez Durán, era sobrina del insigne polígrafo Agustín Durán,
compilador del Romancero General, que tan bien conocía An
tonio Machado; y su padre, Antonio Machado y Álvarez, fue
el impulsor en España de los estudios folclóricos -a él le de
bemos además la introducción de la palabra folklore en la
lengua castellana- y un enamorado de todo lo concer
niente al saber popular. Detengámonos por un momento
en la figura de Machado y Álvarez, crucial en su influencia
y significación, quien nació en Santiago de Compostela -en
cuya universidad su padre era profesor- el 6 de abril de
1846, se licenció en Derecho y Letras y ejerció durante al
gún tiempo la docencia ocupando la cátedra de Metafísica
de la Universidad de Sevilla; fue masón, intelectual positi
vista y anticlerical, amigo de Joaquín Costa y Francisco Gi
ner de los Ríos, escribió en diversos periódicos de la época
-firmando con el seudónimo de Demófilo-, pero su gran de
dicación fue la de folclorista, estudios a los que se consagró,
alentado por Rodríguez Marín y Fernán Caballero, legán-

donos no sólo su condición de pionero sino aportaciones
decisivas en cuanto a la valoración de la cultura popular
y, muy especialmente, del flamenco: su Colección de Cantes
Flamencos (1881) marca un hito en el estudio y conoci
miento del mismo, tanto es así que podemos hablar de De
mófilo como del primer flamencólogo. Autor de varios li
bros -Colección de Enigmas y Adivinanzas en Forma de
Diccionario (1880), Estudios solYre Literatura Popular (1884)... y numerosos artículos, fue fundador de la "Sociedad del
Folk-Lore Andaluz" en 1881, y de la revista homónima que
se convirtió en su órgano difusor, siendo asimismo el im
pulsor de la "Biblioteca de tradiciones populares españo
las", donde desde 1883 colaboraron autores de tanto re
nombre como Alejandro Guichot, Eugenio Olavarría o
Emilia Pardo Bazán. En 1886 abandona Machado y Álvarez
sus estudios folclóricos, vencido por el desaliento, la in
comprensión y la falta de cualquier apoyo. En el empeño
había dejado su dinero y su salud. Falleció en Sevilla el 4 de
febrero de 1893, a los 47 años de edad3• Notable es la estela
que el ejemplo paterno dejará en sus dos hijos poetas.
También Pío Baroja tendrá en su padre, don Serafín, in
geniero de minas y hombre alegre y bondadoso, de tempe
ramento bohemio y de carácter algo arbitrario -en los re
cuerdos de su hijo-4, a un enamorado de la música y de las
canciones populares, siendo recopilador de una pequeña
colección en vascuence. El escritor le reprocha, sin em
bargo, un excesivo apego al terruño y la carencia de un es
píritu abierto y cosmopolita: "Hubiera podido hacer una
serie de canciones y recoger otras muchas, populares, con
lo cual hubiera llegado a tener una personalidad literaria.
Creía que no había que llevar lo particular a lo general, es
decir, en su caso, lo vasco a lo universal, sino llevar, por el
contrario, lo universal a lo vasco. Pensaba también, como
sus contemporáneos donostiarras, que San Sebastián, pue-
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blo de poco carácter, era el ombligo del mundo, y que la
gente ramplona de alguna sociedad popular podría consti
tuir un público digno de tenerse en cuenta"5• A pesar de sus
diferencias en la concepción del mundo, no hay duda de
que don Pío heredará de Serafin Baraja y Zornoza su amor
por las canciones populares.
La infancia campesina de don Ramón del Valle-Inclán y
de Federico García Lorca crea para ambos vínculos indele
bles con la cultura tradicional. La Galicia valleinclanesca,
elaboración mítica de un cosmos poético, nace del territo
rio mítico por excelencia: el territorio de la infancia y su
memoria; los recuerdos de cuando rapaz afloran constan
temente en la obra del escritor gallego, creando el círculo
mágico del eterno retorno, y le sirven además para confi
gurar el escenario propicio donde poner en pie un mundo
literario propio, en la creación del cual son fundamentales
los elementos folclóricos. Del mismo modo la niñez ve
guera de García Lorca, en Fuentevaqueros y Asquerosa,
pone en contacto al poeta con el habla del pueblo, con sus
canciones y sus historias, y abre las puertas a una pasión que
no hará sino crecer con el paso del tiempo, y en su desa
rrollo tendrá un peso específico decisivo la amistad del ma
estro Manuel de Falla, de quien Lorca aprende la posibili
dad de conjuntar lo popular y lo culto.
Razones ideológicas fundamentan en Unamuno su in
terés por lo popular y le empujan a buscar al pueblo senci
llo, sufriente y eterno, que vive bajo la historia de los gran
des acontecimientos políticos -su teoría de la intrahistoria,
sobre la que volveremos más adelante-, el pueblo original
que se oculta bajo la uniformidad superficial del estado6 •
También razones de carácter ideológico -no muy lejanas a
las expuestas para Unamuno- estarían presentes en el acer
camiento del primer Azorín a la tradición popular, a las que
se suman condicionantes de tipo estético: el regusto arcai-

zante de la lengua del pueblo, de sus oficios y aperos al
borde de la desaparición, se adapta perfectamente al ritmo
y al tono de la prosa azoriniana, contribuyendo a esa sensa
ción de plácida y etérea intemporalidad que sus páginas
desprenden.
Un impulso regeneracionista mueve a Eugenio Noel
cuando se aproxima a lo popular, mientras que Gutiérrez
Solana no precisa buscar al pueblo porque él mismo es el
pueblo. Y así lo señala Andrés Trapiello, Solana "no es un
agitador, como Noel. A éste le interesaba movilizar, hacer
campaña y cambiar el mundo. Cambiarlo, además, supri
miendo la guitarra flamenca y las corridas de toros. Por eso
en la lucha de Noel hay algo que es doloroso y grotesco:
una ingenuidad irredenta. Solana no era como Noel. Si
Noel necesita el pueblo para arengarlo, Solana se diría que
ni lo necesita, porque todo el pueblo está en él mismo.
Noel se siente, en el fondo, superior al pueblo al que va a
predicar, y ese fue su grave error. Solana ni se considera su
perior ni se considera inferior, porque esas cuestiones le
traen sin cuidado. Solana es pueblo, es como ellos, va sucio
como ellos, se acuesta con las mismas putas, come arenques
en vinagre, y se queda con los catetos tomando el sol en la
plaza, sin decirles nada, porque no quiere redimirles"7.
Nos interesaría, antes de seguir adelante, acercarnos a
algunos de los conceptos básicos que manejaremos a lo
largo de este libro -tradición, folclore, pueblo, lengua po
pular... -, y queremos hacerlo desde la luz de la literatura, es
decir extraer esta aproximación teórica de las distintas
obras que van a sustentar nuestro trabajo.
Unamuno, en En Torno al Casticismo (1905), ofrece toda
una serie de reflexiones que nos pueden ser muy útiles a la
hora de analizar ideológicamente la presencia de lo tradi
cional tanto en el propio don Miguel como en sus contem
poráneos. Así delimita el concepto de tradición, acudiendo

primero a su et1mo: Tradición, de tradere, equivale a "en
trega", es lo que pasa de uno a otro; trans, un concepto her
mano de los de transmisión, traslado, traspaso. Pero lo que
pasa queda, porque hay algo que sirve de sustento al per
petuo flujo de las cosas"8 ; es evidente, por lo tanto, que la
tradición no pertenece al pasado sino al presente y "si h ay
un presente histórico, es por haber una tradición del pre
sente, porque la tradición es la sustancia de la historia. Ésta
es la manera de concebirla en vivo, como la sustancia de la
historia, como su sedimento, como la revelación de lo in
trahistórico, de lo inconciente de la historia"9 • Directa
mente relacionado con el concepto de tradición camina su
teoría de la intrahistoria, la historia esencial y verdadera,
aunque desconocida, que hacen los hombres y mujeres del
pueblo y que subyace bajo los grandes hechos de la historia
oficial, cúmulo de fechas y de nombres enmohecidos y va
cíos por el peso de los siglos:
Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de los
millones de hombres sin historia que a todas horas del
día y en todos los países del globo se levantan a una or
den del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y si
lenciosa labor cotidiana y eterna, esa labor que [ . . . ]
echa las bases sobre que se alzan los islotes de la histo
ria. [ . . . . ] Esa vida intrahistórica, silenciosa y continua
como el fondo mismo del mar, es la sustancia del pro
greso, la verdadera tradición, la tradición eterna, no la
tradición mentira que se suele ir a buscar al pasado en
terrado en libros y papeles, y monumentos, y piedras 1 0 •

Si del concepto de tradición llegábamos a la teoría de la
intrahistoria, de la intrahistoria volvemos a la tradición, la
tradición eterna -esa que es necesario buscar en el pre
sente- que se opone, en la particular dialéctica unamu
niana, a la tradición errónea; denomina Unamuno tradi
ción errónea a la confusión entre la esencia y la apariencia

de la tradición, los que se quedan en lo puramente super
ficial creen hallar en lo que no es más que sombra la verdad
última anclada en el pasado: "Los más de los que se llaman
a sí mismos tradicionalistas, o sin llamarse así se creen tales,
no ven la tradición eterna, sino su sombra vana en el pa
sado. Son gentes que por huir del ruido presente que los
aturde [ ... ] se recrean en ecos y retintines de sonidos muer
tos"11.
Este concepto de lo tradicional implica un claro dina
mismo interno, que, como la vida, provoca pérdidas y dete
rioros -"Ahora que en esta transmisión -tradición- de vi
das, de almas, de ensueños, de pasiones, suele haber
también ruinas. Se arruinan creencias, instituciones, leyes,
costumbres, civilizaciones"- 1 2 y dificulta la posibilidad de
diferenciar, en una cultura, tanto personal como colectiva,
lo nativo de lo adventicio, lo propio de lo ajeno; por ello
afirma Unamuno que "es entrar en intrincado laberinto el
pretender hallar lo característico y propio de un hombre o
de un pueblo, que no son nunca idénticos en dos sucesivos
momentos de la vida" 1 3 . Coherente es, atendiendo a todo lo
expuesto, que cuando se acerca a los conceptos de castizo y
casticismo -ambos derivados del vocablo casta, y este, a su
vez, de casto, que vale tanto como puro, por lo que castizo
vendría a significar puro y sin mezcla- apueste como venta
joso por un mestizaje -mesticismo escribe don Miguel- en
el que "las diferencias no preponderen demasiado sobre el
fondo de común analogía"l 4 _
No está muy lejos de estas reflexiones la concepción
que Valle-Inclán tiene de la tradición; don Ramón también
ve "en el tiempo mudadizo forma y cifra de la eternidad: en
la entraña misma de lo temporal late lo eterno, y es la eter
nidad la que se expresa, cifrada, en cada uno de los instan
tes que integran el curso inexorable del pasar" 1 5 . Y así lo
expresa en La Lámpara Maravillosa ( 1916): "Amemos la tra-

dición, pero en su esencia, y procurando descifrarla como
un enigma que guarda el secreto del Porvenir''l 6.
Paulatinamente se desgrana en el Juan de Mairena ma
chadiano el concepto que don Antonio tiene del folclore,
en el que inciden indudablemente aquellas primeras viven
cias personales -sobre todo la influencia del padre-, de las
que hablábamos con anterioridad, además de la ideología y
el pensamiento de la época. Y esta es la definición que Mai
rena nos ofrece de folclore: "En primer término, lo que la
palabra más directamente significa: saber popular, lo que el
pueblo sabe, tal como lo sabe; lo que el pueblo piensa y
siente, tal como lo siente y piensa, y así como lo expresa y
plasma en la lengua que él, más que nadie, ha contribuido
a formar. En segundo lugar, todo trabajo consciente y re
flexivo sobre estos elementos, y su utilización más sabia y
creadora" 17. Machado, a través de su heterónimo, afirmará
que el folclore "era cultura viva y creadora de un pueblo de
quien había mucho que aprender, para poder luego ense
ñar bien a las clases adineradas" 1 8 • Qué cercana esta opi
nión a la de aquel poeta que, siendo aún adolescente y tré
mulo de emoción, visitara al maestro durante su estancia en
Baeza: Federico García Lorca. En su conferencia "Cancio
nes de cuna españolas", señala Federico: "El niño rico tiene
la nana de la mujer pobre, que le da al mismo tiempo, en
su cándida leche silvestre, la médula del país" 1 9 .
Para Machado el folclore es materia viva, presente en
todos los ámbitos del quehacer humano y es necesario su
conocimiento -el poeta pone en boca de Juan de Mairena:
"como sabemos los Jolkloristas"20 y ese uso del tiempo verbal
implica una vinculación más que afectiva al terreno del sa
ber popular- para llegar a conocer en su más hondo signi
ficado la realidad del hombre2 1 . Está presente en la reli
gión: "Si estudiaseis el folklore religioso de nuestra tierra, os
encontraríais con que la observación del orden imposible

de la Naturaleza hace creyentes a muchos de nuestros pai
sanos y descreídos a otros muchos"22; en la filosofia, disci
plina que tanto preocupó y ocupó a don Antonio: "Nuestro
punto de arranque, si alguna vez nos decidimos a filosofar,
está en el folklore metafisico de nuestra tierra, especialmente
de la región castellana y andaluza"2 3 , y, evidentemente, tam
bién en la literatura.
Los juicios que se vierten en Juan de Mairena acerca de
la relación literatura-folclore pueden abrirnos caminos y
ser el punto de partida de nuestra visión de la actitud ma
chadiana hacia la literatura de tradición oral: "En nuestra
literatura -escribe Machado- casi todo lo que no es folklore
es pedantería"2 4, y nos deja bien clara su opinión: "Cada
día, señores -se dirige Mairena a sus alumnos-, la literatura
es más escrita y menos hablada. La consecuencia es que cada
día se escriba peor... "25 Y es que el folclore, entendido en
esa acepción tan amplia que adquiere en los textos citados,
ha de ser un integrante más, aunque fundamental, de la
lengua literaria, para que esta adquiera toda su riqueza:
"Pensad que escribís -de nuevo es Mairena quien habla- en
una lengua madura, repleta de folklore, de saber popular" 2 6 •
Siempre le interesó a don Pío Baraja todo lo relacio
nado con el mundo de la cultura popular, del folclore, y
con humildad lo señala en sus Memorias: "Las cuestiones an
tropológicas me han interesado mucho, aunque no he pa
sado de ser un simple aficionado"2 7 . Afición que le mantuvo
siempre atento a las novedades que en este campo se pro
ducían y que le llevó a adoptar puntos de vista adelantados
a su propio tiempo:
Respecto al punto de vista de la cultura antigua, yo he
creído que en el país vasco debía de haber una mitología dormida, en contra de los que suponían que no había allí más que una rapsodia semítica, y cuando vi que,
aparte de la lengua y de la raza, los aldeanos conserva-
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ban una cultura, o los vestigios de una cultura, y un fol
klore curioso, este interés se acrecentó en mí, y seguí
los trabajos de los investigadores con atención y curio
sidad28 _

Esta inclinación se remonta ya a sus tiempos de estu
diante universitario en Madrid, allí cuando cursaba estudios
de doctorado siguió un curso de antropología con Manuel
Antón y tuvo de profesor, en las clases prácticas, al renom
brado antropólogo vasco Telesforo de Aranzadi y Unamuno,
primo carnal de don Miguel; "desde entonces -escribe Julio
Caro Baroja- demostró mucha afición a la Antropología y
ésta trasciende en varias de sus novelas"29 • Y así lo reconoce
el propio escritor cuando escribe que, "en algunas de mis
novelas, he aprovechado materia folklórica"30 .
El uso de referencias y símbolos de raíz folclórica es co
mún a prácticamente todos los escritores motivo de nuestro
trabajo: en las Comedias Bárbaras3 1 valleinclanescas, donde
contribuyen a levantar un mundo de raíces míticas, que se
alza como entretalla de cantería, un mundo dominado por
pasiones extremas, por impulsos ocultos, tras el que vis
lumbramos, en esa revalorización de lo instintivo, la huella
de Nietzsche y los irracionalismos filosóficos; en la poesía
de Unamuno donde el mar, como apunta Ana Suárez3 2 a
propósito del poema "Camposanto junto al río" 33 , se utiliza
con el mismo valor simbólico que en el folclore, el de la
muerte en el sentido nihilista, valor que recoge ya Machado
y Álvarez y que influye decisivamente en Antonio Machado;
enormemente sugestivo y turbador es el uso que García
Lorca hace de los símbolos de origen folclórico, cargados
de ondulantes insinuaciones telúricas, de profundos miste
rios que tocan lo primigenio del hombre...
Recorriendo los caminos de la tradición y del folclore
hemos de llegar a los veneros del pueblo, que escribiera Mi
guel Hernández, un pueblo que es siempre, en definición

de Juan de Mairena, "una empresa futura, un arco tendido
hasta el mañana"34 . Azorín, en La Ruta de don Quijote ( 1 905) ,
ofrece una excelente definición de pueblo, inmersa en su
relato de viajero que, aquí, se torna parábola:
-¿Va usted -le he preguntado yo- a Argamasilla de
Alba?
-Sí -me ha contestado él-; yo voy a Cinco Casas.
Yo me he quedado un poco estupefacto. Si este
hombre sencillo e ingenuo -he pensado- va a Cinco
Casas, ¿cómo puede ir a Argamasilla? Y luego, en voz
alta, he dicho cortésmente:
-Permítame usted: ¿Cómo es posible ir a Argama
silla y a Cinco Casas?
El se ha quedado mirándome un momento en si
lencio; indudablemente yo era un hombre colocado
fuera de la realidad. Y, al fin, ha dicho:
-Argamasilla es Cinco Casas; pero todos le llama
mos Cinco Casas . . .
"Todos", h a dicho m i nuevo amigo. ¿Habéis oído
bien? ¿Quiénes son "todos"? Vosotros sois ministros;
ocupáis los gobiernos civiles de las provincias; estáis al
frente de los grandes organismos burocráticos; redac
táis los periódicos; escribís libros, pronunciáis discur
sos; pintáis cuadros, hacéis estatuas . . . y un día os metéis
en el tren, os sentáis en los duros bancos de un coche y
descubrís -profundamente sorprendidos- que "todos"
no sois vosotros (que no sabéis que Cinco Casas da lo
mismo que Argamasilla) , sino que "todos" es Juan, Ri
cardo, Pedro, Roque, Alberto, Luis, Antonio, Rafael,
Tomás, es decir, el pequeño labriego, el carpintero, el
herrero, el comerciante, el industrial, el artesano. Y ese
día -no lo olvidéis- habéis aprendido una enorme, una
eterna verdad . . . 35

Pueblo y paisaje, paisaje al que llena y da sentido y sen
timiento humanos un paisanaje, se funden frecuentemente
en la mirada de don Miguel de Unamuno, para quien el
pueblo, esa mayoría selecta de la que habla en alguna oca-

sión, es tierra, tierra de la que están hechos los hombres,
que "son los que fueron hace un siglo, hace siglos; son los
que serán dentro de un siglo, dentro de siglos: están sobre
los regímenes y por debajo de ellos, en sus copas y en sus
raíces. Y se siente uno pasar. Y ¡ay! si pudiese guardar para
siempre -¡ para siempre!- este momento -coge el instante
y ¡ hacerlo sempiterno! "36 Y es necesario acercarse al pue
blo, reconocerlo, porque "España está por descubrir, y sólo
la descubrirán españoles europeizados. Se ignora el paisaje,
el paisanaje y la vida toda de nuestro pueblo", un pueblo al
que no se ama y por lo tanto "no se le estudia, y como no
se le estudia, no se le conoce para amarle." Y aun apostilla:
"Ni sus costumbres, ni su lengua, ni sus sentimientos, ni su
vida se conocen"37.
Quien está sumergido en el mismo pueblo, formando
parte de esa "España real y sagrada que respetó como un
verdadero creador respeta la realidad" 38 , es José Gutiérrez
Solana. Él no precisa de disquisiciones ideológicas ni de jus
tificación alguna para su actitud y le hallamos entre cam
pesinos -"Oigo conversaciones de cosecha, de ganado, de
cerdos. Estoy sentado entre labradores, que también creen
que lo soy"-39 o en compañía de carreteros y trajinantes
-"todos hemos bebido de nuestras botas y nos hemos ofre
cido mutuamente la comida, cortando con nuestras navajas
grandes trozos de tortilla bien empedrada de chorizo y un
hermoso queso manchego, al que hemos dado fin"-4 So
lana no busca el pueblo sino que se reconoce en él.
Al pueblo lo siente sabio don Antonio Machado, y por
ello "es muy posible que, entre nosotros, el saber universi
tario no pueda competir con el folklore, con el saber popu
lar. El pueblo sabe más, y sobre todo, mejor que noso
tros"41 ; es el mismo pueblo del que dice Solana, con un
punto de acidez y un tanto de mala intención, que discurre
"mejor que los académicos de la lengua, que nunca discu-

º,

rren nada"42, y que ha mantenido una literatura a la que se
cularmente se ha prestado escasa atención; ese es el punto
de partida para la apasionada defensa que Unamuno rea
liza de la literatura popular:
Se ignora hasta la existencia de una literatura plebeya,
y nadie pone su atención en las coplas de ciegos, en los
pliegos de cordel y en los novelones de a cuartillo de
real la entrega, que sirven de pasto aun a los que no sa
ben leer y los oyen. Nadie pregunta qué libros se en
mugrecen en los fogones de las alquerías y se deletrean
en los corrillos de labriegos. Y mientras unos importan
bizantinismos de cascarilla y otros cultivan casticismos
librescos, alimenta el pueblo su fantasía con las viejas
leyendas europeas de los ciclos bretón y carolingio, con
héroes que han corrido el mundo entero, y mezcla a las
hazañas de los doce Pares, de Valdovinos o Tirante el
Blanco, guapezas de José María y heroicidades de nues
tras guerras civiles.
En esa muchedumbre que no ha oído hablar de
nuestros literatos de cartel hay una vida difusa y rica, un
alma inconciente en ese pueblo zafio al que se despre
cia sin conocerle 43 _

Es esa literatura de la que dijera García Larca que "ya
podemos callarnos todos los que escribimos y pensamos
poesía ante esa magnífica poesía que han "hecho" los cam
pesinos"44, en una desmesurada e hiperbólica demostra
ción del amor que el poeta granadino siempre tuvo por lo
popular. A esas creaciones don Miguel de Unamuno las
contempla como no exactamente propias del pueblo, sino
de un autor culto del pueblo, en una consideración que es
taría muy cerca, si omitimos el adjetivo culto, de la sensibi
lidad más moderna en los estudios acerca de la literatura
de tradición oral: el pueblo, como abstracción, no es na
die, o, como diría don Agustín García Calvo, es nada, aun
que paradójicamente lo sea todo, y como tal no puede te-

ner capacidad creadora. La creación es patrimonio del in
dividuo, no de la colectividad; distinto es que la obra crea
da se adapte y se sumerja en lo popular, se transmita por
los cauces de la oralidad, tradicionalizándose -en con
cepto pidaliano-, y se recree una y otra vez en las sucesivas
performances.

LAS COPLAS DE VIEJAS CADENCIAS
(EL CANCIONERO ANÓNIMO TRADICIONAL)

canción popular es el polo opuesto de la música
universal; es la que lleva más sabor de la tierra en que se
produce. Claro, siempre es inteligible para todos, por lo
mismo que la música no es un arte intelectual; mueve rit
mos, no ideas; pero dentro de ser inteligible, es distinta
mente amada por los unos y por los otros. La canción po
pular lleva como el olor del país en que uno ha nacido;
recuerda el aire y la temperatura que se ha respirado; es to
dos los antepasados que se le presentan a uno de pronto. Yo
comprendo que la predilección es un poco bárbara; pero si
no pudiera haber más música que una u otra, la universal o
la local, yo preferiría ésta: la popular"45 . Con estas palabras
don Pío Baroja da testimonio de su vinculación afectiva
-una querencia que se nos ofrece, de forma continuada, en
toda la obra del escritor vasco-46 con el ámbito de la can
ción, de la música tradicional47. Intención similar hallamos
en el elogio de la poesía popular que Valle-Inclán nos
ofrece en un artículo publicado, con el título "Cantares",

en El Universal, de México, el 3 de junio de 1892 48; en esas
páginas define el cantar ("la copla de cuatro versos, y en al
gunas regiones, donde todavía se conserva muy viva la tra
dición céltica, como Portugal y Galicia, la copla de tres"49 )
como el modo popular y genuino de la poesía española, en
la que se sienten los acentos, ya graves, ya agudos y vibran
tes, jubilosos o melancólicos, del corazón del pueblo. Múl
tiples acentos que, sin embargo, tienen todos "una encan
tadora armonía, es siempre la misma musa la que habla,
bien coronada de ciprés, bien de zarzamora, alegre como
un día de mayo, o nublada y triste como tarde otoñal. Quizá
no se observa unidad tan grande en el conjunto de versos
de ningún escritor, aun de los más sinceros, como en la
poesía del pueblo"50 . Y para refrendar todo ello, y especial
mente para atestiguar la calidad de esas coplas, que encie
rran en estrechos límites la esencia de la poesía, ofrece
Valle-Inclán cinco cantares amorosos, de los que seleccio
namos, como ejemplo, estos dos:
Dame tu amor, o me mato,
dicen unos ojos negros;
y dicen unos azules:
dame tu amor o me muero.
Que la luna esté nublada,
poco dello se me da;
la luna que a mí me alumbra,
dentro de mi pecho está5 1 .

En este elogio del Cancionero anónimo popular, del
que valora especialmente los cantares gallego-portugueses y
los andaluces52, delimita también sus grandes núcleos te
máticos -"las cuerdas predilectas de la lira popular espa
ñola, bien pueden decirse que son tres: amor, vaguedad o
melancolía y humorismo"- y acaba afirmando que "muchos
que pasan por poetas, y hacen ascos a este tipo de poesía,

no sabrían escribir [la] "5 3. Qué cerca está esta última afir
mación valleinclanesca de la reflexiones que Juan de Mai
rena, el apócrifo machadiano, hacía a sus alumnos en ma
teria de folclore y lírica tradicional:
Tengo una pena, una pena,
que casi puedo decir
que yo no tengo la pena:
la pena me tiene a mí.
[ . . . ] a esto llamo yo poesía popular, para distinguirla de
la erudita o poesía de tropos superfluos y eufemismos
de negro catedrático 54 _

Y ya que hemos llegado a la obra de don Antonio Ma
chado55 detengámonos por un instante en el poema "Los
cantos de los niños" -título con el que aparecía en las
primeras Soledades ( 1903), luego suprimido-, espléndida
muestra de la actitud del poeta respecto a esas canciones
que llevan confusa la historia y clara la pena:
Yo escucho las coplas
de viejas cadencias
que los niños cantan
cuando en corro juegan,
y vierten en coro
sus almas que sueñan,
cual vierten sus aguas
las fuentes de piedra:
con monotonías
de risas eternas
que no son alegres,
con lágrimas viejas
que no son amargas
y dicen tristezas,
tristezas de amores
de antiguas leyendas.
En los labios niños
las canciones llevan
confusa la historia

y clara la pena;
como clara el agua
lleva su conseja
de viejos amores
que nunca se cuentan.
Jugando, a la sombra
de una plaza vieja,
los niños cantaban . . .
La fuente de piedra
vertía su eterno
cristal de leyenda.
Cantaban los niños
canciones ingenuas,
de un algo que pasa
y qu1; nunca llega:
la historia confusa
y clara la pena.
Seguía su cuento
la fuente serena;
borrada la historia
contaba la pena56 _

A pesar de su sencillez, el poema -al que José María Val
verde dedica un detenido comentario- ofrece varios niveles
para una lectura en términos de conceptos históricos y cul
turales. Podemos ver el texto "como expresión del sentir es
tético del Romanticismo, cuyo ideal literario estuvo en sal
tar por encima de las palabras y las ideas para conseguir
una comunicación directa e integral por contagio de senti
mientos", y desde ese nivel el poema "todavía expresa la
poética romántica de lo inefable, del 'no se qué que que
dan balbuciendo' los amados de los dioses al ser visitados
por la inspiración"57. Visto desde otra perspectiva nos
ofrece una interpretación distinta: "La musicalidad de las
canciones de corro nos pone en el tiempo, dimensión bá
sica del vivir humano, pero no individual, no 'mío', en
cuanto que no puedo controlarlo, sino que 'me pasa', y, por

añadidura, le pasa a todos los demás"58 ; vinculada a esta
apreciación estaría la definición machadiana de poesía
como palabra en el tiempo, como instrumento capaz de
eternizar lo temporal. El tercer plano de lectura que nos
plantea el profesor Valverde iría ligado al carácter colectivo
del canto tradicional -y entramos en la visión que más nos
interesa, aunque el contagio de sentimientos y la visión co
lectiva del tiempo tengan también estrecha relación con la
literatura oral-, al sentido de comunidad: "La poesía no es
tanto chispazos de inspiración en genios excepcionales
cuanto potenciación del lenguaje común, y por eso mismo
aparece más clara en las bocas inocentes que no hacen sino
transmitirla anónimamente, en la corriente de los siglos"59 ;
pero Machado no se quedará en ese ideal romántico de
sentir populista, sino que del pueblo pasa a los demás, en
general, a sentirse solidario de toda la humanidad, aunque
su voz sea individual y esté determinada por su lengua, cul
tura e historia. Y yo añadiría que ese halo de misterio que
envuelve "Los cantos de los niños", donde reside gran parte
de su fuerza lírica, llega a nuestro poeta a través de la tra
dición oral60, esas "coplas/ de viejas cadencias,/ que los ni
ños cantan/ cuando en corro juegan" no son sino testigos
de amores perdidos en el tiempo, de desamores ahogados
en lágrimas que fueron ya hacia el mar, y por eso aunque
"confusa la historia" -difuminada en nombres y hechos ya
olvidados- la pena queda clara, más escalofriante aun por
que las voces en que llega no son conscientes de todo el
misterio que se esconde entre los versos6 1 .
No muy distante está la posición de don Miguel de Una
muno respecto a la poesía popular. El rector de la Univer
sidad de Salamanca, a quien "acoplando coplas/ se me van
las horas... "62, identifica simbólicamente la campana que
tañe, marcando con su sonido -como en Azorín-63 los lí
mites de la eternidad, con la voz del pueblo que canta:

Es voz del pueblo en cuyo seno vivo
sus miles de almas dan una palabra
que ni pide, ni niega, ni se queja:
tan sólo canta.
[...]
Canta el arcano de la pobre vida,
canta el misterio que la voz embarga,
y a las tristezas que la noche incuba
presta sus alas.
Lengua de bronce tiene el alma ruda
de este mi pueblo, y al rayar el alba
hace ya siglos que su voz suspira
divinas ansias64 _

La campana como copla eternamente repetida y siem
pre nueva, cada vez que aflora a unos labios para volar libre
en el viento -"-Ya te canté, canción mía,/ ¿qué te trae
para volver?/ [ . . . ] -Soy la misma si me cantas,/ y nueva
como la vez"-65, la copla como campana que aroma el alma
y aligera el peso del camino:
Echa la copla, coplero,
pero la que nos acopla,
mira que el ábrego sopla
y no estamos en enero.
Echa la copla, coplero,
riégala con vino rancio
y que nos quite el cansancio 66
del polvo de este sendero 6 7_

Copla popular, canción inocente de la infancia, que
mece en su cuna al mismo Dios: "El Hijo del Hombre, el
Verbo/ encarnado,/ se hizo Dios en una cuna/ con el
canto/ de la niñez campesina,/ canto alado... "68 El Verbo se
hizo carne, y habitó entre nosotros, pero solamente fue
Dios cuando la tibieza dulce del canto campesino hizo
brasa y luz del corazón.

De los distintos libros de poemas de Unamuno -él siem
pre se consideró poeta por encima de todo lo demás
donde mejor se manifiesta su cercanía a la voz del pueblo
es en el Cancionero 69 , un poemario que se adapta, tanto en
forma como en ritmo, a lo popular, y que, como señala Ana
Suárez, 70 sería paralelo a las Nuevas Canciones (1924) de An
tonio Machado, a Canción (1936) de Juan Ramón Jiménez
-una antología de poemas breves como homenaje al pue
blo, tal y como Juan Ramón entendía lo popular, es decir es
tilizado- y también al Cancionero y Romancero de Ausencias de
Miguel Hernández (1938-1941). En un "Prólogo", escrito
en 1928 para un proyecto de edición del libro7 1 , cuando
aún constaba de menos de quinientos poemas, y que recu
peró Manuel García Blanco72 situándolo al frente de la edi
ción íntegra del Cancionero, escribe: "He procurado decir
del modo más llano y corriente lo que todos sienten sin
acertar a decirlo y al menos, si no todos, la mayoría selecta,
esto es: el pueblo"73; y añade que "más de una canción me
brotó de una frase flotante que cogí al vuelo con el oído", 74
porque, en definitiva, "el lenguaje mismo, el lenguaje po
pular, ha sido mi inspirador oficial". Lenguaje popular: las
anchas sílabas de tierra que dijera su paisano Blas de Otero;
decires, coplas, palabras que llegan en el aire, por cualquier
camino, en cualquier alquería, hasta el andariego don Mi
guel; y el sentimiento de esa mayoría selecta que es el pue
blo -porque el pueblo no es otra cosa que cada uno de no
sotros sintiendo, viviendo y amamantándonos en su seno-,
configuran buena parte del material del que Unamuno se
nutre para dar forma a su Diario Poético.
Basten estos apuntes iniciales, además de para contri
buir a la delimitación de la poética de los autores citados,
para situarnos, al menos afectivamente, ante las complejas
relaciones que pueden establecerse entre la literatura lla
mada culta y la lírica popular.

Convendría, al menos como punto de partida, diferen
ciar dos terrenos distintos en estas interrelaciones literarias:
por un lado la presencia, directa o indirecta, de la canción
popular en obras de carácter narrativo, bien sean obras de
ficción, libros de ensayo o de carácter testimonial; y por
otro la confluencia de la poesía tradicional y la poesía de
autor culto75 . Hacemos esta distinción ya que tanto los pro
cedimientos como el resultado final suelen ser diferentes.
Veámoslo.
En las obras en prosa -novelas, cuentos, teatro, libros
de viaje, memorias... - las referencias a coplas y cantares, o
bien su transcripción -ya sea completa, ya fragmentaria-,
suele tener cuatro objetivos fundamentales76 :
a) Formar parte de la acción narrativa, entrelazándose
perfectamente en el argumento de la obra. Así ocurre en
Ligazón, breve pieza dramática que Valle-Inclán incluye en
su Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte 77, con las cua
tro canciones que canta el personaje de la Mozuela: "Her
méticas si se toman aisladas, pero repetición de toda la
trama si se consideran en su sucesión. La primera [ " ¡ Me
dijo, me dijo,/ que fuese su amiga! / Yo le jice, le jice,/ le
jice la jiga."] repite el rechazo que acaba de hacer a la pro
posición de amancebarse con el judío. La siguiente [ "Por
verme, por verme,/ por verme la liga,/ me dijo, me dijo/
de hacerme su amiga."] , por contra, insinúa una relación
amorosa y es introducida tras el primer encuentro con el
Afilador, sintetizando el acoso producido. Anticipan las dos
últimas los contenidos de las secuencias finales. Una [ " ¡ So
bre un pie la vuelta/ de los mundos doy ! / ¡ Cuando paso,
quedo,/ cuando quedo, voy!"] , los poderes mágicos de que
está dotada la mozuela, que le permiten seguir desde su lu
gar los pasos del Afilador por otros mundos. La otra [ " ¡ Me
muero de risa! / ¡ De risa me muero! / ¡Tengo la camisa/
con un agujero! "] , su entrega amorosa definitiva"78 •

b) Un uso simbólico o sintético, es decir captación de
ambientes o bien expresión de estados de ánimo de los per
sonajes. Ambas cosas se resumen en las coplas populares
que Baroja utiliza como cita introductoria para dos capítu
los de El Mayorazgo de Laúraz (1903). El tercer capítulo del
"Libro Segundo: Don Ramiro" se abre con una canción de
la que don Pío da referencia como del cancionero antiguo:
"La niña perdiendo va/ las rosas de su color./ Pensando en
su porvenir/ se asusta su corazón"79 . En ese capítulo se re
fiere, a partir de una ronda de mozos -de la que más ade
lante hablaremos-, el íntimo dolor de Marina por sus amo
res desdichados con don Ramiro, un hombre casado. Del
mismo modo que en estos versos hallamos el retrato espiri
tual de un personaje, en los que introducen el capítulo oc
tavo del "Libro Tercero: Sacrilegio" observamos un magní
fico daguerrotipo de ambiente; se describe en él un día de
feria en Labraz, con su clima bullanguero, labriegos y hor
telanos por las calles y tabernas, la plaza repleta de un gen
tío variopinto y multicolor. . . , un día que finaliza con el robo
de las alhajas de la Virgen, la corona y el manto. Pues bien,
Baroja abre esa secuencia de la novela con esta copla: "To
dos en hilera van,/ payos, joyeros, galanes,/ trovadores, ca
pitanes,/ al mercado de San Juan"so .
Valor semejante a los ejemplos anteriores tiene el uso
que Azorín hace de unos versos populares en el artículo "La
novia de Cervantes"81 , recogido en Los Pueblos (1905). En
un viaje en tren, hacia Yeles, en la provincia de Toledo, José
Martínez Ruiz coincide, en un vagón repleto de gente, con
un grupo de niños; la alegría infantil contagia al escritor de
ilusión y optimismo vital y la canción no es sino la síntesis
perfecta de esa íntima alegría:
Yo soy un pequeño burgués que vive en un pueblo de
la costa, que tiene una gran casa con salas desniveladas
y una solana ancha, que cultiva un huerto umbrío con

parrales y pilares blancos, que posee unos pocos libros
llenos de polvo, que viaja rodeado de dos, de cuatro, de
seis chicos, menuditos, rubios o morenos, reidores, cu
riosos, con melenitas sedosas, con manos diminutas,
que todo lo piden y todo lo destrozan. La vida es fácil y
dulce. Yo chillo también como estos chicos; todos grita
mos. Y de pronto, entre la barahunda, surge una voz
que entona una vieja canción infantil, y todos, en coro
disonante y estrepitoso, cantamos:
La viudita, la viudita,
la viudita se quiere casar
con el conde, conde de Cabra,
conde de Cabra se le dará . . . s2
c) Como elemento caracterizador de personajes. Así, en
La Corte de los Milagros ( 1 927) , Valle-Inclán pone en boca de
Juanilla la bisoja, la molinera, la copla siguiente :
-¡Aquel tuno, tuno,
robarme quería,
robarme la cerda
que llevo en la liga! 8 3
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Qué bien cuadran estos versos -por otra parte tan cer
canos a los que canta la Mozuela en Ligazón,- en un perso
naj e al que, tan sólo unas páginas antes, en una espléndida
muestra de la habilidad de Valle para la caracterización de
personajes desde la pincelada impresionista, se había defi
nido de la siguiente forma: "Endrina, garbosa, tuerta, cen
ceña, ríe caprina y maligna"8 4 . La misma molinera ento
nará, algunos capítulos después, otra canción semejante,
aunque en este caso implicándose en la acción narrativa, a
la manera de los ejemplos propuestos en el primer apar
tado de esta clasificación 85 _
d) Servir como apunte costumbrista, que es a la vez con
trapunto y paisaje, telón de fondo y luz reveladora. Seleccionamos algunos ejemplos. Haciendo Eugenio Noel el ca-

mino de Almodóvar a Horcajo, por la Sierra de Alcudia, en
compañía de unos arrieros, contempla un molino derrui
do; además del recuerdo del trabajo en la molienda86, el
molino en ruinas inspira a un arriero el recuerdo de esta se
guidilla:
Gastan las molineras
ricos corales
con el trigo que quitan
de los costales87 _

Una copla canta también Liberata, la molinera, en
Águ ila de Blasón ( 1907), la segunda de las Comedias Bárbaras

valleinclanescas, mientras bate la nata sentada a la puerta
de su molino. En la acotación inicial de esta Escena IV, Va
lle describe el entorno que envuelve al personaje -"Sobre
verdes prados, el molino [ . . . ] Delante de la puerta, una pa
rra sostenida en poyos de piedra [ . . . ] Vuelan los gorriones
en bandadas, y en lo alto de la higuera abre los brazos el es
pantajo grotesco"-88 y añade la canción como un elemento
más que sumar a ese telón de fondo dramático, sirviendo,
además, para dar entrada a un nuevo personaje, que pon
drá la réplica irónica y brutal:
Sentada a la sombra del emparrado está la molinera,
fresca y encendida como las cerezas de Santa María de
Meis. Liberata la Blanca bate en un cuenco la nata de
la leche, y en la rosa de los labios tiene la rosa de un
cantar [ . . . ]
LIBERATA.¡Vexo Cangas, vexo Vigo,
tamen vexo Redondela! . . .
¡Vexo a Ponte d e San P ayo,
camiño da miña terra!
DON PEDRITO.- ¡ Buena vista tienes, zorra parda! 89

Cuando Shanti Andía evoca la Navidad de su infancia
-la fiesta de Navidad que Baroj a describe en Las inquietudes
de Shanti Andía ( 1 9 1 1 ) , como indica Julio Caro, 90 es la que
tenía lugar en San Sebastián en la época de juventud de los
abuelos del novelista-9 1 le llega también el recuerdo de vie
jas canciones:
Una impresión semejante de misterio me producían las
fiestas de Navidad. En estos días, el aire, la luz, las co
sas, todo me parecía distinto.
Había la tradición en Aguirreche de armar un gran
nacimiento en un cuarto del piso bajo. Una vieja medio
loca, la Curriqui, vestida con una falda de flores y una
toca blanca, era la encargada de explicar lo que pasaba
en Belén. Llevaba una varita en la mano para mostrar
las figuras, y una pandereta para acompañarse cuando
cantaba villancicos. Tenía dos o tres tonadillas monóto
nas y unos cuantos versos monorrimos. Entre las figuras
del nacimiento había una mujer desastrada, que sin
duda era la bufona. Recuerdo la canción que le dirigía
la Curriqui. Era así:
Orra Mari Domingui
Beguira orri
Gurequin naidubela
Belena etorri92_
(Ahí está Mari Domingui. ¡ Miradla qué facha!
Quiere venir con nosotros a Belén) .
Y la Curriqui seguía:
Gurequin naibadezu
Belena etorri
Atera bearco dezu
Cona zar hori.
(Si quieres venir con nosotros a Belén, tendrás que
quitarte esa falda vieja) .
El público de pescadores y de chicos celebraba es
tos detalles naturalistas.

La Curriqui volvía el día de Reyes a su escenario de
Aguirreche, con una capa blanca y una corona de la
tón, a cantar otras historias.
Este día, algunos pastores del monte bajaban a las
casas y entonaban villancicos con voces agudas y roncas,
acompañándose de panderos y zambombas.
Si el ama de la casa les daba algunos cuartos, decían
en el villancico que se parecía a la Virgen; en cambio,
si no les daba nada, la acusaban de ser una vieja bruja93 .

Además de las canciones de la Curriqui recuerda Shanti
Andía -y coincidiría con el recuerdo del propio novelista
las "voces agudas y roncas, acompañándose de panderos y
zambombas", de los pastores, es decir esa interpretación
tan característica que suele tener el canto popular en su
propio medio, cuando quien interpreta coplas y tonadas es
un pastor de la sierra extremeña, un campesino andaluz o
un herrero de tierras de Salamanca, cualquier tío Juan o
cualquier señora María que conserva romances y rondas, vi
llancicos y aguinaldos en su memoria: que, no lo olvidemos
nunca, es memoria colectiva, también nuestra memoria, y
por ello hemos de agradecerles que su voz de tierra y agua
nos libre de la herida irremediable del tiempo y nos acer
que al límite mismo de lo eterno. Y apunta al final esa cos
tumbre, tan repetida en los cantos petitorios, de alabar a los
dueños de la casa, si dan muestras de generosidad, o de de
searles las peores venturas, si muestran su tacañería94 •
En cualquiera de los casos nos interesa, además de la
aparición de ejemplos de poesía tradicional que hacen del
libro un nuevo cauce mediante el cual tan rica herencia
puede conservarse y ser transmitida, la interdependencia
establecida entre el discurso oral y el contexto literario na
rrativo, cómo el autor logra fundir ambos materiales para
que de ellos nazca una obra que sería diferente si separamos alguna de sus partes: el poema popular es otro cuando
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vive por sí mismo y los textos citados serían distintos si na
ciesen libres de la presencia de la canción popular.
En el caso de la confluencia de la poesía tradicional y la
poesía de autor culto podemos diferenciar, yo creo que cla
ramente, tres posibilidades en el uso que el poeta hace del
legado colectivo:
a) El poema culto se convierte en glosa de los versos tra
dicionales: el poema popular es punto de partida, referen
cia primera para el poema culto -su situación en el texto
puede ser como cita introductoria, o bien al inicio o como
cierre del mismo- vinculándose decisivamente a la estruc
tura íntima, profunda, del poema, una relación similar a la
que une jarchas y moaxajas.
Don Miguel de Unamuno abre el poema número 133
del Cancionero con la cita de una tonada infantil:
Caminito de Orense / tres madamitas van
y la que va en el medio / hija de un capitán,
sobrina de un alférez, / nieta de un coronel;
soldado de a caballo, / retírate al cuartel9 5.

El poema, sin relación aparente, ni formal -dodecasíla
bos que fluyen en continuos encabalgamientos- ni de tono,
con los versos populares, es una glosa, desde la nostalgia
por la infancia perdida, de esta cancioncilla, a la que con
cede un valor trascendente en esa tan unamuniana ansia de
eternidad:
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Cuentos sin hilo de mi niñez dorada
-alféreces y no lógica-, soñaba
con madamitas, ¿cómo eran? que pasaban
por caminitos sin suelo y que en el alba
se derretían dejando en la mañana
frescor de ensoñaciones en que vibraba
un mundo por nacer, mundo que me aguarda
-es locura, diréis- allende la nada . . . 96

En Aromas de Leyenda (1 907)97 utiliza don Ramón del Va
lle-Inclán, en repetidas ocasiones, el procedimiento de ce
rrar sus poemas con unos versos populares98 : transcripción
directa o recreación muy cercana de la tradición oral; "bre
ves e intensas coplas" -como escribe José Carlos Mainer-99
"que figuran al final de cada poema [no de todos, ya que no
aparecen en los poemas "Ave", "Prosas de dos ermitaños" y
"Estela de prodigio"] , pero que, en rigor, son el resumen
simplificado de la tensión evocativa de este. No sin razón,
Figueira Valverde las ha llamado 'j archas gallegas' porque
cumplen la misma función que en la poesía hispanoárabe
cumplía el breve poemita mozárabe como pretexto e in
tensificación de la cuidada moaxaja arábiga. A su modo,
consuenan también con el mundo de la infancia donde se
produce el prodigio". Veámoslo en "Son de muñeira", el pe
núltimo poema del libro, cuyo título evoca directamente el
mundo del folclore galaico a través de, probablemente, la
más conocida de las danzas populares gallegas:
Cantan las mozas que espadan el lino,
cantan los mozos que van al molino,
y los pardales en el camino.
¡ Toe ! ¡Toe! ¡Toe! ... Bate la espadela.
¡Toe! ¡Toe! ¡Toe! . . . Da vueltas la muela.
Y corre el jarro de la Arnela . . .
E l vino alegre huele a manzana,
y tiene aquella color galana
que tiene la boca de una aldeana.
El molinero cuenta un cuento,
en la espadela cuentan ciento,
y atrujan los mozos haciendo el comento.
¡Fun unha noite a o muiño
cun Jato de nenas novas
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todas elas en camisa,
eu n 'o medio sin cirolasfl00

Poéticamente se evocan aquí dos parcelas del mundo
del trabajo, íntimamente relacionadas con el folclore y la
cultura tradicional. El molino fue siempre lugar de en
cuentro cuando a la caída de la tarde, y ya finalizadas otras
labores campesinas, los mozos llevaban los costales de
grano para la molienda; durante toda la noche las ruedas
del molino podían estar funcionando: la charla, que envol
vía por igual sucedidos y consejas, y la canción al calor de
una jarra de vino limaban el paso de las horas. Molineros y
molineras pueblan con su presencia canciones y cuentos
populares que hallan, asimismo, en el molino el más ade
cuado paisaje de fondo. El hecho de espadar -macerar y
quebrantar con la espadilla el lino, también el cáñamo,
para sacarle el tamo y poderlo hilar-, como todas las tareas
colectivas, a la vez que duro trabajo era motivo de reunión
y, por lo tanto, ocasión propicia para el canto y el relato de
sucesos y cuentos 1º1 . De todo ello se vale Valle-lnclán en
"Son de muñeira": mozos y mozas que cantan, la espadela
que golpea y la muela que gira, el vino que se reparte ge
neroso -ese tinto gallego, joven y afrutado y un punto
ácido-, los cuentos del molinero y las espadadoras, y los
mozos que atrujan. Detengámonos, sólo por un momento
en este último dato. El verbo es castellanización desde el ga
llego -costumbre frecuente en Valle- y hace referencia al
aturuxu, ese grito que pone punto final a canciones y ron
das -en Galicia, Asturias, también en tierras de Sanabria y
El Bierzo, y cercano al irrintzi vasco, aunque este tenga un
mayor componente de grito guerrero- para librarse el can
tor de la magia del canto, del ritmo, que de él se había apo
derado; aturuxu que puede ser asimismo signo de alegría
desatada, de júbilo desbordante. En varias ocasiones em-

plea esta referencia Valle-Inclán en sus obras, pero es espe
cialmente en Cara de Plata (1922) y en Divinas Palabras
(1920) donde adquiere un significado especial: tanto Fuso
Negro como el Cabrío anuncian su presencia con un atu
ruxu, que en el caso del Cabrío se repite una y otra vez
como símbolo de la más oscura irracionalidad.
Una copla, de tono picaresco, cierra y sintetiza el
mundo evocado en el poema. De esa copla se recogen en el
Cancioneiro Popular Galego1 02 seis versiones, sin apenas va
riantes dignas de mención, recopiladas entre 1979 y 1981.
Sírvanos como ejemplo, esta que cantó la señora Presenta
ción, de 78 años, en Sabrexo, en el concejo de As Cruces,
en abril de 1980:
Unha noite fun ó muíño
cun fato de nenas novas
elas todas en camisa
e eu no medio en cirolas.

La única variante respecto a la lección que Valle ofrece
en "Son de Muñeira" -obviando ligeras diferencias de
forma- es el último verso: Valle escribe "eu n'o medio sin
cirolas" (yo en medio sin calzones) y en la versión de Sa
brexo leemos "e eu no medio en cirolas" (y yo en medio en
calzones). Vivo, por lo tanto, aún hoy, en la tradición oral
ese cantarcillo gallego.
b) Los versos tradicionales se incluyen en el poema
culto y el poeta hace uso de ellos como de cualquier otro
recurso propio de la tradición literaria, produciéndose ese
fenómeno que la crítica ha denominado intertextualidad.
Manuel Machado dedica un poema al músico Joaquín
Turina, bajo el título "Falsetas, a la gloria del maestro sevi
llano Joaquín Turina, reflejada en el libro del musicólogo
poeta Federico Sopeña" I03:
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¡Turina,
canta!

¡ Turina,
di la música divina
sevillana!
¡ Gran Turina (y de Triana) ,
di la noche del jardín
y la sombra del jazmín
en el muro
blanco ! . .. Toca
los crótalos. Y los pitos
además . . .
¡ Palmas y gritos!
Ah, Turina, ¡ gran Turina! ,
va a empezar
a cantar
tu Sevilla, mi Sevilla,
cosas graves . . .
que -¡tú sólo !- sabes
acompañar. . .
Porque dicen l a Giralda,
la caña de manzanilla,
el revuelo de la falda
y el son de la seguidilla.
Y también dicen, a veces,
horas largas
de trabajo . . .
Y otras horas
más amargas,
bajo el sol
y el resol... Campesinas,
ciudadanas y marinas,
marineras ( de Triana) .
¡ Gran Turina!
Los toneles
que acompañan
de toneles y de alfares
la labor.

Y el vareo de olivares
al compás de los cantares
del amor. . .
Tu cogiendo aceituna,
yo vareando,
de ramita en ramita
te voy mirando.

Ya ves la escena . . .
Nadie l a imaginara
más hechicera,
más verdadera . . .
N i l a cantara
más dulce y clara.
¡ Turina!
Tú ves cómo se ilumina
la vida con la canción . . .
A tu lira peregrina,
¡ gran Turina!
queda el son 1 04 .

Además de numerosas alusiones a la música popular an
daluza, que sirven a Manuel Machado como referentes
para la obra del maestro Turina; además de crear un ritmo
ligero y volatil y un tono acorde al aire musical que el poe
ma tiene; además, digo, incluye una seguidilla popular, per
teneciente a un canto de trabajo, de recogida de aceituna,
que se acopla perfectamente al poema y especialmente al
contexto en que se introduce: el poeta habla de los canta
res que acompañan la labor de alfareros y toneleros o el tra
bajo de varear la aceituna, y es entonces cuando brota la
canción tradicional:
Tu cogiendo aceituna,
yo vareando,
de ramita en ramita
te voy mirando.
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En el ejemplo citado, Manuel Machado distingue clara
mente los versos populares del resto del poema, mediante
el entrecomillado y la tipografia, en otros casos sin em
bargo esa diferenciación no existe y versos cultos y tradi
cionales se entrelazan formando un todo casi indisoluble.
En "Balada triste (Pequeño poema)" 1 05, Federico García
Lorca evoca su infancia de la Vega granadina, con sus tona
das -"De niño yo canté como vosotros"-, juegos -"solté mi
gavilán con las temibles/ cuatro uñas de gato"- y misterios;
veamos una muestra de ello en este fragmento:
. . . Fui también caballero
Una tarde fresquita de mayo.
Ella era entonces para mí el enigma,
Estrella azul sobre mi pecho intacto.
Cabalgué lentamente hacia los cielos,
Era un domingo de pipirigallo,
Y vi que en vez de rosas y claveles
ella tronchaba lirios con sus manos l 06 •

Se funde en estos versos el recuerdo de dos canciones
infantiles. La primera, a partir de la cual el poeta se ima
gina caballero al encuentro de una enigmática figura feme
nina que corta flores de su jardín, que podemos identificar
con la que recoge Bonifacio Gil I07:
Una tarde florida de mayo
cogí mi caballo y me fui a pasear,
por la senda donde mi morena,
gentil y risueña solía pasar.
Yo la vi de cortar una rosa,
yo la vi de cortar un clavel,
yo la dije: -Jardinera hermosa,
¿me das una rosa del rico vergel?
Y la niña contesta al instante:
-Cuantas quiera usted yo le daré,
si me jura que nunca ha tenido
flores en la mano de alguna mujer.

-Se lo juro por mi amor constante,
se lo juro y se lo juraré:
que son éstas las primeras flores
que cojo en la mano de alguna mujer.

La tonada popular -cuyo primer verso en algunas ver
siones, la de Fernando Llorca 1 os por ejemplo, es idéntico a
la lectura lorquiana: "Una tarde fresquita de mayo"- des
vela el poema y diluye su hermetismo. La segunda canción
a que nos referimos es una retahila infantil -que no "versos
domingueros", como los califica Daniel Devoto- 1 09 , tam
bién sobradamente difundida, que transcribimos en una
versión de Granada, citada por Ana Pelegrín 1 1 0 , que tal vez
es la que conoció Federico:
Hoy en domingo
de pipiripingo
de Pipirigallo
cogí mi caballo
me fui a pasear l l l .

Esta canción infantil112 llega desde el hondón de la me
moria de Lorca hasta esta "Balada triste" y se convierte en:
"Cabalgué lentamente hacia los cielos,/ Era un domingo de
Pipirigallo". Procedimiento parejo utiliza en otro de los tex
tos de Libro de poemas (192 1), "Balada de un día de julio"l l 3,
con una seguidilla, de la que yo conozco una versión sal
mantina, que recoge Dámaso Ledesma como canto de tra
bajo ("Esquilones de plata,/ bueyes rumbones:/ esas si que
son señas/ de labradores" 1 1 4 ) , pero que, sin duda, se halla
difundida también en Andalucía 1 1 5 , de donde nacen los dos
versos que se repiten en el poema a manera de estribi
llo: "Esquilones de plata/ llevan los bueyes."
Y de otra canción, "La viudita del conde Laurel", utilizada frecuentemente -aún hoy- como canto de juego,

'?)

toma Federico García Larca el personaje y la estructura dia
logada del poema l l 6:
CANTA EL CORRO CON LA VIUDITA DENTRO:

Fresca una mañana
que al campo salí,
a cortar las flores
de mayo y abril.
LA VIUDITA:

Yo soy la viudita
del conde Laurel,
que quiero casarme
y no tengo con quien.
EL CORRO:

Pues siendo tan bella,
no tiene con quien,
elija a su gusto
que aquí tiene "usté ".
LA VIUDITA:

Elijo a María (por ejemplo)
por ser la más bella,
la blanca azucena
de todo el jardín 1 1 7 _

Larca transmuta la intención de los versos populares y
convierte su "Balada de un día de julio" en una reelabora
ción del tema del amor fiel, incluso más alla de la muerte,
tan presente en la literatura folclórica y, especialmente, en
el romancero 1 1 8 . Veamos el fragmento final del poema:
-¿Por qué llevas un manto
negro de muerte?
-¡Ay, yo soy la viudita,
triste y sin bienes,
del conde del Laurel
de los laureles!

-¿A quién buscas aquí,
si a nadie quieres?
-Busco el cuerpo del conde
de los Laureles.
-¿Tú buscas el amor,
viudita aleve?
Tú buscas un amor
que ojalá encuentres.
-Estrellitas del cielo
son mis quereres,
¿Dónde hallaré a mi amante
que vive y muere?
-Está muerto en el agua,
niña de nieve,
cubierto de nostalgias
y de claveles.
-¡Ay! caballero errante
de los cipreses,
una noche de luna
mi alma te ofrece.
-¡Ah Isis soñadora!
Niña sin mieles,
la que en bocas de niños
su cuento vierte.
Mi corazón te ofrezco,
corazón tenue,
herido por los ojos
de las mujeres.
-Caballero galante,
con Dios te quedes.
Voy a buscar al conde
de los Laureles.
-Adiós, mi doncellita,
rosa durmiente,
tú vas para el amor
y yo para la muerte.
Esquilones de plata
llevan los bueyes.
Mi corazón desangra
como una fuente.

En otras ocasiones, los versos que se introducen en el
poema culto son sólo aparentemente populares: el poeta
imita -no hay carga negativa alguna en esta imitatio- las for
mas tradicionales como contrapunto o complemento para
sus propios versos. Estamos ante un fenómeno, obvia
mente, distinto pero cuyos resultados son los mismos que
en los ejemplos anteriores. Don Miguel de Unamuno, en el
largo poema narrativo "Cruce de caminos" 1 19 incluye dos
cantares a la manera popular; el primero lo pone en boca
de un anciano:
Calláronse los dos, siguió un silencio
y lo rompió el anciano
dando a la brisa que iba entre las flores,
este cantar:
Los caminos de la vida
van del ayer al mañana,
mas los del cielo, mi vida
van al ayer del mañana.

El segundo aparece, ahora es una niña quien canta,
como réplica al anterior:
Y al oírle, la niña dio a los cielos,
como una alondra,
esta fresca canción de primavera:
Pajarcito, pajarcito,
de dónde vienes?
El tu nido, pajarcito,
ya no le tienes?
Si estás solo, pajarcito,
¿cómo es que cantas?
¿A quién buscas, pajarcito,
cuando te levantas?

Los dos cantares tienen una clara función en este
poema -"narración rítmica" lo llamó Pilar Lago de La
pesa-120, que es la imagen de dos seres desvalidos cuyos ca-

minos se cruzan: el que canta el anciano se dirige a la niña;
el cantar de primavera en la voz infantil hace referencia al
anciano. Fijémonos, además, como el primero es más con
ceptual mientras el segundo es más fresco y alado, utili
zando Unamuno rasgos del lenguaje popular: el diminutivo
"pajarcito", la anteposición del artículo al posesivo, con
claro valor afectivo, o el uso del leísmo.
Más interesante me parece a mí el poema de don Anto
nio Machado "Yo voy soñando caminos" 1 2 1 , en el que halla
mos la misma conjunción entre el contar y el cantar. El poe
ta, romero por los caminos de la tarde, canta la pena de un
amor perdido: la canción transmite al paisaje el dolor del
hombre:
Yo voy soñando caminos
de la tarde. ¡ Las colinas
doradas, los verdes pinos,
las polvorientas encinas! . . .
¿Adónde e l camino irá?
Yo voy cantando, viajero
a lo largo del sendero . . .
-La tarde cayendo está-.
"En el corazón tenía
la espina de una pasión;
logré arrancármela un día:
ya no siento el corazón . "
Y todo e l campo u n momento
se queda, mudo y sombrío,
meditando. Suena el viento
en los álamos del río.
La tarde más se oscurece;
y el camino que serpea
y débilmente blanquea,
se enturbia y desaparece.
Mi cantar vuelve a plañir:
"Aguda espina dorada,
quién te pudiera sentir
en el corazón clavada. "
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La canción -primero la redondilla: "En el corazón te
nía/ la espina de una pasión;/ logré arrancármela un día:/
ya no siento el corazón."; después, la soleá: "Aguda espina
dorada,/ quién te pudiera sentir/ en el corazón clavada" es aquí el resultado de una pasión que queda apenas vis
lumbrada entre la palabra del poeta, pero alcanza su ver
dadera dimensión como expresión que parte del carácter
inquietante de la copla popular, en la que se vierten sufri
mientos y alegrías, risas y quebrantos. Fue Dámaso Alonso
el primero en señalar el significado profundo del poema y
su evocación de la copla, indicando que el poeta pretende
trascender de lo momentáneo a lo eterno uniendo su sen
timiento de vida, la canción de su tierra y el paisaje. De tal
forma que hallamos no sólo ya la evocación de la copla,
"sino su íntimo sentido, su profunda ligazón al alma de Es
paña y a su paisaje y a su indestructible unión con los mis
terios y centrales problemas del hombre"122.
c) Y finalmente, el poeta puede utilizar la arquitectura
literaria popular, los moldes tradicionales -tanto en forma
como en contenido-, para crear su propia obra. Es lo que
Augusto Raúl Cortazar llamó proyecciones-. "... obras literarias
cuya autoría es perfectamente determinada, pero que se
inspiran en la realidad folklórica cuyo estilo, formas, am
biente o carácter trasuntan, reelaboran e interpretan [ . . . ]
Son verdaderas creaciones artísticas originales (no meras
imitaciones) en cuyo estilo influye la tradición literaria po
pular con algunos o todos sus rasgos: habla, asunto, temas,
ambiente, tipos, episodios, etcétera"1 2 3. Intentemos ejem
plificarlo desde la obra de Antonio Machado, en la que hay
un trasfondo poético que emana de la literatura de tradi
ción oral y que otorga a su poesía una serie de cualidades,
creadoras de un clima propio, que imprimen un carácter
diferenciador.

Machado no calca de la tradición, ni incorpora textual
mente versos o canciones populares 1 24 ; ni siquiera se limita
a recrear, desde su condición de poeta culto, las estructuras
y ritmos tradicionales, sino que transforma en esencia,
transmuta el planteamiento y la intención última de los ele
mentos que hace propios aunque vengan de "alguien que
no sabemos quien es, o que, en último término, podemos
ignorar quien sea, sin el menor detrimento de la poesía" 12 5 .
Hay en don Antonio una sublimación -que, repito, va mu
cho más allá del calco o la recreación simple- de la sabidu
ría literaria que la memoria colectiva ha preservado a través
de los tiempos. Y así capta el aire misterioso del cantar, esa
aureola de oscuras sensaciones que envuelve la copla y que
constituye -como tantas veces han señalado los flamencó
logos- su más hondo atractivo. Y así aprende que, en la len
gua viva y popular, las cosas se nombran una a una porque
la esencia está en el nombre de las cosas, y que cada planta
tiene un nombre, y cada rincón, y cada pueblo Y así lleva a
las más altas cotas de lirismo las canciones oídas de alguna
moza enamorada en la temprana primavera o, quizá, en la
sanjuanada vivida en el fuego del amor. Y así entra en los rit
mos de la seguidilla y la copla y el cantar, y hace de ellos ar
cilla maleable entre sus manos e igual nos canta amor que
mira al mundo desde el balcón abierto de la reflexión y la
filosofía.
Hay en don Antonio Machado un itinerario vital, y poé
tico, que relaciona Castilla y Andalucía, contempladas des
de prismas y enfoques distintos. Tal vez sea en Campos de
Castilla donde mejor observemos ese devenir espacial y geo
gráfico. Claudio Guillén lo analiza pormenorizadamente:
. . . el itinerario fundamental del libro es sencillamente el
que nos conduce de Castilla la Vieja a Andalucía. O,
mejor dicho, de una Castilla vivida -descrita, meditada
sobre la marcha, según venimos advirtiendo- a una

Castilla recordada, y otra vez meditada, desde Andalucía.
El poeta había dibujado unas sendas, las de Soria, las de
toda Castilla, que, transitadas tantas veces, luego no se
volverían a pisar, pero que, pensadas desde Baeza, ci
mentaron una sabiduría [ . . . ] El paisaje castellano es
objeto de percepción directa, y acto seguido de pensa
miento [ . . . ] Andalucía, en resumidas cuentas, no sería
para Machado un mundo mentalizable, interiorizable,
susceptible de convertirse, como los campos de Soria,
en lenguaje individual o código significativo 1 26 _

Esta relación diferenciada entre el poeta y sus patrias
llega, también, al tratamiento que Machado hace de la can
ción popular 1 27 : "La visión de Andalucía no es, como antes
la de Castilla, personal"; no contempla el mundo andaluz
con sus ojos, "sino con los del pueblo, a través de sus can
ciones, de lo que se dice y se canta" 1 2 8 , y es que la sublima
ción de las formas tradicionales se realiza de manera dis
tinta: cuando Machado escribe las "Canciones del alto
Duero" está poetizando la evocación de cosas concretas, de
experiencias vividas y tamizadas a través del sentimiento; sin
embargo cuando transmuta coplas y versos populares en
"Apuntes" o "Hacia tierra baja" lo hace desde los ecos co
lectivos del cantar de un pueblo. Y la diferencia parte de la
denominación misma. Al final de Campos de Castilla el poeta
incluye sus "Proverbios y cantares" y desde ahí, mediante
una ruptura espiritual y de intención poética, "las almas hu
yen para dar canciones": las Nuevas Canciones. Y es que los
cantares no son lo mismo que las canciones, don Antonio
"escribe -a la manera castellana- canciones" 1 29 . Pero ni en
uno ni en otro caso, aunque en 1920 señalase que ya no ha
cía sino folclore que lo identificase con el pueblo 1 30 , pode
mos considerar, en esencia, los cantares o las canciones ma
chadianas recreación directa del canto popular a la manera
de un Lope de Vega, por ejemplo. La canción tradicional se
convierte, en manos del poeta, en algo diferente: ha per-

dido frescura, mas ha ganado densidad poética. Aunque,
también hay que decirlo, el duende de la lírica de tradición
oral nos cautiva con idéntico fervor en tanto y cuanto el
poeta es capaz de transmitir la ingenua sencillez de los ver
sos populares con mayor limpieza, libres de todo abalorio:
I

Molinero es mi amante,
tiene un molino
bajo los pinos verdes,
cerca del río.
Niñas cantad:
"Por las tierras de Soria
yo quisiera pasar. "
11
Por las tierras de Soria
va mi pastor.
¡ Si yo fuera una encina
sobre un alcor!
Para la siesta,
si yo fuera una encina,
sombra le diera 131 .
Campanero es mi novio
y a su campana,
porque Rosa me llamo,
Rosa la llama,
y a la cigüeña
le dice: que me traigas
noticias de ella 1 3 2.

Qué distintas estas seguidillas -curiosamente, la segui
dilla, tan íntimamente sevillana, es poco frecuente en la
poesía de Machado, y cuando la utiliza lo hace para dar
forma a canciones castellanas-, tan finas y airosas 1 33 , en las
que vibra el alma con fuerza emotiva, de estas otras solea-

res, cuajadas de significación poética y metafísica pero mu
cho menos cercanas y entrañables:
El pensamiento barroco
pinta virutas de fuego,
hincha y complica el decoro.
Siempre en alto, siempre en alto.
¿Renovación? Desde arriba.
Dijo la cucaña al árbol 1 34_

No abundaré más acerca de este aspecto, por otro lado
sobradamente comentado, aunque sí creo necesario incidir
de nuevo en que la copla sublímase aquí a más altos desti
nos, ya sean puramente líricos o impregnados de reflexión
filosófica.
Desde unos enfoques u otros, desde unas u otras posi
bilidades, en obras en prosa y en obras en verso, lo cierto es
que, en los autores que estamos analizando, son numerosí
simas las referencias, directas o indirectas, a la poesía po
pular. Veamos un abánico de ejemplos -el análisis exhaus
tivo y el comentario minucioso daría, en sí mismo, para
todo un libro-, que puedan ser ilustrativos y contribuyan a
completar una visión global, aunque necesariamente im
presionista, del tema. Clasificamos estas muestras ejemplifi
cadoras en función de las distintas modalidades de la can
ción tradicional a que se refieren, individualizando las más
reiteradas y englobando en un apartado misceláneo todas
las demás. Y, en líneas generales, hemos preferido los co
mentarios que contextualizan los textos -con las matizacio
nes pertinentes- antes que nuestras propias observaciones.

NANAS Y CANCIONES INFANTILES
i'i

Una de las ramas de la literatura tradicional con mayor
energía de vida propia, en constante y enriquecedor pro
ceso de cambio, es la que encarna en ese rincón pleno de
magia y de fertilidad extraordinaria que es la infancia. Aún
hoy y a pesar de la influencia de un mundo esencialmente
pragmático y marcado por una serie de factores que tien
den a la unificación, en el que los modelos de juego, de di
versión y cultura nos vienen ya estereotipados, los niños si
guen creando nuevos juegos, y retahilas y canciones
disparatadas que los acompañan, valiéndose incluso de
personajes y situaciones especialmente familiares para
ellos, como son los que se les acercan a través de ese canal
de comunicación, de fuerza inconmensurable, que llama
mos televisión.
Y junto a esas creaciones de nuevo cuño -aunque par
tiendo la mayoría de las veces de viejas melodías o mode
los preexistentes-, en los saltos a la comba, en el juego de
la goma o en el danzar del corro siguen entonándose las
viejas cancioncillas de siempre, las coplas y las canciones
que traspasan los límites del tiempo. De este repertorio in
fantil, que se compone de toda una amplia gama de pie
cecitas poéticas -abanico que abarca desde la simple co
plilla de unos poco versos hasta la narración novelesca del
romance, recorriendo en ese camino de imaginación y
alegría, cantos navideños, disparates, trabalenguas, can
ciones de juego, adivinanzas... -, veamos a continuación al
gunos testimonios:

NANAS. Con el título "Brizadoras" incluye Unamuno en
su libro Poesías ( 1 907) tres canciones de cunal 35 en las que
ya el título tiene un claro sabor popular, especialmente sal
mantino. El verbo brezar o brizar es voz frecuente en la
poesía unamuniana y acerca de ella dice, en el vocabulario
del Cancionero recogido por Manuel García Blanco: "El dic
cionario de la Academia trae brizar, y agrega: antig. , esto es,
"anticuado ". Será anticuado entre los Académicos, pero en
esta provincia de Salamanca, por lo menos, es voz viva y
bien viva y enteramente moderna. Dicen brizar o brezar -más
esto que aquello- y significa cunar, mover la cuna para ador
mecer a los niños" 1 36• Azorín da una hermosa referencia
acerca del vocablo brezar; nos habla de una ciudad levan
tina y de una de sus calles:
Son casas de jornaleros o de artesanos; en algunos por
ches o zaguanes de estas casas se ve colgado del techo
el bres, el bres es un capacho o serón en forma de
cuna; está fabricado de esparto; se cuelga del techo, se
pone el niño en él y la madre lo va meciendo suave
mente, al mismo tiempo que acaso canta una dulce
canción popular. El mecer al niño en el bres se llama
bresar o brezar l 3 7 _

Ese serón, improvisada cuna, que cuelga del techo en la
prosa azoriniana mientras la madre canta "una dulce can
ción popular" es el mismo cesto de juncos y retama del poe
ma machadiano:
Dos lentos bueyes aran
en un alcor, cuando el otoño empieza,
y entre las negras testas doblegadas
bajo el pesado yugo,
pende un cesto de juncos y retama,
que es la cuna de un niño;
y tras la yunta marcha
un hombre que se inclina hacia la tierra

y una mujer que en las abiertas zanjas
arroja la semilla 1 38 .

Son tres las canciones de cuna que don Miguel de Una
muno titula "Brizadoras": "Al niño enfermo", "Duerme,
alma mía" y una tercera sin título. La primera de ellas se
abre con la cita de una estrofa de una nana popular:
Duerme, niño chiquito,
que viene el Coco,
a llevarse a los niños
que duermen poco.

Las tres están escritas en seguidillas -la misma estrofa
que emplea Miguel Hernández para sus bellísimas y trági
cas "Nanas de la cebolla", aunque en este caso sean segui
dillas con bordón- y tienen, especialmente la primera, un
claro acento dramático:
Duerme, flor de mi vida,
duerme tranquilo,
que es del dolor el sueño
tu único asilo.
Duerme, mi pobre niño,
goza sin duelo
lo que te da la Muerte
como consuelo.
Como consuelo y prenda
de su cariño,
de que te quiere mucho,
mi pobre niño.
Pronto vendrá con ansia
de recojerte
la que te quiere tanto,
la dulce Muerte.

Dormirás en sus brazos
el sueño eterno,
y para ti, mi niño,
no habrá ya invierno.
No habrá invierno ni nieve,
mi flor tronchada;
te cantará en silencio
dulce tonada.
( ..... )

Cuando el sol se levante,
mi pobre estrella,
derretida en el alba
te irás con ella.
Morirás con la aurora,
flor de la muerte;
te rechaza la vida,
¡ qué hermosa suerte !
El sueño que no acaba
duerme tranquilo,
que es del dolor la muerte
tu único asilo l 39 .

Semejante dramatismo, en este caso ambiental, crea la
simple mención a la nana que, en "Tragedia de ensueño",
relato de jardín umbrío (1903), una abuela canta a su nieto
moribundo: llorando de dolor "canta la abuela una antigua
tonadilla". Escribe Valle-Inclán:
La vieja llora y el niño se despierta. La vieja se inclina
sollozando sobre la cuna, y con las manos temblorosas
la recorre a tientas, buscando donde está la cabecera.
Al fin se incorpora con el niño en brazos. Le oprime
contra el seno, árido y muerto, y lloran hilo a hilo sus
ojos ciegos. Con las lágrimas detenidas en el surco ve
nerable de las arrugas, canta por ver de acallarle. Canta
la abuela una antigua tonadilla 140 .

Mientras el mno agoniza, mecido en la voz trag1ca y
eterna de la anciana -"La vieja extiende sobre la cuna las
manos para levantar al niño. ¡ Pero las pobres manos arru
gadas, temblonas y seniles, hallan que el niño está
yerto! "- 1 41 , un corro de niñas que juegan a la rueda canta
"la misma tonadilla que la abuela" 1 42 . Es el contraste entre
la vida y la muerte, el claroscuro trágico de la vida.
Tragedia y brutalidad, también contextuales, acompa
ñan a otra nana popular que, de nuevo Valle-Inclán, incluye
en Romance de lobos; Paula la Reina, una mendiga de la corte
de desarrapados y vagabundos que acompañan a don Juan
Manuel de Montenegro -desposeído ya de su casa y sus bie
nes por sus propios hijos, quienes se entregan vorazmente
a la rapiña-, da de mamar a su hijo mientras canta:
¡ Eh, meniño, eh ! . . .
Pra Santo Tomé . . .
¿Teu pai quen foy?
¡Tua nay quen e? . . .
¡ Eh, meniño, eh ! . . . 1 43

El diálogo que se establece entre el caballero donjuan
Manuel y la mendiga es un buen reflejo de ese mundo te
rrible de oscuras pasiones e impulsos absolutos que consti
tuye el universo mítico de las Comedias Bárbaras:
EL CABALLERO. -¿Por qué no le retuerces el cuello a
esa criatura, Paula? ¿No ves cómo llora?
PAUIA LA REINA. -¡Hijo de mis entrañas!
EL CABALLERO. -¡ Qué derecho tienes para darle tu
miseria? Guarda tus pechos, y déjalo morir. ¿Ves cómo
llora de hambre? Pues así habrá de llorar toda la vida.
¿No te da lástima, mujer? Retuércele el cuello para que
deje de sufrir, y da libertad a su alma de ángel. . . ¡ Ojalá
nos retorciesen el cuello a todos cuando nacemos!
¡ Ojalá yo se lo hubiese retorcido a mis hijos ! . . . 1 44

Hablando de canciones de cuna de tono, o contexto li
terario, dramático no podemos olvidar la hermosísima bre
zadora que Federico García Lorca incluye en Bodas de san
gre ( 1 933) , la conocida como "Nana del caballo "; el punto
de partida es una canción de cuna granadina que el propio
Federico cita en su conferencia "Canciones de cuna espa
ñolas" y de la que destaca su dramatismo implícito:
A la nana, nana, nana,
a la nanita de aquel
que llevó el caballo al agua
y lo dejó sin beber. . .
[ . . . ] Ese aquél y s u caballo s e alejan por el camino d e ra
mas oscuras hacia el río, para volver a marcharse por
donde empieza el canto una y otra vez [ . . . ] Pero la me
lodía da en este caso un tono que hace dramático en
extremo a aquél y a su caballo; y al hecho insólito de no
darle agua, una rara angustia misteriosa 1 45 .
A partir de esos versos nace esta nana, motivo central de
todo el cuadro segundo del primer acto de Bodas de sangre:
Nana, niño, nana
del caballo grande
que no quiso el agua.
El agua era negra
dentro de las ramas.
Cuando llega al puente
se detiene y canta.
¿Quién dirá, mi niño,
lo que tiene el agua
con su larga cola
por su verde sala?

Duérmete, clavel,
que el caballo no quiere beber.
Duérmete rosal,
que el caballo se pone a llorar.

Las patas heridas,
las crines heladas,
dentro de los ojos
un puñal de plata.
Bajaban al río.
¡Ay, cómo bajaban !
La sangre corría
más fuerte que el agua.
Duérmete, clavel,
que el caballo no quiere beber.
Duérmete rosal,
que el caballo se pone a llorar.
No quiso tocar
la orilla mojada,
su belfo caliente
con moscas de plata.
A los montes duros
solo relinchaba
con el río muerto
sobre la garganta.
¡Ay caballo grande
que no quiso el agua!
¡Ay dolor de nieve,
caballo del alba!
¡ No vengas! Detente,
cierra la ventana
con rama de sueños
y sueño de ramas.
Mi niño se duerme.
Mi niño se calla.
Caballo, mi niño
tiene una almohada.
Su cuna de acero.
Su colcha de holanda.
Nana, niño, nana.
¡Ay, caballo grande
que no quiso el agua!
¡ No vengas, no entres!
Vete a la montaña.
Por los valles grises
donde está la jaca.

Mi niño se duerme.
Mi niño descansa.
Duérmete, clavel,
que el caballo no quiere beber.
Duérmete rosal,
que el caballo se pone a llorar l 46 _

Es asombroso el uso que García Lorca hace de elemen
tos simbólicos de origen folclórico -el agua, el cuchillo, el
caballo... -, y no es menos asombrosa la capacidad del poeta
granadino para mantener en sus versos el sabor primero de
la nana popular, y, a su vez, imprimir su sello personal,
tanto en lenguaje como en imaginería, esa marca ideleble
con que muy pocos poetas han conseguido singularizar su
obra.
CANCIONES INFANTILES. Don Miguel de Unamuno, en
sus &cuerdos de Niñez y de Mocedad, cita algunas de las can
ciones que acompañaron su infancia y permanecieron gra
badas en la memoria, y sobre ellas reflexiona:
Qué encanto atesoran esos temas seculares y universales
de los cantos de corro de los niños! Transmítense, como
los cuentos infantiles, de generación a generación de ni
ños, sin intromisión de mayores, en la corriente del ver
dadero y hondo progreso social. Como se aprenden y
enseñan antes de saber leer y escribir, representan la
verdadera tradición, la fundamental, la anterior al arte
de la escritura, esa tradición que el documento nos im
pide comprender y sentir. Y esa tradición primitiva e in
fantil, clásica, se trasmite más fie lmente que la escrita.
Cambian más los escritos al pasar de copista a copista o
de escritor a escritor que los relatos orales al pasar de
boca en boca. No hay copistas que la corrompan ni cris
talicen. Los poemas homéricos ¿no empezaron a estro
pearse así que por la escritura fueron ftjados?

¡Y qué de variantes en estos cantos! ¡Y qué respeto
litúrgico por la palabra, que en sí y por sí tiene valor!
Recuerdo un canto que empezaba así:
Ambo ató, matarile rile rile 147
Sólo mucho más tarde supe que esas dos primeras
misteriosas palabras, que tenían para nosotros todo el
encanto que para los niños tienen las palabras puras,
las palabras vírgenes, las palabras santas, esto es, las pa
labras que nada significan, eran las transformaciones
de las cinco primeras palabras de un cantar francés, de
corro, que empieza: j'ai un beau chateau . . . 1 48

En esas mismas páginas transcribe la cancioncilla que
los niños cantaban a la solitaña:

La solitaña es un pequeño insecto que lo poníamos a
que subiera por un palo, esperando al llegar a su ex
tremo verle remontar el vuelo. Y le cantábamos mien
tras abría los élitros y desplegaba las alas:
Soli solitaña / vete a la montaña
dile al pastor / que traiga buen sol
para hoy y pa mañana
y pa toda la semana. 1 49

Esas cancioncillas tan comunes entre los niños dedica
das a los animalillos del campo: el grillo, la mariquita, el ca
racol. . . En dos ocasiones se refiere Unamuno en el Cancio
nero a aquella rima infantil de Caracol, col, col (o también
Caracol, miricol/ saca los cuernos al sol ) ; en un caso la sitúa
como cita inicial, y el primer verso popular abre y cierra el
poema:
"Caracol, miricol,
saca los cuernos y vete al sol! "
Caracol, miricol,
métete en casa;
¡ quema ya el sol!

No vayas, caracol, sobre el botón,
flor de niñez, promesa
aun más que porvenir. . .
Los cuernos a l a baba, caracol!
Las entrañas del botón,
que no la devore el sol!
No hagas de mariposa,
caracol, miricol 1 5 0 _
En el segundo poema introduce uno de los versos citados en la descripción de un amanecer en Salamanca:
Salamanca -palangana-;
la mañana es un desván
danza el sol en la ventana;
le saluda la campana;
razas vienen, sones van.
Se fue el alba, salió el sol;
sacó los cuernos el caracol 1 5 1 .
Unos versos populares de una canción de corro -de
rueda, dice Unamuno-, que siendo niño oía cantar a las
niñas, abren el poema "Aritmética" 1 52, del Romancero del des
tierro ( 1 928) :
2 y 2 son 4,
4 y 2 son 6,
6 y 2 son 8,
y 8 1 6,
y 8 24
y 8 32,
¡ ánimas benditas,
me arrodillo yo !

El poema, glosa de la cancioncilla -también en cuanto
al ritmo-, es una mirada amarga sobre el paso del tiempo
-la vida y la muerte- y sobre la fugacidad de las cosas -la in
fancia perdida-:

2 x 2 son 4,
2 x 3 son 6,
¡ ay qué corta vida
la que nos hacéis!
3 x 3 son 9
2 X 5 10
¿volverá a l a rueda
la que fue niñez?
6 X 3 18
1 0 x 1 0 son 1 00
¡ Dios! ¡No dura nada
nuestro pobre bien !
=yO
¡ la fuente y la mar!
¡ Cantemos la tabla
de multiplicar!

Una canción de rueda, como la que evocaba don Anto
nio Machado en el poema "Yo escucho las coplas/ de viejas
cadencias... " y como la que se vislumbra tras estos versos:
Mientras danzáis en corro,
niñas, cantad:
Ya están los prados verdes,
ya vino abril galán.
A la orilla del río,
por el negro encinar,
sus abarcas de plata
hemos visto brillar.
Ya están los prados verdes,
ya vino abril galán 1 53 .

Y es que Machado tuvo siempre una predilección espe
cial por estos cantos en los que se eterniza el tiempo en las
voces niñas, en los que resta la pureza última de la voz popular. Y así lo escribió el poeta:
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Del romance castellano
no busques la sal castiza;
mejor que romance viejo,
poeta, cantar de niñas.
Déjale lo que no puedes
quitarle: su melodía
de cantar que canta y cuenta
un ayer que es todavía. 154
Canciones de corro, canciones femeninas, al igual que
la que incluye Valle-Inclán, como referencia ambiental, en
Baza de Espadas 155 ; unas niñas juegan_ y cantan en el sota
banco:
Boga, boga,
batelera,
que me altera
tu manera
de remar.
También como recuerdo de infancia cita don Miguel de
Unamuno una formula de las empleadas por los niños en
sus juegos y tratos:
Santa Rita, la bendita,
lo que se da no se quita,
con papel y agua bendita
en el cielo estás escrita...
Si me das, al cielo;
si me quitas, al infierno156 _
Los cuatro versos iniciales de esta oración, citada en Re

cuerdos de niñez y mocedad 157 , abren el poema "Oración a
Santa Rita", del Cancionero l5B , añadiendo don Miguel el si
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guiente comentario: "Fórmula infantil cuando se recibía un
regalo de otro niño, para evitar el que se lo reclamaran.
Santa Rita es la abogada de los imposibles"; y un imposible
es lo que a la santa pide el poeta:

Santa patrona del rito,
Santa Rita, la bendita,
abogada de imposibles
Dios nos regala la vida,
haz que al fin no nos la quite.
( ..... )

Abogada de imposibles,
Santa Rita la bendita,
la vida es un don del cielo,
lo que se da no se quita.
En el repertorio de la canción infantil juegan un papel
importante, por su número y significado, las retahílas -que
Ana Pelegrín 1 59 define como "los textos que sin ser adivi
nanzas, canciones, canciones narrativas, ni romances, enri
quecen la multiforme poesía oral", añadiendo que "tienen
un tronco común europeo: las comptines (Francia) , las nur
sey rhymes (Inglaterra) , filastroche (Italia) , lenga-lenga (Portu
gal) " y que "proceden del acervo lúdico y guardan la se
ducción de la magia de la palabra, el gesto, el ritmo, el
obstinato, para el encantamiento de la sensibilidad poética
del niño"-; no ha de extrañarnos, dada la fascinación de
Unamuno por esa magia verbal -recordemos sus palabras
anteriores: "el encanto que para los niños tienen las pala
bras puras, las palabras vírgenes, las palabras santas, esto es,
las palabras que nada significan"-, que en algún momento
haga del poema juego fónico, ritmo y música. Como en mu
chas de las retahílas infantiles, tras la incongruencia apa
rente se esconden múltiples y veladas alusiones a conceptos
repetidos incesantemente en su poesía:
Retoza bajo la toza
del dintel
y si le cuela a la choza
ay la moza!
ay de él

ay la loza
y el pastel! 1 6º
Lila lilaila
velay que baila
mi corazón,
mas llega el fraile
le llama al baile
mi perdición. 1 6 1
Ese zángano zanguanga
zangarrea la bandurria
zangoloteando en un tango
la zangarriana, la murria 1 62 .
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Recogemos en este apartado distintas noticias de coplas
y tonadas que "se han cantado a la ventana de las mozas en
noches de ronda, normalmente entre una cuadrilla de ami
gos. De ahí que, en función de quién fuera la moza y quién
el rondador, la gama de situaciones que cabe inferir de la
ronda resulte diversa. Y así nos encontramos con letras que
sirven para expresar un amor rendido en forma poética
que alcanza, en ocasiones, cotas de lirismo extremado,
mientras que en otras el mismo tema se aborda en clave
bufa, sacando a relucir esa refinada socarronería que al
bergan los tipos populares.

Casi siempre es la voz masculina la que se expresa,
como corresponde a un sistema de valores en el que la mu
jer adoptaba una postura pasiva"163 . Junto a las rondas amo
rosas podemos situar las "enramadas" de San Juan y San Pe
dro -había un lenguaje connotativo en los ramos que se
colocaban en ventanas y balcones, como indica la copla sal
mantina: "El día de San Juan veremos/ las que son guapas/
que le ponen los mozos/ ramos de albahaca./ Y el día de
San Juan veremos/ las que son feas/ que le ponen los mo
zos/ ramos de anea"-; los cantos del "mayo", que en algu
nos lugares son verdaderas cantos de ronda; las rondas de
quintos, bien de despedida -"Ya se van los quintos, madre,
ya se va mi corazón . . . "- o petitorias; las rondas petitorias de
distinto carácter, como los aguinaldos . . . .
Muchas son las referencias que podemos encontrar, en
el universo literario en que nos estamos moviendo, acerca
de estas rondas nocturnas y de las coplas que en ellas se
cantaban, es fácil, por lo tanto, deducir lo extendido y coti
diano de la costumbre.
Así describe Azorín la noche toledana de Esquivias: "Las
calles están desiertas; las tapias de los corrales se alejan for
mando callejuelas angostas; los anchos colgadizos ensom
brecen las puertas. Llega la canción lejana de una ronda de
mozos"164; Unamuno añora desde su exilio, en el poema
"Agua del Tormes, nieve de Gredos . . . ", los "cantos de cha
rros"165; en "Noche de médico", relato de claro sabor auto
biográfico, Baroja recuerda haber oído como en la noche
"a veces rompía el augusto silencio alguna canción del
país" I66; el mismo don Pío Baroja nos ofrece, en El Mayo
razgo de Labraz 1 67, una magnífica descripción de lo que po
día ser una noche de ronda:
-Qué, ¿no nos acompaña usted a dar una serenata a las
chicas? -le preguntó Antonio Bengoa a don Ramiro.
-Sí, con mucho gusto.

-El señor Bothwell viene también, ¿verdad? -pre
guntó el muchacho al inglés.
-¡Ya lo creo ! Antes morir.
-Bueno, pues entonces vengan ustedes conmigo al
sitio donde nos reunimos.
[ . . . ] Antonio Bengoa presentó a don Ramiro y al
inglés los mozos amigos suyos; unos eran estudiantes de
curas, semicuras les llamaban, que estudiaban en el Se
minario de Pamplona y estaban de vacaciones; los otros
eran muchachos del pueblo. Se estrecharon las manos
unos y otros; llegaron más muchachos y, cuando esta
ban todos reunidos, el zapatero echó el último trago y
se organizó la cuadrilla de cuatro en cuatro y se entre
garon los instrumentos.
Los músicos eran doce: los cuatro primeros lleva
ban bandurrias, y los ocho últimos, guitarrillos y guita
rras. A los que no tocaban ningún instrumento el zapa
tero les entregó un garrote.
-Si vienen los serenos, ¡ leña! -dijo por toda adver
tencia.
[ . . . ] Se terciaron las capas unos, otros se envolvie
ron en los tapabocas y en las mantas; dio la señal el pri
mero con su varita y, al compás de un pasodoble, se
puso en marcha la rondalla.
Iban por callejuelas tortuosas, empedradas con
cantos; las casas se alargaban a ambos lados, oscuras y
lóbregas, sin más luz; arriba, la pálida Luna iluminaba
el pueblo, y en medio de la noche silenciosa resonaban
las notas de bandurrias y guitarras con una violencia
salvaje.
[ . . . ] Al llegar frente a la casa del Mayorazgo for
maron un corro y la emprendieron con la jota navarra,
y el semicura que dirigía la estudiantina lanzó al aire su
voz sonora. Cantó dos jotas. Siguió la cuadrilla ade
lante, se detuvo al pie de las celosías del convento, y el
cantor, quitándose la gorra, gritó:

-¡Vaya por la superiora del convento y por todas las
monjas guapas! -y tiró la gorra por el aire como un to
rero.

Cantó la copla amorosa y, al terminarla, la empren
dieron con el pasodoble y comenzaron a bajar, forma
dos, hacia la Plaza Mayor.

Baroja hace que la ronda que describe interprete dos jo
tas, a pesar de la animadversión del escritor vasco hacia este
tipo de composiciones musicales; lo recuerda Ortega y Gas
set 1 68: "Yo no olvidaré jamás que en cierta ocasión, con
forme salíamos del Ateneo, me manifestó que la jota le pare
cía una cosa repugnante" y lo manifiesta el propio escritor
reiteradamente: en esa misma novela, tan sólo unas páginas
después del fragmento transcrito, definirá la jota como "la
estupidez y el salvajismo hecho canto" 1 69. Sin embargo en
varias ocasiones se citan, en sus obras, este tipo de cancio
nes; en Zalacaín el Aventurero (1909) una muchacha canta 1 7°:
La Virgen del Puy de Estella
le dijo a la del Pilar:
Si tu eres aragonesa,
yo soy navarra y con sal.

Y en las Memorias1 7 1 escribe:

Las criadas solían cantar una jota navarra muy burlona:
Anda, Canuto, Canuto;
cara de bruto, animal,
que a la criada de casa
la has querido envenenar.

[ . . . ] Había un señor gordo que iba a casa y cantaba
varias jotas. Una que decía:
Bárbaros aragoneses,
que habéis querido casar

Santo Cristo de la Seo
y la Virgen del Pilar.
Y otra con la misma música:
Los franceses quieren ver
a la Virgen del Pilar
por el camino más corto
que es la vía de Canfranc.

En La cabeza del Bautista 172 , de don Ramón del Valle-In
clán, la ronda de mozos se prepara para salir el día de San
José:
VALERIO.- Primero a la casa del cura. Hay que can
tarle alguna pulla que le encienda el pelo.
EL BARBERO.- El cura con nadie se mete.
VALERIO.- Pues alguno se duele de sus pláticas.
¿Qué le va ni le viene al cura con que haya amanceba
mientos?

[...l

EL BARBERO.- ¿Has templado Valerio?
VALERIO.- Por mí no se espera.
EL BARBERO.- Primero debiera ser un recorrido ge
neral.
EL ENANO DE SALNÉS.- ¡ Lo apruebo ! Viene a ser
como un cumplido a la población.
EL BARBERO.- Justamente
VALERIO.- ¿Cuántos son los Pepes?
EL DE SALNÉS.- Pues el secretario, el teniente, el fis
cal, Don Pepe Dueñas, Don Pepito . . .

Salen de la taberna y a la taberna regresan -"Llega de
lejos el final de una copla. Por la calle desciende el rasgueo
de un pasodoble, y en el mismo trocaico compás rueda un
tropel de pisadas. Jaleo de mozos en parranda. Se presiente
el grupo de rondadores, concertándose en voz baja para la

copla alusiva, delante de la puerta"- y con la primera copla
piden el vino:
EL JÁNDALO . -

Patrón, descorra la llave,
por hacer gasto venimos,
y a darle las buenas noches
la lengua mojada en vino.

Para después cantar a la muchacha de la casa:
PARRANDISTAS . -

Asómate a la ventana,
que a cantarte hemos venido,
rosa la más soberana
en el pensil de Cupido .

Las coplas de esta ronda se cargan de contenido trágico
cuando El Jándalo muere apuñalado por don Igi, el patrón
al que la primera canción, por él interpretada, hacía refe
rencia. Pero no es esta en la única ocasión en que en la obra
de Valle-lnclán se recurre a la escena de una ronda noc
turna. Bajo los balcones del palacio del tradicionalista Mar
qués de Bradomín, en Los cruzados de la Causa 1 73 , se oye el
paso de una rondalla que alaba las excelencias de la "Al
manzora" -barco en el que desembarcará el ejército libe
ral- y su tripulación:
¡ La trincadura Almanzora
todo lo tiene de bueno:
El comandante rumboso,
la gente mucho salero !

Semejante trasfondo político, aunque en bien distinto
contexto, tienen las canciones de ronda que Valle incluye
en el último capítulo de la inconclusa Baza de espadas 1 74 : an
damos por los primeros días de agosto de 1868, cuando la

revolución se halla en unos días inciertos, y en las calles de
Cádiz se disimula la conjura popular cantando serenatas:
¡Asómate a la ventana
hermosa flor de Cupido! . . .
Recorrían las calles con guitarras y bandurrias, los ter
nes patriotas venidos de Jerez, de San Fernando, de los
Puertos. [ . . . ] No quedó rubia ni morena sin copla en
aquella noche gaditana prendida de luceros, fragante
de nardos, romántica de músicas, de canciones y de
sueños revolucionarios como la hubiera amado Lord
Byron.

Mas el pronunciamiento revolucionario ha de aplazarse
para mejor ocasión. Fracasada la revuelta sólo quedan, bajo
las estrellas andaluzas, las coplas:
Milagro fue que saliesen a salvo de aquella intentona
los ilusos patriotas gaditanos. Las bandurrias y guitarras
duraron toda la noche. Dormían las autoridades:
-¡A tu puerta hemos llegado
cuatrocientos en cuadrilla;
si quieres que te cantemos,
baja cuatrocientas sillas!

COPLAS DE INTENCIÓN POÚTICA
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El pasado inmediato, es decir el conflictivo reinado de
Isabel II y las guerras carlistas, los pronunciamientos militares, la guerra de Cuba, las agitaciones sociales en los tem-

pestuosos años del cambio de siglo . . . , se revive frecuente
mente en la literatura -muy especialmente en algunas
obras de Baraja y Valle-Inclán-, y en esa revisión, desde el
recuerdo o la fabulación narrativa, caben también las can
cioncillas que aluden a situaciones y personajes, a hechos
históricos concretos, a decisiones políticas . . . , enfocadas, a
veces, desde una posición ideológica determinada, o bien
desde la sátira de intención crítica, o, simplemente, como
testimonio de la realidad. Porque, y así lo señala Laín En
tralgo, "Baraja y Valle-Inclán, cada uno a su modo, con su
personal visión literaria de lo que es la vida humana y la
vida española, evocan el tiempo pasado mostrando la en
traña viva y palpitante que entrambos adivinan bajo el epi
dérmico relato de los historiadores. Los dos, diría Una
muno, van a la historia a través de la intrahistoria" 1 75 .
Canciones alusivas a las guerras carlistas, especialmente
a la tercera (1872-1876), aparecen en distintas obras que to
man esas páginas de la historia de España como motivo li
terario -la trilogía La Guerra Carlista de Valle-Inclán, Paz en
la Guerra de Unamuno, el ciclo de Avinareta, Zalacaín el
Aventurero o las Memorias de Baraja. Como escribe Luis Díaz
Viana 1 76 , "frente a los fríos estudios que la historia realiza a
posteriori sobre los acontecimientos, las canciones nos co
munican, aún, "el ambiente", los sentimientos del indivi
duo y la exaltación o desesperanza de la colectividad; per
tenecen a la "intrahistoria", aquella intrahistoria de la que
hablaba don Miguel de Unamuno y que debería ocuparse
no de las batallas, no de las fechas, sino de los individuos
anónimos que, muchas veces sin saber por qué, lucharon y
murieron en las guerras". En La corte de los Milagros1 77 se cita
una copla tradicionalista, pero es aun más interesante la
pintura de ambiente que introduce el cantar:
Los bonetes de aldea predicaban la cruzada carlista, y
el jaque valentón rasgueaba el guitarrín patriótico, can-
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tando la jota. La musa popular coronada de ajillos y
guindillas romanceaba en el laureado umbral de los
ventorros: El rejo temerón y selvático de aquellas mé
tricas, era punteado por todos los guitarros del Ebro.
En las sacristías se iniciaban colectas para contraban
dear fusiles por la muga de Francia: Las comunidades
de monjas bordaban escapularios con el detente, bala.
Si en el silencio de la medianoche oían el punteado de
rondallas, deslizábanse, furtivas y descalzas, de sus ca
tres penitentes, para acechar, como novias, tras de las
rejas:
-Levan taremos pendones
por la Santa Religión,
que nos sobran los riñones
a los hijos de Aragón.

Las canciones alusivas florecieron en los dos bandos
contendientes. En Zalacaín el Aventurero 1 78 , cuando Martín
Zalacaín es confundido con un general carlista y, en com
pañía de Bautista, Catalina y una religiosa, le llevan custo
diado soldados liberales para ser identificado en Logroño:
Al llegar cerca del puente sobre el Ebro, una porción
de lavanderas y de mujeres de carabineros salieron a
ver la extraña comitiva, y varias de ellas comenzaron a
cantar, sobre todo dirigiéndose a la monja:
Ahora sí que estarás contentona,
carlistona, mandilona;
ahora sí que estarás contentón
carlistón, mandilón, cobardón.

Del intento de bombardeo de San Sebastián por parte
de los carlistas provienen los primeros recuerdos de infan
cia de Baroja -"se hablaba de encuentros y de luchas que
había habido entre liberales y carlistas en los altos de Men
dizorrotz, de Oriamendi y de Choritoquieta"- 1 79 , quien re
cuerda la campana del monte Urgull que avisaba de los

bombardeos para que la gente se refugiase y como las can
ciones de aquella época pervivieron en la memoria de los
donostiarras:
Pasado todavía algún tiempo, en San Sebastián se can
taba una canción de la época carlista, que decía así:
En la casa de Muñoa
una granada cayó
y entre las trabajadoras,
a tres carlistas hirió.
El estribillo era:
La primer bomba
al río cayó,
y la segunda
corta quedó
y la tercera
en el Bulevar;
sigue la gente
sin novedad.
También se cantaba una canción con aire de haba
nera, en vascuence, que empezaba diciendo:
Ortic ibilli, ortic ibilli,
María Fandango.
Después, una voz seguía:
Bigarren chandan
aditutzendet
ate joca dan, dan;
ate ondoan
norbait dago ta
galoezazu nordan
( "Por segunda vez oigo que están llamando a la
puerta, tan, tan. Junto a la puerta hay alguno. Pre
gunta quién es")

Y tras la voz venía el coro:
Ta gu guera.
ta gu guera,
gabiltzanac
gora bera
etorri nayean
onera.
Ta gu guera.
ta gu guera,
Quirlis Carlos,
Carlos Quirlis,
ecarri nayean
onera.
( "Nosotros somos, nosotros somos los que andamos
de arriba abajo, queriendo venir aquí. Nosotros so
mos, nosotros somos Quirlis Carlos, Carlos Quirlis,
queriéndole traer aquí") .
Se cantaban también otras canciones en castellano.
U na de ellas decía:
Venid, carlistas;
venid acá . . . 1 80
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El eco de la guerra, una vez acabada, resonaba espe
cialmente en los niños; lo recuerda Unamuno 1 8 1 en el Bil
bao de su niñez: "La guerra había sacudido el espíritu de la
chiquillería toda, chicos y chicas; el soplo bélico, animado
a los mocosuelos. Sabas, Azula, Azcune, eran nombradísi
mos caudillos; las pedreas, frecuentes; las armas, piedras o
balas de metralla envueltas en un cuero, como las pelotas, y
sujetas a una cuerda con las que se las hacía voltear, y hasta
hubo pedrea en que golpeando con una piedra al pistón de
un cartucho, de los que entonces abundaban, se le dispa
raba en el suelo". Ese Sabas era el cabecilla de una "famosí
sima partida de chicuelos que a fines de la guerra atronaba
las calles, callejas y cantones del viejo Bilbao cantando:

La pártida de Sabas, turun, tun, tun,
la pártida de Sabas, turun, tun, tun,
no tiene miedo, ¡fuego!, fuego! (etc. ) "
Al igual que las guerras carlistas, también la guerra de
Cuba -como la guerra de África o después la guerra civil de
1936- se contempla desde el testimonio de la canción del
pueblo, que tal vez, como escribe don Pío, "era la que decía
la verdad de todo aquello":
Parece mentira que por unos mulatos
estemos pasando tan malitos ratos.
A Cuba se llevan la flor de la España
y aquí no se queda más que la morralla1 82.
El reinado de Isabel 11, especialmente los años que pre
ceden al estallido de la "Gloriosa" en 1868, es el trasfondo
histórico de la inacabada serie novelesca El Ruedo Ibérico, de
don Ramón del Valle-Inclán, quien contempla esa realidad
-ya de por si grotesca en no pocos ámbitos- desde la óptica
deformadora de lo esperpéntico 183. Nadie escapa a la pe
netrante e incisiva mirada de Valle: de la reina se dice que
era chungona y jamona, con opulentas y herpéticas mante
cas, con manos achorizadas y gigantonas -la torpe mano
real, inepta e incontinente- y dispuesta siempre a no ne
garle a sus carnes ningún gusto; a Francisco de Asís, el rey
consorte, se le presenta como perro faldero de la reina,
acogido a su flanco matronil, y de él se dice que tenía un
lindo empaque de bailarín de porcelana; y del mismo
modo los cortesanos -adefesio anacrónico y momia senti
mental y chabacana es el Marques de Torre-Mellada-, la mi
licia -cuadrilla de matachines y espatadantzary:r o el clero
-frailucos- 1 84 . Las coplas populares que Valle incluye en es
tas obras contribuyen a ese propósito esperpentizador, vinculándose a él técnica y estéticamente.
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El Capítulo X del Libro octavo de La Corte de los Milagros
se cierra con la voz de un pillete que canta en la lejanía:
¡ La Isabel y Marfori,
Patrocinio y Claret,
para formar un banco
vaya unos cuatro pies! 1 85

El hecho de poner la cancioncilla en boca de un mu
chacho cualquiera indica claramente como la reina y sus
allegados andaban en coplas. Así lo señala también Manuel
Barrios en sus Rimas de la oposición Popular 186 :
Madrid: "hervidero de intrigas, de epigramas y sátiras
contra la hembra robusta y liviana -Isabel 11-, a la que
el fastuoso ricacho Santaella costeó, de su bolsillo, una
estatua . . . " Se inauguró el 1 0 de octubre de 1 850. Al día
siguiente apareció en el pedestal un pasquín:
Santaella, de Isabel
costeó la estatua bella;
y del vulgo el eco fiel
dice que no es Santo él,
ni tampoco Santa-ella.
Otros autores se refieren a un segundo letrero, no
menos agresivo e ingenioso:
En pesado bronce estás
fundida de tal manera
que no te reconocerás.
De haberte hecho más ligera,
te parecerías más.
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Una magnífica escena -de la misma novela-, de espe
cial interés para nosotros, es la que se inicia cuando un
guardia se dirige a Don Felipito, el viejo coplero -antes maestro-, recriminándole la temática de sus cantares, que en-

tona acompañándose de un guitarrico; la respuesta del dó
mine y el diálogo posterior son dignos de Luces de Bohemia:
- ¡Todos me conocen! He pasado mi vida adoctrinando
a la juventud en la calle del Olivar. Por mi escuela pasó
alguno que después fue ministro de Isabel. ¡Cierta
mente que no era de los más aventajados, y algunas al
bardas le he puesto!
Parrondo se llevó la mano a la empuñadura del sable, y se volvió al tabernero:
-¡No le ves que ya está faltando!
-¡A nadie falto!
-Usted no ha puesto albardas a ningún Ministro.
-¡Yo no miento!
-Usted es un demagógico, y lo que dice no lo sostendrá en la Comi.
-¡La Cornil ¿Qué ruda prosodia es esa?
Parrondo volvióse de nuevo al tabernero:
-¿Te parece que aún no falta Crisanto?
Crisanto se cruzó las manos tras la nuca, con un es
perezo:
-Ello es según se aprecie l 87 _

Sin embargo el que acabe recibiendo las iras de Pa
rrondo, el guardia, será un borracho, a causa también de
una canción. Los comentarios posteriores de los parroquia
nos de la taberna no tienen desperdicio alguno:
Rasgueando sobre el garrote, empezó a cantar con voz
estropajosa:
-¡A la Isabelona,
el Padre Claret
le trajo de Roma
polvos de rapé!
El del Orden, desnudando el sable, se lanzó sobre
el borracho, que cayó abriéndose la frente en el borde
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de la acera. Salieron los parroquianos de la tasca, y con
amotinada protesta, levantaron al caído, que barbo
Haba vituperios, medio cegado por la sangre. La vieja
del gancho sacó las uñas:
-¡ Por una copla matan a un hombre !
En la boca oscura de un callejón, pintada y con flo
res en el pelo, asomaba una mujer:
-Las coplas no son delitos mayores, y h ay que tener
otro miramiento.
Parrando se volvió al tabernero:
-¡ Crisanto, declara tú si este sujeto no ha faltado a
la moralidad pública!
Desde la boca oscura del callejón respondió la som
bra florida:
-¡ Hasta con los cantares se mete este cochino Gobierno!
Crisanto levantó una mano grande y apaciguadora:
-¡ Parrando, h ay que ser más ecuménico !
Habían metido al borracho en la taberna, y delante
del mostrador le lavaban la herida con vinagre. La som
bra del callejón alejóse cantando en sordina, como un
trágala a la furia autoritaria de Parrando:
-¡Isabel y Marfori!
¡ Patrocinio y Claret!
¡ Para formar un banco,
vaya unos cuatro pies! 188

Siempre los mismos personajes como protagonistas de la
copla satírica: la reina; Antonio María Claret, el que fuera
obispo, confesor y consejero de la soberana, hoy canonizado;
Sor Patrocinio, la monja estigmatizada, con aureola mística y
prodigiosa, también consejera real; y Carlos Marfori, minis
tro de ultramar y, según parece, amante de la reina. Todos
ellos formaban parte de la camarilla a que hace referencia
otra canción, citada, asimismo, en La Corte de los Milagros 189:

cuatro policías entran en un café y se ponen ante el mostra
dor, esperando el café con que todas las noches les convidaba
el dueño; un grupo de contertulios canta:
¡ El pobre guindilla
café de recuelo,
y la Camarilla
tocino de cielo !
Perro cazallo,
de pronto fin,
oye el caballo
de Don Juan Prim.
Sin la jamancia,
vinagre y hiel,
tendrás en Francia
triste Isabel.

Tras las coplas de intención revolucionaria -estamos en
los últimos tiempos del reinado de Isabel 11- de estos con
jurados de café, estalla la jota patriótica:
¡ La Virgen del Pilar dice
que no quiere ser francesa,
que quiere ser capitana
de la tropa aragonesa!

Que sin duda responde al tópico patrioteril -que muy
bien describe Valle: "Un enorme fervor de banderas pasó
por la nebulosa sala"- 1 90 pero que se relaciona, además, con
el rechazo manifestado anteriormente por los contertulios
de la opción del "de Montpensier" para la corona española.
Todo acaba encajando.
En este mundo de fantoches grotescos, puede la propia
soberana comentar jocósamente las hirientes coplas que so
bre su marido, el rey consorte Francisco de Asís, andaban
de boca en boca: "No me digas que no son oportunos los
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gozos que le sacaron a Paco [ . . . ] ¡Si está clavado, mujer! "l 91 _
Se refiere a aquello de: "Paquito Natillas/ es de pasta
flora ... / Y orina en cuclillas/ como una señora". Estos mis
mos versos los cita Manuel Barrios 192 ( "Este Francisquito/
es de pasta flora:/ hace eso en cuclillas,/ como una se
ñora ... ") , pero no eran los únicos que corrían por el Ma
drid del ochocientos acerca de la reina y el rey; ante el em
barazo de Isabel II la musa popular sentencia: "La Reina va
a dar a luz/ y no de ningún desliz;/ que si hubo, ahora las
cosas/ dicen que no son asís" 193 • Lo cierto es que motivos
sobraban para el escarnio y el maldecir, para la sátira que,
a falta de otras satisfacciones, aliviara el desconsuelo.
Estas invectivas, como hemos visto, daban en muchas
ocasiones la filiación completa de sus destinatarios -Baroja
recuerda una cuarteta dirigida al duque de Sexto, el que
fuera primer gobernador de Madrid, distinguiéndose por
su preocupación por la limpieza de las calles: "¡Cinco duros
por mear!/ ¡Caramba, que caro es esto!/ ¿Cuánto querrá
por cagar/ el señor duque de Sexto?"-194 , pero en otras
ocasiones la canción adquiría dimensiones mucho más ge
nerales, convirtiéndose en testimonio de la denuncia social
y política. Una de estas coplas la comenta Unamuno, desde
su desengaño ideológico -se incluye en un artículo publi
cado en 1 933-195 y su anciana lucidez:
¡ Cualquiera se pone a escudriñar en los recovecos del
alma de nuestros castizos celtíberos amoriscados, eriza
dos de reconcomios y de suspicacias! ¡ Cualquiera tra
duce las oscuras intenciones del anarquista conserva
dor que es nuestro campesino, ansioso de rematar al
señorito para suplantarle como tal! Y lo de:
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¿Cuándo querrá Dios del cielo
que la tortilla se vuelva,
que los pobres coman pan
y los ricos coman yerba?l96

CANCIONES R:ELIGIOSAS

-Ciego déme u 1w narcmja
pa mi niúo enlretenn;
-Coja usté, buena sniora,
las q ut lrnhiem meneste,:

Prácticamente la totalidad de las alusiones a cantos po
pulares de carácter religioso que se recogen en los escrito
res que analizamos pertenecen al ciclo navideño, probable
mente la causa estribe tanto en la abundancia de canciones
relativas a la Natividad y la Epifanía de Cristo como en el ca
rácter de esa celebración festiva, religiosa y profana a la vez,
íntima y bullanguera a un tiempo, que prende fácilmente
en la brasa del recuerdo.
Empecemos dando algún ejemplo de las excepciones.
Don Miguel de Unamuno titula un poema, del libro Poesías,
"Las siete palabras y dos más", haciendo referencia a las
siete palabras de Jesucristo en la cruz. La estructura del
poema sigue fielmente el planteamiento que hallamos en
diversas canciones populares, alusivas al ciclo de pasión, es
decir se recogen las míticas frases últimas del Cristo crucifi
cado y, una por una, se van glosando. Ninguna relación
tiene este "Las siete palabras y dos más", desde el punto de
vista formal -serventesios endecasílabos, lenguaje concep
tual- con el cantar tradicional, no obstante la cercanía de
procedimientos es evidente. Veamos algunas estrofas del
poema197 y comparémoslas con una versión de "Las siete
palabras", tradicional palentina1 98 :
"Perdónalos, Señor, son ignorantes
de lo que haciendo están", y en Ti fiados
siguen haciendo lo que hacían antes
de Tú venir, y se hacen desgraciados.
101

DFL 98 A CARCÍ,\ l.ORCA

"Hoy entrarás conmigo en la morada
de mi Padre", y confuso su sentido,
deja para el morir la estrada
que lleva a la virtud, cualquier bandido.
'Tengo sed" y a la fuente de ventura
subiste, buen Jesús, y acá en el suelo
muertos de sed quedamos, y en la horrura
se enfanga el agua que nos manda el cielo.
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Viernes Santo, ¡ qué dolor!
expiró crucificado
Cristo nuestro Redentor;
mas antes dijo angustiado
siete palabras de amor.
La primera fue rogar
por sus propios enemigos.
¡Oh caridad singular!
que a los que fueron testigos
mucho les hizo admirar.
La segunda un ladrón hizo
su petición y además
el Señor le satisfizo
diciéndole hoy serás
conmigo en el paraíso.
A su Madre la tercera
palabra le dirigió,
diciéndola recibiera
por hijo a Juan, y añadió
que él por Madre la tuviera.
La cuarta a su Padre amado
dirige su acento frío
y viéndose contristado
dijo dos veces: Dios mío
¿por qué me has desamparado?
La quinta estando sediento
y encontrándose rendido
dijo casi sin aliento:
sed tengo y le fue servido

hiel y vinagre al momento.
La sexta habiendo acabado
y plenamente cumplido
todo lo profetizado
dijo muy enternecido:
ya está todo consumado.
La séptima con fervor
su espíritu da un suspiro
a su padre con amor.
De esta manera cristiano
murió nuestro Redentor. . .

Pero vayamos con ese mundo poético, relacionado con
las fiestas de Navidad y Reyes, que, como decíamos, abunda
notablemente en alusiones y citas textuales. En la misma
poesía de Unamuno hallamos diversas referencias a los can
tos navideños: precisamente así, "Cántico de Navidad", ti
tula un poema de Rimas de Dentro ( 1923) 1 99 ; con un verso de
un muy conocido villancico inicia un poema del Cancionero,
fechado el mismo día de Nochebuena de 1928:
Esta noche es noche buena,
la que ya ha sido, mi España;
mañana? con Dios! espera
luna al cielo, sol al agua! 200

Cambiar de sentido o significado la cita ajena es un re
curso muy frecuente en la intertextualidad. Eso es lo que
aquí hace el rector de Salamanca y lo que, años después,
hará magistralmente, tanto con versos populares como de
otros autores, el también bilbaíno Blas de Otero. Si la cuar
teta anterior nos evocaba canciones que todos hemos com
partido, la siguiente redondilla, aunque nada tenga que ver
en su contenido con los asuntos religiosos -es un poema de
actitud poética, como indica el mismo título "Originali
dad"-, parte, sin duda, de otro villancico tradicional, el co
nocido como "Madre, a la puerta hay un niño"; veamos el
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inicio de una versión de Almaj ano (Soria) , recogida por
Luis Díaz Viana20 1 :
Madre, e n l a puerta hay un niño / más hermoso que e l sol bello,
sin duda que tiene frío / y está desnudito en cueros.
Y anda, dile que entre / se calentará,
porque en esta tierra / ya no hay caridad.
Entra el niño y se calienta / y calentándose estaba;
le pregunta la patrona: / -¿De qué tierra o de qué patria?
-Soy de lejas tierras, / soy de lejas tierras,
mi madre del cielo, / yo bajé a la tierra.
No creo que pueda haber duda de que los versos ini
ciales de esta narración romancística son el germen del
poema de Unamuno, en el que se disipan los ecos religio
sos pero se mantiene la iconografia y el lenguaj e :
En cueros, muerto de frío,
al pobre niño encontré;
lo abrigué, vivió, no sé
que hijo sea sino mío202 .
Ya citábamos anteriormente como Baroja evocaba las Na
vidades de su niñez a través del personaje de Shanti Andía,
con las rondas de pastores y los coros de villancicos. En la
misma novela hace mención de un personaj e navideño mí
tico, en el San Sebastián infantil, el Onentzaro -personifica
ción de la Navidad-, aludido, asimismo, en sus Memorias 2°3 :
También nos hablaban en Nochebuena de Onentzaro,
gigante con los ojos encarnados, con un pez en la ma
no, a quien se le decía:
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Onentzaro, begui gorri,
nun arrapatudec array ori?
-Bart arratzian amaiquetan,
Zurriyolaco arroquetan.

( "Onentzaro, el de los ojos encarnados, ¿dónde co
giste ese pez? Ayer noche, a las once, en las rocas de
la Zurriola")
La criada de casa nos decía también que a los chi
cos sucios, que no se lavaban ni se peinaban y llegaban
a tener piojos, los llevaban a la playa de la Zurriola, les
hacían una cuerda con el pelo y Onentzaro los arras
traba por la arena al interior del mar.

Dos cantos populares de Reyes, en gallego, incluye Va
lle-Inclán en el cuento "La adoración de los Reyes"2°4 ; las
canciones, inscritas en una estampa de ambientación bí
blica -exótica y lejana, por lo tanto-, convierten el relato en
imagen cercana y familiar. Uno, abre el cuento:
Vinde, vinde, Santos Reyes
Vereil, a joya millor,
Un meniño
Como un brinquiño,
Tan bunitiño,
Qu'á o nacer nublou o sol!

El otro, lo cierra:
Camiñade Santos Reyes
Por camiños desviados,
Que pol' os camiños reas
Herodes mandou soldados.

El primero lo cantan los pastores en torno a las hogue
ras y es la señal definitiva, para los Magos, del nacimiento
del hijo de Dios; el último lo cantan una vieja y una niña
que, sentadas a la puerta de un molino, desgranan mazor
cas de maíz y es la advertencia a los de Oriente de que He
rodes ha ordenado su búsqueda. Podemos entender que,
estructuralmente, es el cuento el que se escribe en función
de los dos villancicos populares y no estos los que se intro-
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ducen en el relato. Son ejemplos de las numerosísimas can
ciones populares alusivas a los Reyes que se reparten por
toda la geografia española. El inicio de una de esas cancio
nes, que los niños vascos entonaban ante el nacimiento
cuando se cambiaba la disposición de las figuritas el día
cinco de enero, la recuerda Baroja205:
Iru erregue Oriyenteco,
Gaspar, Melchor, ta Baltasar,
ayee irurac ementzequiten
Trinidadía nola zan
Trinidadía, Trinidadía,
Virgiña amaren semia
ura da guztiaren erreguiña.
( "Los tres Reyes de Oriente, Gaspar, Melchor y Bal
tasar, aquellos tres dicen que sabían lo que era la
Trinidad. El hijo de la madre Virgen, ése es de to
dos el rey") .

En muchos lugares eran frecuentes en las fiestas navi
deñas las rondas de villancicos: los muchachos recorrían las
casas cantando y pidiendo el aguinaldo. El motivo central
del cuento "Nochebuena", de Jardín Umbrío 2 °6 , es una de es
tas rondas de zagales que llegan a la rectoral del señor Ar
cipreste de Céltigos -el relato lo narra en primera persona
un niño, estudiante de latín con el clérigo, castigado esa
Nochebuena a no cenar hasta que supiese la lección co
rrespondiente: podemos imaginar que hay mucho de auto
biográfico en esta "Nochebuena", no tanto en la anécdota
argumental como en el recuerdo de ambiente e, incluso, de
las mismas canciones, ya que también Valle-lnclán estudió,
de chaval, los latines con un cura de La Puebla del Carami
ñal-, quien les ofrece su hospitalidad:
Una voz cantó en las tinieblas de la noche:
¡ Nos aquí venimos,
Nos aquí llegamos,

Si nos dan licencia
Nos aquí cantamos!
El señor Arcipreste les franqueó por sí mismo la
puerta, y un corro de zagales invadió aquella cocina
siempre hospitalaria. Venían de una aldea lejana. Al
son de los panderos cantaron:
Falade ben baixo,
Andade pasiño,
Porque non desperte
O noso meniño.
O noso meniño,
O noso Jesús,
Que duerme nas pallas
Sen verce e sen luz.
Callaron un momento, y entre el júbilo de las conchas y de los panderos volvieron a cantar:
Si non fora porque teño
Esta cara de aldeán,
Déralle catro biquiños
N' esa cara de mazán.
Vamos de aquí par'a aldea
Que xa vimos de ruar,
Está Jesús a dormir
E podérnoslo espertar.

El Arcipreste les ofrece su hospitalidad y su vino, "aquel
vino agrio, fresco y sano" del que bebieron con largura
hasta que, "refocilados y calientes, fuéronse haciendo sonar
las conchas y los panderos". Sin duda los vapores del buen
caldo gallego -y no de pote, precisamente- desataron la
mordacidaz burlesca de los muchachos y la copla de despe
dida ya muy poco tiene que ver con el devoto lirismo de los
anteriores villancicos:
Esta casa é de pedra
O diaño ergueuna axiña,

Para que durmiesen xuntos
O Alcipreste e sua sobriña ..

También como contraste -un contraste más violento y
amargo, sin la agridulce picardía anterior- utiliza Baraja en
dos ocasiones el estribillo de un mismo villancico; en Mala
hierba207 ( 1904) mientras en un cuartucho miserable nadie
vela el cadáver de un hombre, tendido sobre un jergón, en
la calle se oye el rumor de panderetas y cánticos y una voz,
de vieja borracha, que canta:
Ande, ande, ande,
la marimorena;
ande, ande, ande,
que es la Nochebuena.

Y en El horroroso crimen de Peñaranda del Campo ( 1 928 ) 208,
mientras el reo está en capilla, esperando la ejecución, los
presos, en lugar de la Salve de los condenados209 , cantan
con jolgorio y alegría ese mismo estribillo21 0.
Desde don Luis de Góngora a Gerardo Diego, desde
Lope de Vega a Gloria Fuertes, ha sido frecuente que los
poetas ensayen el cultivo de la canción navideña, basándose
muchas veces en los villancicos populares. Así lo hizo Ma
nuel Machado con tres poemas, hasta entonces inéditos, que
incluyó en la antología Horario. Poemas Religi,osos ( 194 7) ; son
tres villancicos, en octosílabos romanceados con estribillo,
de un inequívoco sabor popular, especialmente el primero
que recoge numerosos motivos, ya tópicos, de este tipo de
composiciones y al que titula "El Niño Divino (Villancico de
Navidad) "211:
De llanto y risa.
De risa y llanto.
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Venid a ver el infante
que ha nacido en el establo,

que por ser Rey de los Cielos
no quiso en tierra palacios.
Es el niño más bonito
que nunca vieron humanos . . .
En l a boquita y los ojos
tiene un indecible encanto,
de llanto y risa,
de risa y llanto.

Para que no sienta el frío
del mundo donde ha llegado,
una mulita y un buey
su aliento le están echando.
Tiene por lecho las pajas,
por techo el cielo estrellado ...
De una claridad sublime
tiene el semblante bañado . . .

D e llanto y risa.
De risa y llanto.

Cuando el niño sea un hombre
lo llevarán al Calvario . . .
Pero s u Padre Divino
lo arrebatará en sus brazos . . .
Como a l a par llora y ríe,
al mover de uno a otro lado
la cabecita, en el aire
traza del Iris el arco . . .

D e llanto y risa,
de risa y llanto.

1 09

C.ANros DE TRABAJO

Si oves los casmbelcs
de mi /Hutja,
trua nla n1orrn ita:
J10nlt a la n'ja.

¡ 1o

Entendemos por cantos de trabajo2 1 2 aquellos que han
ido ligados al desarrollo de determinadas labores, tanto cam
pesinas o marineras como artesanales, ajustándose a ellas, es
pecialmente en lo que a ritmo se refiere. Se hallan, como ma
nifestación propia y auténtica, en el centro esencial de la
canción popular y abarcan, como síntesis, muchas de sus ca
racterísticas. Según su nacimiento y los rasgos que los defi
nen reciben nombres diferentes: Aradas, Cantares de trilla,
Tonadas de criba, Cantos de segadores, Canciones de fragua,
Molineras, Cantares de espadar el lino . . . Del mismo modo
que hallamos una gran variedad de formas, vemos, igual
mente, un amplio abanico de enfoques en su contenido,
desde la canción desenfadada y festiva hasta el recio son de
réplica social o la dulce tonada amorosa. Perfectamente po
dríamos evocar aquí aquellos versos de don Miguel de Una
muno: ''Volando canta a los cielos/ bajo el cielo la Can
ción"2 1 3, canción que ha sido compañera para el herrero o el
trajinante y alivio de soledad para el marinero o el pastor.
Eugenio Noel, en su visita a los quijotescos molinos de
viento de Campo de Criptana, mientras se lamenta de su
abandono -"Son muchos los que conocieron en Criptana
dos docenas de esos molinos [ . . . ] de esos veinticuatro mo
linos sólo quedan nueve; de esos nueve sólo cinco son cro
mos exactos de molinos; de esos cinco sólo dos marchan; y
esos dos no tardarán en ofrecer al viandante sentimental
una brusca lámina de ofensa y desolación"-214 pone en
boca de un molinero la copla:

Veinticuatro molineros
hay en la sierra:
veinticuatro ladrones
andan por ella2 1 5_

Mientras canta el molinero, trabaja el molino, y el escritor lo contempla:
Desde fuera se oye el ruido del molino en marcha, tan
semejante a un chorro de agua que sobre agua cayera.
Las dos cajas del eje gruñen con cierta angustia, cada
una en un tono diverso. Tiemblan y trepidan el molino
y el suelo. Suena la linterna con armonioso compás de
motor moderno, y con bronco jadeo grosero, la rueda
catalina, volteando en su freno de cuero, engranando
sus peinazos en los husillos de la linterna2 1 6 .

En el relato "Lo desconocido"217 Pío Baraja describe co
mo dos marineros acompasan el movimiento de los remos
con una canción:
Sólo un recuerdo bajaba de su cerebro al corazón a
conmoverlo dulcemente. Era aquel anochecer que ha
bía cruzado sola, de un lado a otro de la ría, en un bote.
Dos marineros jóvenes, altos, robustos, con la mirada
inexpresiva del vasco movían los remos. Para llevar el
compás, cantaban con monotonía un canto extraño, de
una dulzura grande. Ella, al oírlo, con el corazón apla
nado con una languidez sin causa, les pidió que canta
ran alto y que se internaran mar adentro.
Los dos remaron para separarse de tierra, y canta
ron sus zortzicos, canciones serenas que echaban su
amargura en un crepúsculo esplendoroso.

Numerosas son las canciones y las leyendas relativas al
mundo marinero que Baraja cita en su obra; Yurrumendi,
el viejo marino, extraordinario contador de historias, es en
Las inquietudes de Shanti Andía el depositario de la memoria

111

Ramón Gan-fa Ma teos
DEL 98 A CARCÍA ] ,ORCA

de un mundo quimérico, fascinante para la mirada curiosa
de los niños. Shanti y su amigo Zelayeta le pedían una y otra
vez que cantase una antigua canción de maniobra:
Y él cantaba con su voz ronca de marino, formada por
los fríos, las nieblas, el alcohol y el humo de la pipa:
Ateraquiyoc
Emanaquiyoc
Aurreco orri
Elduaquiyoc
Orra! Orra!
Cinzaliyoc
Itsastarra oh! oh!
Balesaquiyoc
Lo que quería decir en castellano: "¡Sácale! ¡Dale!
A ése de adelante, agárrale. Ahí está, ahí está, cuélgale,
marinero, ¡ oh ! , ¡oh! Puedes estar satisfecho. "
Nadie cantaba esta canción como \urrumendi2 1 8 .

Y el viejo marinero explicaba a los niños, acerca de esta
tonada, hoy ya perdida2I 9 :
-Esta canción -solía decir- la cantaba Gastibeltza, un
piloto paisano nuestro, de un barco negrero en donde
yo estuve de grumete. Gastibeltza solía cantarla cuando
dábamos vuelta al cabrestante para levantar el ancla o
cuando se izaba algún fardo 220 .
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A veces el canto es alivio y alegría en el descanso del tra
bajo, en la sosiega. En el granero de un caserío, durante la
noche y a la luz de unos candiles, hombres y mujeres se afa
nan en la limpieza de las mazorcas de maíz; cuando finali
zan la labor, la música, el baile y la canción -que hace refe
rencia en su letra al trabajo del cual descansan- rompen el
silencio de la noche:

. . . uno de los mozos cogió un acordeón, y, en el silen
cio de la noche, comenzaron a sonar las notas del ins
trumento, primero confusas y atropelladas, luego con
un aire de gaita. Otro de los mozos se levantó e invitó a
bailar a una muchacha fresca y rozagante; ella, después
de hacerse la remilgada, se plantó frente a él; un viejo
marcó el compás, dando con su pipa de barro en un
vaso, y comenzó el baile, que se fue haciendo más ge
neral.
Pasaban ellos y ellas de la luz a la sombra; se oía
acompasado el castañeteo de los dedos, las fuertes pi
sadas de los mocetones, que hacían estremecer el pavi
mento; chillidos agudos de mujer y, de vez en cuando,
algún irrintzi, grito de salvaje alegría, y la risa zumbona
de algún viejo que, a la mitad, se transformaba en una
tos pertinaz . . .
Ramiro sentía una enorme tristeza; al alejarse de
allí, una voz de mujer cantaba, subrayando, una can
ción en vascuence, que aún Ramiro recordaba; una
canción en la cual el poeta campesino acusa a una mu
chacha de saber bailar mejor que escardar el maíz. Los
demás acompañaban el canto dando palmadas, y repe
tían a cada estrofa, el estribillo de la canción:
Ay ené, nic ere nainuqué.
Ay ené, zuc nai bazenduqué 22 1 _

Unamuno, conocedor de la costumbre del remudo
-"Se llama remudo cuando las mujeres de los pastores y za
gales, de tiempo en tiempo, les llevan la muda de ropa in
terior. Van entonces a verlos, y a algo más"-222, imagina un
canto pastoril mediante el cual el pastor, desde la majada,
llama a la mujer, canción que es reclamo de amor y de gozo
y que contagia de ese ansia de vida -como lo vemos en los
tercetos- a toda la naturaleza. El poema lleva como título
"Canto de remudo"22 3:
Invisible paloma, la tonada
con sus alas sonoras cruza y roza

los riscos del barranco, y a la moza
que unas calzas remienda en la tenada
le sacude el oído. Alborozada
bebe el reclamo; viene de la choza
donde el pastor ·1a sueña, y ella goza
gozando de antemano la velada.
Por medio brama el río en hondo tajo
donde ni aun el enebro prender pudo,
y trillando en sus cuestas el cascajo
con segura pezuña un gran barbudo
a una cabra que bebe en un regajo
corre al son de aquel canto de remudo.

CANCIONES BURI..ESCAS Y FESTIVAS
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Como podemos observar, muchos de los ejemplos que
vamos dando, de los distintos apartados, podrían también
situarse, al mismo tiempo, en otros diferentes, lo que de
muestra la maleabilidad y la ambivalencia de esta poesía lla
mada popular; indico esta circunstancia porque algunas de
las canciones ya citadas podrían perfectamente calificarse
de satíricas o j ocosas, burlescas o festivas, y, por lo tanto, in
cluirse en esta sección: es el caso de algunos de los cantarcillas dedicados a la reina Isabel 11, de la copla que alude al

duque de Sexto o los cantares con los que Valle-Inclán ce
rraba el poema "Son de muñeira" y el cuento "Noche
buena". Todos ellos, más otros muchos ejemplos que he
mos podido rastrear -algunos de los cuales citaremos a
continuación-, forman parte de esa veta de la literatura tra
dicional en la que el mundo se contempla desde una mi
rada irónica e iconoclasta.
La burla y la sátira han sido, y son, bálsamo que alivia el
escozor del vivir; contemplar el entorno cotidiano desde
una actitud jovial y festiva o responder al capricho de los
poderosos con el sarcasmo hiriente de la palabra envene
nada pueden ser los mejores antídotos contra la amargura
y la desesperación. Hay, evidentemente, todo un abanico de
posibilidades: desde la suave y candorosa ironía hasta la sá
tira ácida y cruel.
Inocente es esta copla que en Las Palmas escuchara Unamuno y que juega con los topónimos de la isla:
Ni en Puerto Cabras h ay cabras,
ni en la Oliva hay un olivo,
ni pájaros en la Pájara,
ni en la Antigua hay nada antiguo 224 .

O este cantar que Baraja recuerda haber oído en boca
de las criadas:
Que tanto que sabes coser,
que tanto que sabes bordar,
y me has hecho unos pantalones
con la bragueta "pa" atrás225.

Menos inocentes son las clásicas burlas que, en Romance
de Lobos 226 , desgrana el Ciego de Gondar, arquetípico per

sonaje valleinclanesco -del que hablaremos con cierta de
tención en el capítulo dedicado a la literatura de cordelque aparece en, prácticamente, la totalidad de sus obras de
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ambientación galaica. Cubierto con una capa parda y con la
zanfona a la espalda, el ciego, un viejo de perfil monástico,
canta viejos romances, entona coplas y conoce dichos y
equívocos enigmas:
Hermana Rebola, sopla en el lar. Nos, tras de la puerta,
hemos de amasar, meter y sacar y dar de barriga. No ria
des, rapaces, que no hay picardía.

O la copla de aire popular con que se define el am
biente político en el barojiano pueblo de Labraz:
¿Cómo quieres que en Labraz
haya muchos liberales,
si son "tos" hijos de cura,
de canónigos y frailes? 227

Aunque esta coplilla sea de la cosecha de don Pío,
quien se la atribuye a uno de los personajes de la novela,
tiene un indiscutible aroma popular y responde a ese gusto
por las invectivas contra el clero, sobre todo en lo que se re
fiere al asunto del celibato, tan presente en el acervo lite
rario tradicional; quizá, incluso, esté basada en alguna de
las muchas coplas que al respecto andan de boca en boca
por toda la geografía española228 •
Ninguna inocencia tienen los cantares que Valle-Inclán
introduce en la última Jornada de Divinas Palabras, coplas
de escarnio para la mujer adúltera y el marido burlado. Un
coro de rapaces canta:
¡Tunturuntún !
¡Tunturuntún !
¡Tunturuntún !
¡Tunturuntún !

La Mari-Gaila.
Que tanto bailó.
La Mari-Gaila.
Que malparió229.

Y, finalmente, ácida dureza hay en las coplas de ciego
que el mismo Valle-Inclán recrea, a partir de los versos apa-

recidos en alguna de las publicaciones sat1ncas del mo
mento con motivo de la muerte del general Narváez. Allí,
con afilado genio literario y violenta dureza, repasa a los
personajes de la época. Veamos ahora algún ejemplo, pues
más adelante analizaremos estos octosílabos con mayor de
tención; acerca de Antonio María de Orleans, duque de
Montpensier, aspirante a la corona española -que efímera
mente acabaría ciñendo las sienes de Amadeo de Sabaya-,
se escribe:
Detrás de Isabel, Antón,
afilando la pestaña,
quiere reinar en España,
olvidando que la miel,
no es para la boca del...
del naranjero cucaña . . . 230

Isabel II se tambalea en su trono y Valle dibuja al de Or
leans, como ave carroñera, esperando la caída de su cu
ñada, la reina castiza. La elipsis no impide que todos sea
mos capaces de poner punto final al refrán con ese asno
que se relacionaría directamente con el Antón inicial -San
Antón es el patrón de los animales. Y se cierra la alusión
acudiendo a la denominación que el pueblo daba al duque
de Montpensier, el "Rey Naranjero", y tal vez pensando en
la letrilla popular que corrió por España:
Yo soy el Rey Naranjero
de los huertos de Sevilla.
Quise ganar el sillón
y me quedé sin la silla23 1 _

SUMA VARIA DE DISTINTAS VOCES

Y au nque esltruina mnlando
un mio ám frefl, meses
si no me dirm la g{l na
no can to un cantar dos veces.

Para evitar el excesivo fragmentarismo, agrupamos bajo
este epígrafe un ramillete de ejemplos de muy distinto ca
rácter, que no tienen cabida en las secciones anteriores y
tampoco se repiten lo suficiente como para configurar, por
si mismos, un apartado. Ejemplos, sin embargo, que tienen
el suficiente interés como para evitar que se pierdan en el
río del olvido.
Son frecuentes en don Miguel de Unamuno, como ya
hemos visto, las meditaciones sobre aspectos cercanos al
ámbito del folclore -el concepto de pueblo, la tradición, el
lenguaje y la literatura popular... -, reflexiones que, en oca
siones, nacen desde la atalaya del poema y pueden ser más
clarificadoras que páginas completas de argumentación
teórica. El profesor Carvalho-Neto232 afirma, a partir de las
palabras del propio escritor vasco, que para Unamuno el
hecho folc,órico es dinámico por excelencia y que en él se
condensan una eternidad de tiempo y una infinitud de es
pacio; ¿algún ejemplo mejor al respecto que el poema
'Tiempo y espacio populares"?:
Tiempo?
El tiempo para el pueblo es el que se hace
o tal vez el que pasa
¡ si pudiera dormido en donde nace
y en propia casa!
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Espacio?
No lo conoce el pueblo, mas despacio,
que las penas se enredan ,

il F I

\ ( ,. \ fl í :L \

il Rí

que es como van las cosas de Palacio . . .
n o van . . . s e quedan ! 233

Recurrente es en Unamuno el uso de elementos que
provienen de la poesía popular y tradicional, especialmente
en el Cancionero. Basten como patrón estos dos textos. El
primero sigue la estela de mayos y mayas, con el paso de
abril a mayo, la primavera coronada de flores y el reinado
de la esperanza:
Primero de mayo
pasó sin desmayo;
florecen las flores
los alrededores;
primavera avanza;
medra la esperanza
y al brocal del cielo
azul de consuelo
florece la mar234.

El segundo recoge un tema de muy amplia difusión en
la tradición popular: el de la baraja de los naipes. "Dos na
rraciones paralelas -escriben Joaquín Díaz y Luis Díaz Via
na- se desarrollan en la tradición dentro de la misma te
mática. En la primera, un soldado, acusado por su sargento
de manejar unos naipes mientras oye misa, responde con
ingenio ante un tribunal a las acusaciones de su superior; va
enumerando una por una las cartas de la baraja y les aplica
diferentes símbolos de devoción. En la segunda, carente
del episodio del soldado, solamente se da la curiosa y eso
térica comparación"2 35 • Unamuno no utiliza los naipes co
mo referentes religiosos, pero si los vivifica y transforma,
también, en símbolos:
Esa sota de copas
ligerita de ropas,
¿es doncella o doncel?
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Sirve vino al rey de oros
mientras cantan los coros
según reza el papel.
El caballo de espadas,
bruto que anda a morradas,
la ha querido rendir;
pero vino el de bastos,
se tiraron los trastos,
y la sota . . . a reír.
Esa sota que escancia
un vinillo de Francia
¿es hembra o es varón?
Están tristes los ases,
ven hundirse las bases
de nuestra religión 23 6 _

Hay veces que un autor convierte a algunos de sus per
sonajes en portadores del saber antiguo del pueblo, así ocu
rre con Yurrumendi, el marino barojiano, o con el Ciego de
Gondar valleinclanesco. A la Mari Gaila de Divinas Palaúras
el andar por los caminos, de feria en feria, tras el carretón
del deforme Laureaniño, le enseña el goce del amor y la sal
de las canciones, y en varios momentos la vemos cantar con
donaire y desparpajo; con una seguidilla contesta a la pro
posición, a través de una celestina, de su amante:
Si mensajes me mandas,
no lo celebro.
Suspiros en el aire
son mensajeros237 _

Y una habanera entona en la feria de Viana del Prior:
1 20

¡ Yo quisiera vivir en La Habana,
a pesar del calor que hace allí !

¡ Y salir al caer de la tarde
a paseo en un quitrí! 238

Las habaneras y las canciones cubanas tuvieron una
gran popularidad a raíz de la guerra de Cuba y estuvieron
presentes en muy diversos ámbitos sociales. Baraja re
cuerda una letra muy popular que, en su infancia, se can
taba a ritmo de habanera:
De colores se visten los campos en la primavera.
De colores los pájaros raros que vienen de fuera.
De colores es el arco iris que vemos lucir.
Y por eso los muchos colores me gustan a mí 239_

Y también en Mala Hierba240 uno de los personajes, an
tiguo soldado en tierras cubanas, canta una canción "que
evocaba los <lanzones de los negros, las noches espléndidas
del trópico, el sol, la patria, la sangre de los soldados muer
tos, la bandera, que hace saltar las lágrimas a los ojos, el re
cuerdo de la derrota... , algo exótico y al mismo tiempo ín
timo, algo muy doloroso, algo hermosamente plebeyo y
triste". El fragmento de esta canción que se cita, cantada en
cubano que dice don Pío, es una décima guajira, tan carac
terística de la poesía popular cubana y de las parrandas
campesinas:
Pinté a Matansa, confusa,
la playa de Viyamá,
y no he podido pintá
el nido de la lechusa;
Yo pinté por donde crusa
un beyo ferrocarrí,
un machete y un fusí
y una lancha cañoera,
y no pinté la bandera
por la que voy a morí.
121

En las parrandas campesinas los cantores improvisan
sus décimas al calor del ron de caña y la alegría de la fiesta,
como los decimeros canarios, los troveros murcianos y al
pujarreños, o los versolaris vascos. En El Resplandor de la Ho
guera 2 41 , novela del ciclo La Guerra Carlista ambientada en
tierras vasco-navarras, Valle-Inclán imagina la disputa poé
tica entre dos versolaris con coplas dedicadas a doña Mar
garita, esposa de Carlos VII:
El de Albéniz salió de la negra humareda, gigantesco y
desnudo, y fue a ponerse en la boca de la cueva. El de
Astigar le siguió meditabundo. Era pálido, con grandes
barbas negras y los ojos cavados como un monje. Había
sido novicio en un convento de Francia. Cerró los ojos
y empezó a cantar improvisando:
"Señora Reina, rosa blanca,
de la clara sangre real;
Señora Reina que hace hilas
su pañolico de cendal;
cuando del pecho me sacaban
una bala en el hospital,
eran sus manos con anillos
a sostener mi cabezal . "
Tenía una voz grave. Después d e terminar seguía
con los ojos cerrados. Cantó el de Albéniz:
"Blancas manos de la Señora:
aun más que flor de limonero,
más que vellón, más que farina,
y el pedrisco del aguacero,
más que la boina del rey don Carlos
y que la luna en el Enero . . .
Blancas manos d e Señoría,
en cada dedo un lucero . "
E l canto como u n rito, ese canto que Valle forja con
imágenes campesinas y que recrea el combate lírico entre

versificadores del pueblo, "de hondas raíces populares, tan
to en las provincias vasco-navarras, en las que la tradición
de los versolaris se puede rastrear hasta hoy mismo, como
en Galicia, donde existía la costumbre en las bodas popula
res de la regueifa, consistente en una disputa dialéctica de
coplas improvisadas entre dos jóvenes, uno de la casa y otro
de fuera, que se disputaban la rosca de huevo y azúcar con
la que se obsequiaba a los mozos de la parroquia y alrede
dores"2 42. Con mucha frecuencia utiliza don Ramón del Va
lle-Inclán elementos propios del folclore gallego en la re
creación literaria que hace del mundo galaico, una
recreación que no es reflejo, ni estético ni sociológico, de la
Galicia real, sino espléndida construcción mítica en la que
lo mágico juega un papel decisivo:
Noite noitiña de meigos e trasnos
fun á ó muiño d'o meu compadre;
fun pol'o vento, vin pol'o aire. 2 43
Ya hemos comentado que de la obra de don Pío Baroja
podemos entresacar todo un cancionero en el que una par
cela fundamental la ocupan los cantos populares. No me re
sisto a transcribir algún ejemplo más, porque por igual ha
llamos una canción de boda en vascuence:
Los padres de Bautista, dos viejecitos arrugados, que
hablaban sólo vascuence, cantaron una canción mo
nótona de su tiempo, y Bautista lució su voz y su re
pertorio completo y cantó una canción en honor de
los novios:
Ezcon berriyac
pozquidac daudé
eguin diralaco gaur
alcarren jabé
elizan.

(Los recién casados están muy alegres, porque hoy
se han hecho dueños, uno del otro, en la iglesia) 2 44 .
Que un fragmento de la famosísima 'Tirana":
Iba un triste calesero
por un camino cantando . . .
Y terminaba con este estribillo:
Con el trípili, trípili, trápala,
esta "Tirana" se canta y se baila.
Alza, morena; baila con gracia,
que me robas el alma2 45 _
Y para cerrar esta suerte varia de coplas y cantares, qué
mejor manera que hacerlo con una copla de despedida, tan
frecuentes en cantos de ronda y baile , citada también por
Baroja, en Zalacaín el Aventurero 2 46 :
¡Adiós los Llanos de Estella,
San Benito y Santa Clara,
convento de recoletos,
donde yo me paseaba!

APÉNDICE: FEDERICO GARCÍA LORCA
Y LAS CANCIONES POPUIARES

Una atención especial, sin duda, merece la relación de
Federico García Lorca con la música y la canción popular,
un análisis detenido que valorase la actitud y las opiniones
del poeta granadino respecto al Cancionero tradicional y
que ponderase, en su justa medida, el papel de Lorca como
estudioso de la lírica oral, como folclorista, un trabajo se
mejante al que Félix Grande 247 llevó a cabo con el estudio
de su apasionada vinculación con el flamenco; no es este ni
el lugar ni el momento adecuado para semejante empresa,
sin embargo sí quisiera, a modo de esbozo, anotar algunos
comentarios del poeta sobre poesía popular, entresacados
casi al azar de entrevistas y conferencias, y detenerme por
un instante en las famosas Canciones Populares, recogidas
y armonizadas por Federico García Lorca.
Que García Lorca fue un apasionado de la música y la
poesía popular es ya una afirmación tópica por lo repetida,
como lo es el hecho de que esa pasión y ese conocimiento
hicieron del venero tradicional una de las fuentes más cla
ras y generosas de su obra poética: Lorca utiliza, en ocasio
nes, versos y formas populares -intercalándolos en sus poe
mas o mediante la referencia indirecta, ya lo hemos visto
pero, sobre todo, capta el espíritu de la oralidad poética, le
tra y melodía, con acierto asombroso, con intuición sólo al
alcance de los privilegiados. Intuición y sensibilidad de uno

de nuestros más grandes poetas, pero también experiencia
personal, conocimiento cierto y vivido de los mecanismos
internos de la tradición, del ángel que revolotea entre los
versos, entre las palabras, en el ritmo y la melodía de los
cantos del pueblo.
La infancia veguera y campesina de Federico, Fuente
vaqueros primero, Asquerosa -hoy Valderrubio- después,
tendrá un peso decisivo en la formación del futuro escritor.
"Mi infancia es aprender letras y música con mi madre, ser
un niño rico en el pueblo, un mandón"2 48 , declararía el
poeta en 1928, pero también fue estar en contacto con las
gentes del pueblo que dejaron en él el poso germinador de
la tradición. En su conferencia acerca de las nanas infanti
les señala:
Son las pobres mujeres las que dan a los hijos este pan
melancólico y son ellas las que lo llevan a las casas ricas.
El niño rico tiene la nana de la mujer pobre, que le da
al mismo tiempo, en su cándida leche silvestre, la mé
dula del país.
Estas nodrizas, juntamente con las criadas y otras
sirvientas más humildes, están realizando hace mucho
tiempo la importantísima labor de llevar el romance, la
canción y el cuento a las casas de los aristócratas y los
burgueses. Los niños ricos saben de Gerineldo, de don
Bernardo, de Tamar, de los amantes de Teruel, gracias
a estas admirables criadas y nodrizas que bajan de los
montes o vienen a lo largo de nuestros ríos para darnos
la primera lección de historia de España y poner en
nuestra carne el sello áspero de la divisa ibérica: "Solo
estás y solo vivirás"249_

Y en Mi Pueblrf!. 50 evoca la figura de un viejo pastor -al
que Ian Gibson identifica como Salvador Cobos Rueda,
compadre de Federico García Rodríguez, el padre de
Lorca-, "compendio de bondad, experiencia del campo y
sabiduría popular", quien "le contaba historias de 'cosas re-

ligiosas' , duendes, santos y hadas, además de narrarle sus
aventuras con lobos de las Alpujarras"25 I _
Parece clara la huella de estas vivencias infantiles, a las
que habría que sumar la herencia familiar, especialmente
paterna, de inclinación a la música y la poesía, que Gibson
comenta252 : "El bisabuelo Antonio cantaba y era buen gui
tarrista, y enseñó a tocar el instrumento a sus hijos [ . . . ] Un
hermano de Antonio García, Juan de Dios, algo excéntrico,
tocaba el violín y, como aquel, tenía un oído musical finí
simo ". Dos hermanos de su abuelo paterno, Federico y Bal
domero, tuvieron dotes artísticas: Federico "llegó a ser ban
durrista profesional [ . . . ] y se sabe a ciencia cierta que dio
conciertos en el famoso Café de Chinitas malagueño [ . . . ]
Baldomero tocaba varios instrumentos con maestría, entre
ellos la guitarra y la bandurria [ . . . ] tenía mucho de juglar,
y en la Vega eran famosas las coplas, muchas veces picantes
o sarcásticas, que improvisaba con extraordinaria facilidad
para lanzarlas en bodas, ferias y reuniones". De los tíos del
poeta, Luis era un excelente pianista, Isabel fue la que dio
a Federico niño sus primeras clases de guitarra y canto y
Francisco, "Frasquito", enseñaría a Federico diversas can
ciones populares, entre ellas "En el café de Chinitas".
En su adolescencia granadina García Larca seguirá,
como sus hermanos, estudios de música que supondrán el
descubrimiento de la música culta; las aptitudes de Larca
eran notabilísimas, como lo demuestra la recomendación a
sus padres, por parte de don Antonio Segura, uno de sus
profesores, para que le envíen a París a ampliar estudios.
No viajará el poeta a París -para gloria de la literatura
pero ya ha prendido en él la llama de la música clásica. La
relación con Manuel de Falla, establecido desde 1 920 en
Granada, en un carmen del Albaicín, marca definitiva
mente la actitud de Larca hacia la música: el gran compo
sitor será el nexo de unión entre lo culto y lo popular, que

cobra un nuevo valor a ojos de Federico. La propia obra de
Falla, con raíces fundamentales en el folclore español, y el
conocimiento de algunos de los cancioneros de música po
pular -los de Felipe Pedrell, Dámaso Ledesma, Eduardo
Martínez Torner. .. - reviven los propios recuerdos infantiles
y le llevan a recoger de su entorno coplas, canciones y ro
mances y, a su vez, a interesarse con actitud de estudioso
por la esencia misma de esa herencia secular, por sus parti
cularidades musicales, por la relación entre lo popular y lo
culto ... Por todo ello nos interesan de manera especial sus
opiniones.
Larca prepara un fin de fiesta, para una de las repre
sentaciones de La Zapatera Prodigi,osa -que en el teatro Ave
nida ponía en escena la compañía de la actriz Lola Mem
brives-, compuesto por tres canciones populares: "Los
pelegrinitos", "Los cuatro muleros" y "Canción de otoño en
Castilla", y en una entrevista al respecto afirmará:
.. .las canciones son criaturas, delicadas criaturas a las
que hay que cuidar para que no se altere en nada su
ritmo. Cada canción es una maravilla de equilibrio, que
puede romperse con facilidad: es como una onza que
se mantiene sobre la punta de una aguja [ . . . ] Las can
ciones son como las personas. Viven, se perfeccionan y,
algunas, degeneran, se deshacen, hasta que solo nos
quedan esos palimsestos llenos de lagunas y de contra
sentidos [ . . . ] Ya podemos callarnos todos los que escri
bimos y pensamos poesía ante esa magnífica poesía que
han "hecho " los campesinos [ . . . ] Culta, sí, en su origen
desconocido. Pero luego ¿no les dije que las canciones
viven? Pues esta [se refiere Lorca a "Canción de otoño
en Castilla"] ha vivido en los labios del pueblo y el pue
blo la ha embellecido, la ha completado, la ha depu
rado hasta esa belleza que hoy tenemos ante noso
tros 253.

Y acerca de la transcripción musical de canciones y tonadas populares comenta:
En todo el folklore musical español, con algunas glorio
sas excepciones, existe un desbarajuste sin freno en esto
de transcribir melodías. Se pueden considerar como no
transcriptas muchas de las que circulan. No h ay nada más
delicado que un ritmo, base de toda melodía, ni nada
más difícil que una voz del pueblo que da en estas melo
días tercios de tono y aún cuartos de tono, que no tienen
signos en el pentagrama de la música construida. Ya ha
llegado la hora de sustituir los imperfectos cancioneros
actuales con colecciones de discos de gramófono, de uti
lidad suma para el erudito y para el músico 254 .
Creo que no es necesario glosar estas opiniones de
Lorca -que siguen muy de cerca las del maestro Falla-, ab
solutamente modernas y vigentes, como lo demuestra el he
cho de que sean cada vez más los folcloristas y, en general,
todos los estudiosos de la oralidad literaria y de la música
tradicional que acompañan sus recopilaciones, trabajos de
campo, antologías . . . con grabaciones en soporte audiovi
sual, justamente para salvar esas peculiaridades melódicas,
a las que Federico hace referencia, imposibles de reflejar
siempre sobre el pentagrama. También de indudable ac
tualidad son las siguientes reflexiones acerca del uso que se
ha hecho del Cancionero tradicional, García Lorca se re
fiere al terreno de la música, pero podemos extrapolarlas al
ámbito de lo literario:
Desgraciadamente, en España se ha hurgado en el can
cionero para desvirtuarlo, para asesinarlo, como lo han
hecho tantos autores de zarzuela que, a pesar de ello,
gozan de boga y consideración popular. Es que han ido
al cancionero como quien va a copiar de un museo . . . 2 55
Federico de Onís, en un artículo titulado "García Lorca,
folklorista"25 6 , comenta ampliamente esta vinculación del

poeta con la canción popular y da cuenta de algunas de las
canciones que más gustaban al autor de Romancero gitano:
. . . por otros caminos fue adentrándose más y más en lo
popular antiguo y auténtico. Estudió a fondo los can
cioneros publicados de música popular, sobre todo el
de Felipe Pedrell, que le daba a conocer, no sólo la mú
sica popular conservada en la tradición de otras partes
de España, sino la música antigua transcrita de los ma
nuscritos y libros de la Edad Media y de los siglos XVI y
XVII . Estudió también el cancionero de Barbieri y los de
más de música antigua que en su tiempo se iban publi
cando. Utilizó con gran instinto y acierto música de es
tos cancioneros antiguos en las obras dramáticas del
teatro clásico cuya representación dirigió en La Barraca
y en otras ocasiones [ . . . ] Tocaba al piano muchas de las
canciones publicadas en el libro de Pedrell, como el
cantar gallego "Campanas de Bastabales", una canción
de cuna de Badajoz, el romance gallego "Estando co
sendo ", y muchas otras que no es necesario enumerar,
pues realmente conocía al dedillo todo el cancionero
[ . . . ] Estudió también muy a fondo los cancioneros
principales dedicados a coleccionar, de manera mucho
más completa y exacta que Pedrell lo había hecho, la
música de ciertas provincias españolas. Del cancionero
de Olmeda, de la provincia de Burgos, que también sa
bía de memoria, contribuyó a popularizar la canción
''Yo no quiero más premio ". Del cancionero de Le
desma, de la provincia de Salamanca, sacó varias can
ciones que han llegado a popularizarse a través de su
interpretación, entre ellas el "Romance de los mozos de
Monleón", el fandango "Ahí tienes mi corazón", y el ro
mance de "El conde de Alba". Tocaba también cons
tantemente canciones salmantinas como "La Clara", "El
tío Vicente", "El burro de Villarino", "Segaba la niña" y
otras [ . . . ] También sacó muchas canciones asturianas
del cancionero de aquella provincia hecho por
Eduardo M. Torner [ . . . ] No tuvo muchas ocasiones de
oír cantar a los campesinos de Castilla o del norte de
España, y tuvo que basarse para conocer su música en

el conocimiento que de ella tenían aficionados folklo
ristas de esas regiones. Pero su gran instinto musical y
popular hacía que en un momento pudiera adivinar lo
característico de ellas y recoger así un número de can
ciones que iba añadiendo a su repertorio favorito. En
tre estas estaban "El tío Babú", de Zamora; "Señor San
Juan ", "Pastor que estás en el monte", "Por el aire van
los suspiros de mi amante ", "La casa del señor cura",
de Asturias; "Las agachadas", de Segovia, y muchas
otras más.

Lorca volvió una y otra vez sobre esas canciones popu
lares, bien recogidas por él o bien entresacadas de CanciC>
neros, que tanto amaba y tan bien conocía. Acerca de ellas
dictó conferencias -"Canciones de cuna españolas", "Cómo
canta una ciudad de noviembre a noviembre"... -, las inter
pretó con frecuencia, acompañándose al piano tanto en
privado como en público, las comentó en entrevistas para
la prensa... pero probablemente fue la grabación discográ
fica de diez de ellas, armonizadas por Federico e interpre
tadas por Encarnación López Júlvez, La Argentinita, con el
acompañamiento al piano del propio poeta, lo que vinculó
de forma definitiva el nombre de Lorca con el de las cita
das canciones populares. En efecto, ambos grabaron para
el sello discográfico La Voz de su Amo cinco discos, con dos
canciones cada uno, bajo el epígrafe genérico de Canciones
Populares Antiguas; el primer disco, con "Las tres hojas" y
"Romance pascual de los peregrinitos", apareció en marzo
de 1931, durante los meses siguientes verán la luz los cua
tro discos restantes con "Sevillanas del siglo XVIII", "Los cua
tro muleros", "Anda jaleo", "Zorongo gitano", "Romance de
los mozos de Monleón", "Nana de Sevilla", "El café de Chi
nitas" y "Canción antigua de las morillas". Salvo el romance
salmantino de tragedia y toros y el zéjel de las tres morillas
de Jaén, podemos decir que el resto de las canciones forman parte del patrimonio personal del propio Federico
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García Lorca, son canciones vinculadas al paisaje andaluz y,
especialmente, granadino, que, sin duda, oyó cantar en nu
merosas ocasiones. Transcribimos nosotros las versiones
grabadas por el poeta y La A rgentinita, y comentamos en no
tas las variantes respecto a las lecciones de estos mismos tex
tos que se ofrecen en sus Obras Completas:
Comentando "Las tres hojas", en crítica periodística
aparecida a raíz de la edición del primer disco de la serie de
Canciones Populares Antigu as, escribió el crítico musical
Adolfo Salazar257: "La melodía es deliciosa y de un tipo rara
vez encontrado en la canción española del XIX. En su desi
nencia final parece aproximarse a fórmulas cadenciales del
siglo anterior. García Lorca lo cataloga como ''Villancico
popular". Parece ser que proviene de la sierra de Málaga y
acaso allí se llame de ese modo":
1
Debajo de la hoja
de la verbena
tengo a mi amante malo:
iJesús, qué pena!
2
Debajo de la hoja
de la lechuga
tengo a mi amante malo
con calentura.
3
Debajo de la hoja
del perejil
tengo a mi amante malo
y no puedo ir.

Sobre "Los pelegrinitos", conocido romance navideño
que menciona en su conferencia "Cómo canta una ciudad
de noviembre a noviembre"25 8, afirmaría el propio Lorca:

"Se canta todavía en Granada. Hay diversas variantes, de las
cuales yo he desarrollado dos en esta escenificación [se re
fiere al aludido fin de fiesta para La Zapatera Prodigfosa] ;
una tiene el ritmo alegre y es propia de las vegas granadi
nas; otra es melancólica y proviene de la Sierra"2 59 _
Hacia Roma caminan
dos pelegrinos
a que los case el Papa, mamila,
porque son primos, niña bonita.
Sombrerito de hule
lleva el mozuelo
y la pelegrinita
de terciopelo.
Al pasar por el puente
de la Victoria
tropezó la madrina,
cayó la novia.
Han llegado a Palacio,
suben arriba
y en la sala del Papa
los examinan.
Le ha preguntado el Papa
cómo se llaman.
Él le dice que Pedro
y ella que Ana.
Le ha preguntado el Papa
que qué edad tienen.
Ella dice que quince
y él diez y siete.
Le ha preguntado el Papa
de dónde eran .
Ella dice de Cabra
y él de Antequera.

Le ha preguntado el Papa
gue si han pecado.
El le dice que un beso
que le había dado.
Y la pelegrinita,
que es vergonzosa,
se le ha puesto la cara
como una rosa.
Y ha respondido el Papa
desde su cuarto:
¡ Quién fuera pelegrino
para otro tanto !
Las campanas de Roma
ya repicaron
porque los pelegrinos
ya se han casado 2 60 _
Tenemos también referencias de que interpretaba fre
cuentemente estas "Sevillanas del siglo XVIII", "que tanto le
gustaban "2 6 1 . En una reunión en Sitges, en casa de Josep
Carbonell, director de L 'Amic de /,es Arts, y en compañía de
Salvador Dalí y del crítico de arte Sebastián Gasch, Lorca
cantará, sentado al piano, "Los pelegrinitos" y las sevillanas.
Gasch lo recuerda así: "Lorca, haciendo un alarde colosal
de dicción, de gracia sutil, de gusto exquisito, logro mo
mentos de indescriptible fuerza emotiva. Seguimos, electri
zados, aquel improvisado recital y en una de las canciones
le interrumpimos con una ovación frenética que duró largo
rato"2 62 :
1
¡Viva Sevilla!
Llevan las sevillanas
en la mantilla
un letrero que dice:
¡Viva Sevilla!

¡Viva Triana!
¡Vivan los trianeros,
los de Triana!
¡Vivan los sevillanos
y sevillanas!

2

Lo traigo andado.
La Macarena y todo
lo traigo andado.
Lo traigo andado;
cara como la tuya
no la he encontrado.
La Macarena y todo
lo traigo andado.
3
Ay río de Sevilla,
qué bien pareces
lleno de velas blancas
y ramos verdes263 .

Acerca de "Los cuatro muleros" Federico diría que "es
la canción típica de la Navidad en el Albaicín. Se canta úni
camente por esta fecha, cuando hace frío. Es un villancico
pagano, como son paganos casi todos los villancicos que
canta el pueblo. Los villancicos religiosos solo los cantan en
las iglesias y las niñeras para adormecer a los niños. Es cu
rioso este pagano villancico de Navidad, que denuncia el
sentido báquico de la Navidad en Andalucía"2 64 :
1
De los cuatro muleros,
que van al agua,
el de la mula torda,
me roba el alma.

2

De los cuatro muleros,
que van al río,

el de la mula torda
es mi marío.
3
¿A qué buscas la lumbre
la calle arriba
si de tu cara sale
la brasa viva? 2 65

El "Anda jaleo", también conocido como "La diligen
cia" o "Los contrabandistas de Ronda", es un tema popular
de muy amplia difusión, del que Federico García Larca
ofrece esta versión:
Yo me arrimé a un pino verde
por ver si la divisaba
y solo divisé el polvo
del coche que la llevaba.
Anda jaleo, jaleo;
ya se acabó el alboroto
y vamos al tiroteo.
No salgas, paloma, al campo,
mira que soy cazador
y si te tiro y te mato
para mí será el dolor,
para mí será el quebranto .
Anda jaleo, jaleo;
ya se acabó el alboroto
y vamos al tiroteo.
Por la calle de los Muros
han matado a una paloma.
Yo cortaré con mis manos
las flores de tu corona.
Anda jaleo, jaleo;
ya se acabó el alboroto
y vamos al tiroteo 2 66 _

El "Zorongo gitano" es un cante propio del Sacromonte
granadino y, probablemente, la querencia de García Lorca
por este tema tenga mucho que ver con el cariño que por
él sentía Manuel de Falla. Como apunta Ian Gibson267, el
"Zorongo" aparece por vez primera en la música del maes
tro gaditano en La vida breve, de una forma velada, vuelve a
aparecer en la "Danza del juego del amor" de El Amor Brujo,
y adquiere rango de motivo principal en Noches en los Jardi
nes de España. Sabemos que a Lorca le gustaba interpretar al
piano esta canción, y deliciosa es la versión que graba con
La Argentinita:
Tengo los ojos azules,
tengo los ojos azules,
y el corazoncito igual
que la cresta de la lumbre.

De noche me salgo al patio
y me jarto de llorar
de ver que te quiero tanto
y tu no me quieres ná.
Esta gitana está loca,
loca que la van a atar,
que lo que sueña de noche
quiere que sea verdad268 _

Sobre la "Nana de Sevilla" comentará Federico en "Can
ciones de cuna españolas" 269: "Es particularmente triste la
nana con que duermen a sus hijos las gitanas de Sevilla.
Pero no creo que sea oriunda de esta ciudad. Es el único
tipo que presento influido por el canto de las montañas del
Norte y que no ofrece la autonomía melódica insobornable
que tiene cada región cuando logra definirse. Constante
mente vemos en todos los cantos gitanos esa influencia nór
dica a través de Granada. Está recogida en Sevilla por un
amigo mío de gran escrupulosidad musical, pero parece

hija directa de los valles penibéticos [ . . . ] Es una nana de
este tipo triste en que se deja solo al niño, aun en medio de
la mayor ternura [ . . . ] No hay duda ninguna de su acento
nórdico, mejor diría granadino, canto que conozco porque
lo he recogido, y en donde se traban, como en el paisaje, la
nieve con el surtidor y el helecho con la naranja":
Este galapaguito
no tiene mare;
lo parió una gitana,
lo echó a la calle.
Lo echó a la calle, sí;
lo echó a la calle, no;
lo echó a la calle.
Este niño chiquito
no tiene cuna;
su padre es carpintero
y le hará una.
Y le hará una, sí;
y le hará una, no;
y le hará una270 .

"El café de Chinitas", como ya indicábamos, lo aprendió
de niño de su tío Frasquito, Francisco García Rodríguez,
quien ayudaba a su hermano, el padre del poeta, en las la
bores del campo:
1

En el café de Chinitas
dijo Paquiro a su hermano:
"Soy más valiente que tú,
más torero y más gitano. "

2

Sacó Paquiro el reló
y dijo de esta manera:
"Este toro ha de morir
antes de las cuatro y media. "

3
Al dar las cuatro en la calle
se salieron del café
y era Paquiro en la calle
un torero de cartel27I .

Las dos canciones restantes, "Las morillas de Jaén" y
"Romance de los mozos de Monleón", provienen de dos
cancioneros, ambos frecuentados asiduamente por Fede
rico García Larca. La primera tiene su origen en el de Fe
lipe Pedrell y es una canción de estructura zejelística docu
mentada en el siglo xv:
Tres morillas me enamoran
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Tres morillas tan garridas
iban a coger olivas,
y hallábanlas cogidas
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Y hallábanlas cogidas
y tornaban desmaídas
y las colores perdidas
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Tres moricas tan lozanas
iban a coger manzanas,
iban a coger manzanas
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Dijeles: ¿Quién sois, señoras,
de mi vida robadoras?
Cristianas que éramos moras
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

Tres morillas me enamoran
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién 272 _

El romance salmantino lo toma del cancionero del pres
bítero mirobriguense Dámaso Ledesma -con algunas va
riantes-, del que aprende -como señalaba Onís, y el propio
Lorca comenta en diversas ocasiones- distintas tonadas de
tierras de Salamanca. No es de extrañar que le conmoviese
y cautivase la gravedad trágica del poema:
Los mozos de Monleón
se fueron a arar temprano, ay, ay,
para d'ir a la corrida,
y remudar con despacio.
Al hijo de la veñuda,
el remudo no le han dado.
-Al toro tengo de ir,
manque vaya de prestado.
-Permita Dios, si lo encuentras,
que te traigan en un carro,
las albarcas y el sombrero
de los siniestros colgando.
Se cogen los garrochones,
se van las navas abajo,
preguntando por el toro,
y el toro ya está encerrado.
A la mitad del camino,
al mayoral se encontraron.
-Muchachos que vais al toro
mirar que el toro es muy malo,
que la leche que mamó
se la di yo por mi mano.
Se presentan en la plaza
cuatro mozos muy gallardos;
Manuel Sánchez llamó al toro;
nunca le hubiera llamado,
por el pico de una albarca

toda la plaza arrastrado;
cuando el toro lo dejó,
ya lo ha dejado sangrando.
-Amigos, que yo me muero;
amigos, yo estoy muy malo;
tres pañuelos tengo dentro,
y este que meto son cuatro.
-Que llamen al confesor
pa que venga a confesalo.
Cuando el confesor llegaba
Manuel Sánchez ha expirado.
Al rico de Monleón
le piden los bueis y el carro,
pa llevar a Manuel Sánchez,
que el torito lo ha matado.
A la puerta la veñuda
arrecularon el carro.
-Aquí tenéis vuestro hijo
como lo habéis demandado 273 _

Esta colección tuvo, y así lo comenta Ian Gibson2 74 , un
"considerable éxito -difícil ahora de medir con precisión
sin tener las liquidaciones a la vista-, y no cabe duda de que
la eficaz colaboración del poeta-músico y de la bailarina
cantante acrecentó la fama de ambos además de lanzar por
el mundo la belleza y la gracia de la canción popular espa
ñola". A pesar de no disponer del resumen de ventas de la
compañía discográfica, si poseemos un referente que de
muestra con claridad la amplísima difusión de las versiones
grabadas por Lorca y Encarnación López Júlvez, se trata de
las adaptaciones que de algunas de ellas se hicieron du
rante los años de la República y, sobre todo, durante la gue
rra civil, manteniendo, en líneas generales, tanto los esque
mas melódicos como la estructura del texto ftjada por
García Lorca. Así lo analiza Luis Díaz Viana275:
[ . . . ] con frecuencia las canciones que se cantaban en
uno y otro bando durante la guerra civil estaban inspi-
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radas en los viejos temas populares que la tradición ha
bía conservado. Además, tampoco h ay que olvidar que
la época inmediata al conflicto había sido muy rica en
movimientos culturales y artísticos interesados por el
folklore y las raíces autóctonas de nuestras regiones
[ . . . ] Por ello, no es de extrañar que entre las canciones
cuyas músicas fueron utilizadas para crear nuevas letras,
figuren temas que habían sido recogidos del pueblo
por poetas como García Lorca; tal ocurrió con el
"¡Anda, jaleo ! " o "Los cuatro muleros. "

En efecto, el "¡Anda j aleo ! " -además de utilizarse su es
tribillo en otras composiciones, entre ellas "El Quinto Re
gimiento ", que se cantaba con la música de "El vito" y el es
tribillo mencionado-276 se cantó con distintas letras; esta es
una de ellas, que hace referencia a los jefes del ejercito su
blevado:
Yo me subí a un pino verde
por ver si Franco llegaba
y sólo vi milicianos
lo bien que tiroteaban.
¡Anda jaleo, jaleo,
silba la locomotora
y Franco se va a paseo!
Por tierras altas de Burgos
anda Mola sublevado.
Ya veremos como corre
cuando llegue el tren blindado.
¡Anda jaleo, jaleo,
silba la locomotora
y Mola se va a paseo!
El tren blindado recorre
caminos de Andalucía
y vi que Queipo de Llano
al verlo retrocedía.
¡Anda jaleo, jaleo,

silba la locomotora
y Queipo se va a paseo! 277

Igualmente de "Los cuatro muleros" se hicieron distin
tas recreaciones. Esta primera versión, al igual que el ejem
plo anterior, tiene como motivo a los más importantes ge
nerales sediciosos:
Los cuatro generales,
los cuatro generales,
mamita mía,
que se han alzado.
Para la Nochebuena,
para la Nochebuena,
mamita mía,
serán ahorcados.
Franco, Sanjurjo y Mola,
Franco, Sanjurjo y Mola,
mamita mía,
y Queipo de Llano 278 _

Otra de las adaptaciones más conocidas de "Los cuatro
muleros", durante la guerra, es la canción "Puente de los
Franceses" o "Coplas de la defensa de Madrid"; la génesis
de la misma nos la relata Díaz Viana279:
Brigadas Internacionales y milicianos lucharon
para impedir la entrada del ejército "nacional" en la ca
pital de España; se combatió en la Casa de Campo, en
la Ciudad Universitaria, cuyos modernos edificios fue
ron brutalmente castigados; en la Plaza de España, adon
de llegaron los marroquíes mandados por el general
Varela. Aquella batalla, que prosiguió ininterrumpida
mente durante diez días, nos la cuentan así estas coplas
que se hicieron populares:
Puente de los Franceses,
puente de los Franceses,
mamita mía,
nadie te pasa.

Porque los milicianos,
porque los milicianos,
mamita mía,
qué bien te guardan.
Por la Casa de Campo,
por la Casa de Campo,
mamita mía,
y el Manzanares,
quieren pasar los moros,
quieren pasar los moros,
no pasa nadie.
Madrid, qué bien resistes,
Madrid, qué bien resistes,
los bombardeos.
De las bombas se ríen,
de las bombas se ríen,
mamita mía,
los madrileños.

Pero no fueron las únicas de las canciones populares
lorquianas revividas y adaptadas a la situación histórica del
momento, también "El café de Chinitas" se revistió con nue
va letra, de denuncia social y reivindicación revolucionaria:
En la plaza de mi pueblo
dijo el jornalero al amo:
Nuestros hijos nacerán
con el puño levantado.
Si estas tierras no son mías,
si estas tierras son del amo:
¿Por qué yo nunca lo he visto
trabajar con el arado?

Luis Díaz habla también de una adaptación que se hizo
de otra tonada, también recogida por Lorca -aunque no
grabada en la mencionada colección-, "Los reyes de la ba
raja": "... este inocente asunto se "politizó" y, a la letra ori
ginal, se fueron añadiendo otras de claro sentido antimo-

nárquico" 2 so. Díaz Viana no cita esta nueva versión, que yo
desconozco, pero si podemos apuntar el texto que Lorca
ofrece:
Si tu madre quiere un rey,
la baraja tiene cuatro:
rey de oros, rey de copas,
rey de espadas, rey de bastos.
Corre que te pillo,
corre que te agarro,
mira que te lleno
la cara de barro.
Del olivo
me retiro,
del esparto
yo me aparto,
del sarmiento
me arrepiento
de haberte querido tanto 28 1 .

No hay duda de la enorme popularidad no sólo de los
cantares sino también de las versiones musicales armoniza
das por Federico García Lorca. Aquel "loquito de las can
ciones"2 82 , como él mismo se definía, logró con creces lo
que un día afirmara: "Durante diez años he penetrado en
el folklore, pero con sentido de poeta, no solo de estudioso.
Por eso me jacto de conocer mucho y de ser capaz de lo que
no han sido capaces todavía en España: de poner en escena
y hacer gustar este cancionero... "2 83
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SUSURRANDO ROMANCEROS

ROMANCES TRADICIONALES

atracción que los escritores de principio de siglo -y
de manera especial el grupo noventayochista- sienten por
la poesía antigua, como apuntaba Azorín cuando establecía
como elemento caracterizador de su generación el intento
de resucitar los poetas primitivos, en los celebres cuatro ar
tículos "La generación de 1898" publicados en febrero de
1913 en el diario ABC, y recogidos en Clásicos y Modernos
(1913); la preocupación, desde una u otra perspectiva, por
los temas del pasado común, coincidente con la labor eru
dita del Centro de Estudios Históricos; las investigaciones
acerca de la épica medieval, con cuidadosa atención al fe
nómeno panhispánico del Romancero, que se venían desa
rrollando desde el Romanticismo y que tendrán en Menén
dez Pidal la figura decisiva; todo ello, más las circunstancias
individuales de cada escritor, incidirá en el gusto de toda
una época literaria por los romances, columna vertebral de
la poesía española, que dijera José María Valverde284 , y ex
presión máxima, genuina e intemporal, de esa poesía anti-
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gua de la que hablaba Martínez Ruiz. Desde Unamuno y
Machado a Villalón, Gerardo Diego o Federico García
Lorca los romances tradicionales laten en el fondo de mu
chos de sus versos e impregnan -forma y fondo- algunas de
sus creaciones poéticas.
"Me pareció el romance la suprema expresión de la poe
sía", afirmaba Antonio Machado285 en el prólogo a la edición
de 1917 de Campos de Castilla, y no es de extrañar esta aseve
ración en alguien que confiesa que aprendió a leer "en el Ro
mancero general que compiló mi buen tío don Agustín Du
rán "286 y que tuvo muy próximo, como ya explicábamos, a
alguien que amó profundamente la literatura del pueblo: su
padre, Antonio Machado y Álvarez, Demófilo; probablemente
este influjo paterno es el que condiciona su concepción del
género y le lleva a escribir que "mis romances [se refiere a
"La tierra de Alvargonzález"] no emanan de las heroicas ges
tas, sino del pueblo que las compuso y de la tierra donde se
cantaron"287 -palabras sobre las que más adelante reflexio
naremos. Razones paralelas a las que subyacen tras ese ma
nera de entender el romance, son las que llevan a Valle-In
clán, coincidente con don Antonio en tantas otras cosas, a
escribir que "es la copla y no el romance el modo genuino de
la poesía popular", ya que este es "la obra de un poeta más o
menos erudito y no se siente en él el alma del pueblo"288. Es
temos o no de acuerdo con la opinión del escritor gallego,
hemos de entender que su objeción a los viejos romances he
roicos y caballerescos, porque a ellos sin duda se refiere, nace
justamente de su amor a la literatura popular: en cuentos y
leyendas, en coplas y cantares, e incluso en las narraciones
romancísticas vulgares sí halla lo que no encuentra en los ro
mances antiguos: en sus propias palabras, "el alma del pue
blo". Tal vez esta es la razón de que en las obras de don Ra
món del Valle-Inclán, tan ricas en otras formas populares de
la literatura -como ya hemos visto en el caso de la lírica, y ve-

remos en la literatura de cordel y el cuento tradicional-, no
aparezca prácticamente ninguna referencia al Romancero, y
las que existen son tan etéreas como esta:
El Cura Santa Cruz, por castigar las deserciones
que comenzaban en su hueste, baj ó a incendiar los ca
seríos, donde, al huir de su bandera, se habían acogido
algunos partidarios de Miguelo Egoscué. En esta corre
ría, que parece un romance de algara, retornó hasta las
puertas de Otaín 289 _

Referencia a los romances fronterizos -algara se deno
minaba a las tropas que hacían incursiones en tierra ene
miga- que también utiliza Unamuno, en quien la presencia
y la huella del Romancero son fundamentales, como sím
bolo del hálito necesario para su propia reconquista inte
rior. Estos son sus versos arromanzados:
Ay romances fronterizos
que fraguaron la leyenda
de la reconquista patria,
dadme el soplo de entereza,
que ha llevado vuestro vuelo
sobre las benditas tierras
que el Duero y el Tajo hermanos
con agua de Credos riegan.
Ay romances fronterizos,
resonantes a las guerras
entre moros y cristianos,
regaladme la grandeza
de vuestra voz entrañada
para que cante mi guerra
la que encinta mis recuerdos
al amor de la frontera.
Que de Altobiscar el canto
se oiga en mis cantos de guerra
de mi íntima reconquista,

la que hace de mi alma tierra,
donde los hijos de España
vivan por siempre, y que sean
mis romances fronterizos
pedestal de mi leyenda290 _

Varias son las citas y evocaciones, tanto genéricas como
de romances tradicionales concretos, que podemos encon
trar en nuestros autores. Azorín, en "Una ciudad y un bal
cón", contrapone tiempos pasados y presentes en su pene
trante mirada sobre una ciudad castellana; cuando con su
mágico catalejo contempla el tiempo pretérito -un tiempo
de gremios de artesanos, de grandes descubrimientos, de
caballeros con sombreros de plumas... - ve que, al quebrar
el alba, ya "cantan los pelaires los viejos romances de Blan
caflor y del Cid -como cantan los cardadores de Segovia en
la novela El Donado Hablador'29 1 . Se refiere Azorín, por un
lado, a alguno de los numerosos textos romancísticos inspi
rados en la historia y la leyenda del caballero burgalés Ro
drigo Díaz de Vivar, tal vez el "Romance de las quejas de Ji
mena" o quizá el de "El rey moro que perdió Valencia",
ambos con vitalidad plena en la memoria popular hasta
nuestros días292; el "Romance de Blancaflor" se halla am
pliamente difundido en la tradición oral moderna, lo que
demostraría su antigüedad a pesar de no documentarse en
los cancioneros, silvas y florestas del siglo XVI, y tiene su ori
gen en un tema clásico, el mito de Progne, Filomela y Te
reo, transformado en truculenta historia de amor y de ho
rror. Michelle Débax publica una versión canaria, de la
Cruz Santa (Los Realejos, Tenerife), cantada por la señora
Carmen Hernández Olivera, en 1952 o 1953, cuyos prime
ros versos dicen:
Doña Manuela y su hija / se pasean por la arena,
un valiente de Turquía / rompe batallas por ellas.

-¿A cuala quieres, Turquino, / a cuala <lesas dos bellas?
El pedía la más chica / y le daban la más vieja.
Se casó con Blancaflor, / nunca olvidó a Filomena,
luego se marchó a vivir / para unas lejanas tierras293 .

Versos de un romance viejo se citan en Zalacaín el Aven

turero cuando Martín, herido y convaleciente, es atendido

con regalo por dos generosas mujeres; el narrador enton
ces hace este inciso:
De conocerlo, Martín habría podido recitar, refirién
dose a él mismo, el romance antiguo de Lanzarote:
Nunca fuera caballero
de damas tan bien servido
como fuera Lanzarote
cuando de su aldea vino 29 4 _

Son los versos iniciales de uno de los romances del ciclo
carolingio que tienen como protagonista a Lanzarote, el
mítico caballero artúrico amante de la reina Ginebra. Co
nocidísimo es este fragmento debido a la utilización que de
él hace Cervantes en la primera parte de El Quijote, cuando
el Caballero de la Triste Figura llega a la venta, donde será
armado caballero, y mientras las dos mozas de partido, que
el hidalgo imagina doncellas, le ayudan a despojarse de sus
armas les dice con donaire:
Nunca fuera caballero
de damas tan bien servido
como fuera don Quijote
cuando de su aldea vino:
doncellas curaban dél;
princesas, del su rocino,
o Rocinante, que éste es el nombre, señoras mías, de mi
caballo, y don Quijote de la Mancha el mío 29 5.

Don Quijote amolda a su persona y a su situación el ini
cio del romance, del cual Paloma Díaz Mas296 ofrece una
versión con el título de "Lanzarote y el orgulloso"; los ver
sos coincidentes con la cita cervantina son:
Nunca fuera caballero / de damas tan bien servido
como fuera Lanzarote / cuando de Bretaña vino:
doncellas curaban d'él / y dueñas de su rocino,
esa dueña Quintañona, / ésa le escanciaba el vino,
la linda reina Ginebra / se lo acostaba consigo.

No hay duda de que Baroja recuerda el romance desde
la lectura de El Quijote y lo que hace es, simplemente, susti
tuir el nombre propio y devolver el protagonismo al héroe
de la ilusoria Bretaña. Otro romance que Baroja menciona
es el de "Mariana Pineda", al que don Pío no nombra ro
mance sino canción, citada entre las muchas que pueblan
los recuerdos primeros del novelista: "Algunas de las seño
ras de aquel tiempo cantaban canciones antiguas, que re
cordaban de haberlas oído en su infancia: la canción de
Marianita de Pineda y La Cachucha"297 . El relato de la trá
gica muerte de la heroína liberal es una narración roman
ceada muy popular en toda la geografia española, proba
blemente por haberse incorporado al repertorio infantil y
ser utilizada como cantar de rueda; tanto por el romance
como por el personaje sintió Federico García Lorca una
atracción muy especial, que le llevó a escribir su Mariana Pi
neda; precisamente el drama se inicia con un corro de niñas
entonando la canción:
¡ Oh, qué día tan triste en Granada,
que a las piedras hacía llorar
al ver que Marianita se muere
en cadalso por no declarar!

Marianita sentada en su cuarto
no paraba de considerar:

"Si Pedrosa me viera bordando
la bandera de la libertad. "
¡ Oh, qué día tan triste en Granada,
las campanas doblar y doblar! 298

La historia de Marianita, ajusticiada en tiempos del ab
solutismo de Fernando VII por bordar una bandera liberal,
ha tenido siempre una connotación claramente política y el
propio Larca, a raíz del estreno de su pieza teatral en 1927
-la noche del veinticuatro de junio y la puso en escena en
el teatro Goya la actriz Margarita Xirgu- declararía que
"hay en ella dos planos: uno amplio, sintético, por el que
pueda deslizarse con facilidad la atención de la gente. Al se
gundo -el doble fondo- sólo llegará una parte del pú
blico"299; tal vez se refiera el poeta granadino a la intencio
nalidad política, de elogio de la libertad -el amor y la
libertad son sus dos ejes temáticos fundamentales-, que el
drama podía connotar en esos momentos, no olvidemos
que la obra se presenta en los escenarios en los años de la
dictadura de Primo de Rivera. También en esa época el ro
mance fue tomado como símbolo de ideología republicana,
como recuerda García Pavón:
Empezó a oírse una guitarra y la gente fue hacia allá. El
veterinario miró con gesto despistado hacia el viejo que
tocaba. Al poco, una niña que había junto al viejo em
pezó a cantar con una voz muy aguda:
Marianita salió de paseo
y al encuentro salió un militar,
y le dijo vuélvase a su casa,
que un peligro la puede matar:
Conforme oía, el ceño del veterinario se fue frun
ciendo. Ya no nos hacía caso.
Marianita volvióse a su casa,
y al momento se puso a pensar

si Pedrosa la viera bordando
la bandera de la libertad. . .
-Ufl -gritó e l señor veterinario-. República, repu
blicanos . . . ¡ Marianita Pineda de los . . . !
Y se volvió hacia nosotros con gesto furibundo y me
miró a mí, que era de familia republicana ( estoy se
guro) , y dijo:
-Os aseguro niños, que como venga la República se
acaba todo, hasta las sandías300 _

A los recuerdos de su niñez asocia Unamuno algunos
romances, dos cita explícitamente en sus memorias y sobre
ellos vuelve en el Cancionero. Se tratan de un romance reli
gioso del ciclo de pasión -titulado en algunas versiones
como "Camino del calvario"- y del "Romance de Santa Ca
talina". El primero lo relaciona con sus experiencias reli
giosas infantiles y tras recordar el tedio soporífero de la sal
modia diaria del rosario comenta:
. . . y menos mal que junto a este recitado machacante te
níamos nosotros nuestros piadosos recitados, los que
nos edificaban y conmovían, y entre ellos aquella tristí
sima melopea que dice:
"Pimpinito, pimpinito, - me fui por un caminito,
encontré a una mujercita - toda vestida de blanco;
le dije: "Mujer cristiana, - ¿ha visto a Jesús amado? "
"Sí, señora, ya l e he visto, - por allí arriba h a pasado,
con la cruz en los hombros, - las cadenas arrastrando,
los perros de los judíos - por detrás le iban tirando,
San Juan y la Magdalena - a su lao iban llorando. "
Y l o que seguía, que ya n o l o recuerdo. ¡ Y poca
emoción que nos causaba este sagrado romance infan
til, con su quejumbrosa canturria, sólo comparable a la
de aquella canción del carabí, hurí, hurá 30 1 .

Este mismo romance, muy ampliamente difundido en
la tradición oral, le sirve como base para un romance de su
Cancionero en el que reelabora el tema tradicional. Los ver
sos que Unamuno destaca en cursiva son préstamo directo
de la canción popular:
Pimpinito, pimpinito,
me fui por un caminito,
encontré a una mujercita

que hilaba junto a un molino
le dije: -Mujer cristiana,

¿no le ha visto al peregrino?
-Sí, señor, por ahí arriba
vase hilando su camino.
Se iba solo bajo el cielo
y por eso es que le he visto;
sus dos ojos relumbraban;
por ellos le he conocido.
-¿Y no le siguió, cristiana,
bajo el cielo y al destino?
-No le seguí; sigo hilando
mientras muela mi molino;
Él hilando su sendero
mientras yo hilando mi hilo.
Hila el sol luz en el cielo;
luego todos nos dormimos.
-Él no duerme sino vela
por si nos coje el maldito.
-Se duerme y durmiendo
sueña que su padre está dormido.
-¿Es el sueño un hilo entonces?
-Un hilo de agua es camino.
-¿Cómo descansar, cristiana,
de esta vida del destino?
-Descansa de hilar su sangre
durmiendo el corazoncito 302 _

El "Romance de Santa Catalina" -que narra la historia y
el martirio de Santa Catalina de Alejandría, mezclándose,

como suele ser habitual en este tipo de relatos, lo histórico
y lo ilusivo- lo recuerda Unamuno como un canto melan
cólico -"de los que recuerdo, el cantar más melancólico,
fuera del pimpinito, pimpinito susomentado"-303 y lo trans
cribe fragmentariamente:
Allí arribita, arribita - en los Arcos de Navarra, y así!
en los Arcos de Navarra.
Vivía una santa doncella - Cataliná se llamaba, y así!
Cataliná se llamaba.
Todos los días de fiesta - sú padre la castigaba, y así!
sú padre la castigaba.
Sú padre, como era moro - sú madre una rabiada, y así!
sú madre una rabiada.
Mandó haser una rueda - dé cuchillos y navajas, y así!
de cuchillos y navajas.
No recuerdo más de ella, tal como nosotros la sal
modiábamos304 .

Tres versos de este romance -"Mandó hacer una rueda/
de cuchillos y navajas, ¡ ay sí! / de cuchillos y navajas... "- le
sirven como cita introductoria al poema "La rueda Cata
lina" 305, una reflexión sobre el tiempo en la que los cuchi
llos y navajas de la hagiografía se convierten en símbolo del
"tormento del reló", de la fugacidad temporal que destruye
el instante.
Las referencias al Romancero en la poesía de don Mi
guel de Unamuno son muy abundantes y reveladoras -en el
hermoso poema "Durium-Duero-Douro"306, de claros tonos
populares en alguno de sus versos, se dice que el río de Cas
tilla pasa "susurrando romanceros"; o cuando dedica sus
versos a la legendaria ciudad de Zamora, además de enu
merar personajes de la historia y los viejos romances, la de
fine como "poso en Castilla del cielo/ de las leyendas he-

roicas/ del lejano romancero"-30 7, pero a nosotros nos in
teresa, más que la alusión concreta, el uso que de esos ecos
romancísticos hace. Emplea Unamuno con frecuencia no
sólo el verso romanceado -octosílabos, heptasílabos y hexa
sílabos- sino también recursos temáticos y formales propios
de los romances, como podemos comprobar en algunos
ejemplos extraídos casi al azar: "El ciprés y la niña" 308, del
libro Poesías ( 1907), es un romance endecha que gira alre
dedor del tema de la ausencia y la muerte; "Hay ojos que
miran... " 309, de Teresa (1924), es un romancillo de induda
ble sabor popular, construido mediante paralelismos y re
peticiones; "Romance" 3 lO es un poema, no incluido en li
bro, en octosílabos asonantados y con estructura dialogada,
que se cierra con un motivo tópico, la necesidad de cantar
la culpa para conjurarla. No son más que pinceladas ilus
trativas de la frecuencia con que el autor de Niebla anduvo
por campos del romancero, siguiendo el rastro de esas com
posiciones que se remontan al mundo medieval y han per
vivido por encima del tiempo y los avatares de la historia,
como se demuestra en la sección última del Romancero del
Destierro, titulada justamente "Romances", donde encontra
mos nítidas reminiscencias épicas que, envueltas en una
inusitada violencia verbal, se nos ofrecen con aliento, a la
vez, dolorido y burlesco; así el primer poema, dura sátira
contra el rey Alfonso XIII, se inicia con el verso "Rey Al
fonso, rey Alfonso"311, en el que resuena aquel "Rey don
Sancho, rey don Sancho" con que empieza el "Romance de
la traición de Vellido Dolfos". Otro de los poemas de esta
misma colección, el que se encabeza con la leyenda "Que
rellas de Don Alfonso -no el sabio- por la desgracia de Dios
rey ex-constitucional de España"312, toma como punto de
partida los versos primeros del conocidísimo "¿Dónde vas,
Alfonso XII?", referido a la muerte de la reina Mercedes, a

su vez recreación del viejo "Romance del palmero" o "de la
aparición" 3 1 3 :
-¿Dónde vas Alfonso Trece,
dónde vas, triste de ti ?

-No es que voy, es que me arrastran
por las calles de Madrid

sobre el fango, cuatro chulos
sin conciencia y con fajín.

Como ya habíamos observado en el "Pimpinito, pimpi
nito", Unamuno destaca en letra cursiva los versos ajenos,
que le sirven para crear el clima inicial de esta invectiva
contra el monarca, por su aquiescencia con la dictadura de
Primo de Rivera y el directorio militar.
Las narraciones romancísticas tradicionales ofrecen
todo un abanico de temas y personajes, situaciones y am
bientes, que ofrecen a un poeta, por su carácter connota
tivo, múltiples posibilidades. Sugerencias que recoge Ma
nuel Machado en dos poemas de Alma (1900) -donde se
publicaba el tantas veces citado "Castilla", recreación de
una escena cidiana-, que evocan la figura de Gerineldo.
Veamos primero una lección de este romance, que da cuen
ta de los amores de Emma, la hija del emperador Carlo
magno, y el paje Ejinardo, que recogíamos de la señora Ma
ría Josefa Martínez Gilabert31 4 :
-Gerinerdo, Gerinerdo, / Gerinerito pulido,
quién te pillara esta noche / tres horas en mi avenido.
-Si porque soy su criado, / se va usté a burlar conmigo . . .
-No me burlo, Gerinerdo, / que de veras s e l o digo.
-Pues dígame usté a qué hora / he de rondar su castillo.
-Hasta las doce y la una, / mi papá queda dormido.
A las doce de la noche / la niña siente un ungi,do.
-¿Quién ha sido el arrogante? / ¿Quién ha sido el atrevido?
-Su camarero, señora, / que viene a lo prometido.
Lo ha cogido de la mano / y en su cama lo ha metido

y allí gozaron de amores / como mujer y marido,
dándose los seis abrazos / allí quedaron dormidos;
a las doce de la noche / la niña siente un quejido:
-Despiértate, Gerinerdo, / que de esta somos perdidos
que la espada de mi padre / entre los dos ha dormido.
-¿Dónde quieres que yo vaya / tres horas el sol salido?
-Echa por esos jardines / cogiendo rosas y lirios.
El rey, como era tan duro, / al encuentro le ha salido.
-¿Dónde va mi Gerinerdo, / tan triste y descolorido?
-Las vergüenzas de una rosa / mi color se lo han comido.
-No me lo niegues, traidor, / que con mi niña has dormido.
-Máteme, usté, mi buen rey, / si delito he cometido.
-No te mato, no te mato, / quete he criao desde niño.

Imagina Manuel Machado, en este poema de sensuali
dad modernista, al paje Gerineldo vagando por los jardi
nes, cortando los lirios de que habla el romance mientras es
contemplado por la reina:
Del color del lirio tiene Gerineldos
dos grandes ojeras;
del color del lirio, que dicen locuras
de amor de la reina.
Al llegar la tarde,
pobre pajecillo,
con labios de rosa,
con ojos de idilio;
al llegar la noche,
junto a los macizos
de arrayanes, vaga,
cerca del castillo.
Cerca del castillo,
vagar vagamente
la reina lo ha visto.
De sedas cubierto,
sin armas al cinto,
con alma de nardo,
con talle de lirio 3 1 5 .
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En este "Gerineldos, el paje" romance y personaje que
dan difusos en la recreación machadiana y son poco más
que excusa inicial para el exotismo colorista y evocador del
texto; sin embargo descubrimos la presencia latente y di
recta del romance tradicional en su hermano Antonio, en
un poema que, en De un Cancionero Apócrifo, atribuye a Froi
lán Meneses:
En Zamora hay una torre,
en la torre hay un balcón,
en el balcón una niña:
su madre la peina al sol.
Ha pasado un caballero
( ¡ quién sabe por qué pasó ! )
y al ver a l a blanca niña,
volver de noche pensó.
Embozado en negra capa
el caballero volvió,
y antes de salir la luna,
la niña se apareció.
Desde el balcón a la calle,
desde la calle al balcón,
si palabras de amor suben
bajan palabras de amor.
Pasada la medianoche,
cuando quebraba el albor,
el conde vuelve de caza
de los montes de León.
Salióle al paso la niña;
-Por aquí paséis, señor.
Tengo en mi lecho un hermano
que malherido cayó.
No entréis en la alcoba, conde . . .
-Dejadme pasar, por Dios,
que yerbas traigo del monte
y sabré sanarle yo 3 1 6 _

En la cita inicial, que el autor de Campos de Castilla firma
con sus iniciales, A. M., se nos da la clave necesaria para la

interpretación del poema, mediante un guiño de complici
dad con el lector: "Aunque tú no lo confieses,/ alguien
verá, de seguro,/ lo que hay de romance puro/ en tu ro
mance, Meneses"3 1 7 . ¿Y qué es lo que hay "de romance
puro " en los versos del apócrifo poeta leonés muerto en
1 893? Sin duda el "Romance de la esposa infiel" o "Blanca
niña"; comparemos el texto machadiano con esta versión
de "Blancaniña" que nos cantaba en Cambrils María José
Soto Escribano 3 1 8 :
Estando una señorita / sentadita en su balcón,
bien peinada y bien lavada / con un poquito de olor,
pasó por allí un buen mozo / que de esta manera habló:
-¿Quién duerme contigo, luna, / quién duerme contigo, sol?
-Conmigo no duerme nadie / que solita duermo yo.
Mi marido está de caza / en los montes de León
y si acaso hoy volviera / le echaré una maldición:
los perros de mi ganado / le saquen el corazón.
Estando en estas palabras / su marido fue y llegó.
-¿De quién es ese caballo / que en mi cuadra veo yo?
-Tuyo, tuyo, maridito / mi padre te lo compró
para que fueras de caza / a los montes de León.
-¿De quién es esa escopeta / que en el rincón veo yo?
-Tuya, tuya, maridito, / mi padre te la compró
para que fueras de caza / a los montes de León.
-¿De quién es ese sombrero / que en la percha veo yo?
-Tuyo, tuyo, maridito, / mi padre te lo compró
para que fueras de caza / a los montes de León.
-¿De quién es esa carita / que en . mi cama veo yo?
-Perdóname, maridito, / que te he jugado a traición.
La cogió de los cabellos / y a su casa la llevó.
-Tenga usté, suegro, su hija / que me ha jugado a traición.
-Haz con ella lo que quieras / que la Iglesia te la dio.

Del viejo romance -aparece ya en el Cancionero de 1550se toma el tema, el asunto de la mujer adúltera que se re
pite en la tradición oral bajo distintos tratamientos y dife
rentes enfoques, y el desarrollo del mismo; el texto roman-

cístico se sustenta sobre una arquitectura poética bien defi
nida: la dama en el balcón a la que requiere de amores un
caballero, la dama acepta los requiebros amorosos dada la
ausencia del marido -se incluye frecuentemente una mal
dición para que no regrese-, el retorno de este y el descu
brimiento de la infidelidad; el desenlace final conlleva el
castigo de la esposa infiel, no sin cierta ironía e, incluso, en
algunas versiones, dejando traslucir un tinte de sarcasmo
hacia el marido vengador de su honra. El poema del ilusivo
Meneses se ajusta a esta estructura del tema, incluyendo la
alusión final al hermano que la dama alberga en su alcoba,
presente en algunas lecciones tradicionales, y finaliza con
una suspensión de interés que otorga al texto un carácter
abierto y de múltiples sugerencias. No sólo en "La tierra de
Alvargonzález" buscó don Antonio Machado el amparo del
Romancero para sus propios versos.
Como en el caso de la canción popular, también en lo
referente a los romances tradicionales merece Federico
García Larca una mención especial. Su Romancero gi,tano
(1928) es la más importante recreación romancística en la
literatura española de nuestro siglo, al menos en cuanto a
conjunción de motivos tradicionales y profunda originali
dad poética. Según Menéndez Pidal319 , la fuente primera
de inspiración del libro -en lo que ha contacto con la tra
dición se refiere- es el romancero vulgar decimonónico,
con sus personajes marginales, con sus bandoleros, y sus
tragedias de amor y de muerte. Con extraordinaria lucidez
analiza Félix Grande el carácter del Romancero:
Con esa misma doble y complementaria disposición del
artista de genio ( conocimiento y respeto profundos ha
cia los logros de la tradición, y esa libertaria desobe
diencia que nace en el júbilo creador y en la angustia
creadora, junto con la destreza para reunir el respeto y
la libertad, en una síntesis armoniosa, esto es, en una
nueva y viva forma) , Federico inventó un tono nuevo

en el pentagrama del viejo romance castellano. Había
escuchado con una atención de minero el sonido de los
romances populares y el sonido de los romances a que
llamamos cultos y, fundiendo ambas gamas de sonidos
y ritmos (y, desde luego, añadiendo en la mezcla su per
sonalidad a la vez inquieta y unánime, junto con su pie
dad por los seres más perseguidos de la España con
temporánea: los gitanos) , el poeta obtuvo una recién
nacida criatura: las páginas de su Romancero Gitano. Pal
pita en ese libro un tono de voz que no había existido
jamás ( en esa dirección "en con tramos iniciaciones dis
persas en las obras de Fernando Villalón y de Manuel
Machado, pero ellos no alcanzaron la perfección plás
tica ni la sonoridad ni la imaginación creadora de Fe
derico. También existe algún antecedente, y este si ver
daderamente notable, en la obra de juventud de Juan
Ramón Jiménez) 32 0 _

Al final de la obra, y como señala Luis Díaz 32 1 , incluye
Larca tres poemas, bajo el título "Tres romances históri
cos", situados fuera de los límites que Pidal establece y en
los que el poeta se acerca al Romancero tradicional: son el
"Martirio de Santa Olalla", "Burla de Don Pedro a caballo "
y "Thamar y Amnón ".
El primero de ellos "aborda un asunto como es el del
martirio de santos y santas, nada infrecuente en los cantos
tradicionales; recuérdese el romance popularísimo de
"Santa Catalina" o aquel, ya no tan famoso pero hermosí
simo, de "Santa Iria"322 . Cómo no recordar la rueda de cu
chillos y navajas del martirio de Santa Catalina de Alejan
dría tras estos versos:
Al gemir, la santa niña
quiebra el cristal de las copas.
La rueda afila cuchillos
y garfios de aguda comba323 _

El de "Don Pedro a caballo" discurre "por una senda pa
ralela a la de los romances tradicionales en que los caballe
ros vagan quejumbrosos por campos de misterio y, a veces,
encuentran un lastimoso fin; "La muerte ocultada" subyace
quizá en la creación de Lorca, que llama Don Pedro a su
protagonista (Pedro y Bueso se le llama en las versiones de
tradición oral)" 324 . García Lorca lo subtitula "Romance con
lagunas" y utiliza para la narración propiamente dicha, que
se desarrolla bajo el rótulo de "Romance de Don Pedro", el
metro heptasilábico, mientras para los incisos al relato -las
tres lagunas: dos intercaladas y una al final de la composi
ción- emplea versos heterométricos, siempre en arte me
nor, con asonancias diversas que rompen por lo tanto la
rima e-o de los heptasílabos. Estas "lagunas" son el contra
punto lírico, de clima nebuloso, al relato romancístico.
El último de estos poemas, aunque Federico García
Lorca lo incluya bajo el epígrafe genérico de "histórico", es
de asunto bíblico, y ha sido detenidamente estudiado, en
tre otros, por Manuel Alvar, en un magnífico análisis que se
incluye en El Romancero. Tradicionalidad y Pervivencia 325 , y
por Luis Díaz Viana, en su ya citado "Amnón y Tamar: Ro
mance Tradicional y Poema Lorquiano". No vamos a en
trar, por lo tanto, en el comentario del poema aunque sí de
searía anotar algunas cuestiones que creo de interés.
Varias fueron las fuentes posibles para la gestación del
poema. En primer lugar el relato bíblico, que cuenta la re
lación incestuosa entre Amnón y Tamar, hijos del rey David:
Amnón cautivado apasionadamente por la belleza de su
hermana, se finge enfermo y pide los cuidados de Thamar,
a quien viola y, después, desprecia; Lorca seguirá, en líneas
generales, el hilo de la historia bíblica. También el drama
de Tirso de Malina, La Venga nza de Tamar, que Federico de
bía conocer pues en algunos de sus versos resuenan los del
mercedario326 , y del que tal vez provienen "ese aire entre

sensual y mórbido, la riqueza conceptual y el exquisito ara
besco cultista que encontramos en el romance"327 . Más que
dudosa -yo diría que desechable- es la influencia de la
alambicada versión, sin duda culta, que Durán recoge en el
Romancero General y que tiene algún punto de contacto con
el drama de Tirso32S _ Y finalmente las versiones orales del
romance tradicional que García Larca conocía de primera
mano, como lo demuestran estas palabras de don Ramón
Menéndez Pidal:
Recuerdo que cuando en 1 920 hice un viaje a Granada,
un jovencito me acompañó durante unos días, condu
ciéndome por las calles del Albaicín y por las cuevas del
Sacro Monte para hacerme posible el recoger roman
ces orales en aquellos barrios gitanos de la ciudad. Ese
muchacho era Federico García Lorca, que se mostró in
teresadísimo en aquella para él extraña tarea recolec
tiva de la tradición, llegando a ofrecerme él y enviarme
más romances 329 _

Manuel Alvar considera al poema lorquiano deudor, so
bre todo, del romance tradicional -señala coincidencias
puntuales con motivos de distintas versiones-, por otra
parte tan difundido en Granada, de donde provienen tres
de las versiones que publica como apéndice último de su li
bro330. La herencia tradicional Alvar la proyecta incluso ha
cia los versos finales del poema de Larca, ajenos ya al
asunto romancesco:
Alrededor de Thamar
gritan vírgenes gitanas
y otras recogen las gotas
de su flor martirizada.
Paños blancos enrojecen
en las alcobas cerradas.
Rumores de tibia aurora
pámpanos y peces cambian 33 1 .

A propósito de los cuales Manuel Alvar escribe:
Se ha cumplido el crimen. El coro plañe por la sangre
derramada. He aquí que la inclusión del elemento dra
mático pertenece también a la tradición oral. Estamos
ante una alboreá, el cante gitano de boda. La virginidad
de Tamar -recién casada con la tragedia- está procla
mada por ese planto de las "vírgenes gitanas", que pla
ñen por la doncella. Así también, en el cante jondo,
que avivó una y otra vez el arte de Federico:
En un verde prado
tendí mi pañuelo;
salieron tres rosas
como tres luceros332 .

Lo que es evidente es que, con su indiscutible genio, el
poeta granadino se mueve a caballo entre lo culto y lo po
pular, creando un universo hermético en el que "los distin
tos elementos -como lo interpreta Díaz Viana- se contra
ponen simétricamente y en el que todo, encajado de modo
exacto, contribuye a exaltar la omnipotente influencia de
Eros. El marco de este apretado cuadro es la trama, sencilla
pero eficaz en su intensidad, de las versiones tradicionales
sobre el tema; el tono y los colores serán los más audaces,
ricos y cultistas; pero, al fondo, reinando desde remotas
grutas, el mito irradiará su poder inagotable"333.

EL CIEGO DE LOS ROMANCES

Aunque expresión perfecta del gusto popular, la litera
tura de cordel ha sufrido los más duros ataques y las con
denas más rotundas, sin posible absolución, incluso de
quienes más han hecho por conservar en la memoria pú
blica el acervo romancístico, como indica Julio Caro Ba
roja334 aludiendo a Agustín Durán; y cierto es que no se li
braron los humildes pliegos de cordel, ni tampoco sus
autores, de la ira desatada del ilustre romancista: "Este ce
nega! de corrupción, de falsa ciencia y de fe extraviada, sir
vió de materia a los romances que los ciegos empezaron a
propagar desde mediados del siglo XVII, y que simpatizan
tanto con el vulgo alucinado, que constituyen su catecismo,
su encanto, sus delicias, y puede decirse que hasta su único
modelo ideal y su verdadero retrato"335 . Del desprecio de
Durán al silencio de Menéndez Pidal, quien, en su ingente
y monumental labor en torno al Romancero, no prestó
atención alguna a este tipo de composiciones. Sin embargo,
y desde una perspectiva lo suficientemente amplia y tole
rante -no olvidemos que, como escribe don Julio Caro, 33 6
"el humanista ha de tener más flexibilidad que el teorizante
científico y más manga ancha que el hombre de fe"-, los ro
mances de ciego ofrecen, en su análisis, muchos puntos de
interés. Además de lo que toca a las vertientes de la socio
logía y la antropología, los estudios sobre este tema pueden
esclarecer rincones sombríos que atañen a la transmisión
oral, a las concomitancias entre lo popular y lo culto, lo oral
y lo escrito, a la pervivencia de las formas populares... Sobre

los copleros ciegos y su función escribe Luis Díaz en Rito y

Tradición Oral:

Esa función ha sido -y es en aquellos lugares donde
aún está vigente- servir de puente entre pueblos y
pueblos, entre unas clases y otras, entre el campo y la
ciudad. En definitiva, un antiguo y complejo cometido.
Se suele pensar que los ciegos -a veces no lo eran en
realidad pero fingían serlo-, que difundían en pliegos
romances y relaciones, nada más desarrollaban una
función de intermediarios, de vendedores del material
que los impresores de la ciudad producían. Resulta,
pues, necesario que revisemos la figura del cantor am
bulante y reconozcamos, en primer lugar, una cierta
variedad de tipos dentro del patrón general de "profe
sional" que interpreta y vende una mercancía. Había,
sí, el simple mendigo que sin arte recitaba versos, pero,
también, músicos capaces de acompañarse, mejor o
peor, a la zanfona o a la guitarra, y se daba, y esta clase
de personaje es quizá la que más puede interesarnos,
el artista ambulante conocedor de la tradición ante
rior. Tal cantor, autor en ocasiones de los versos que
cantaba, era capaz de incorporar elementos de la veta
tradicional más antigua a su quehacer, de utilizar mú
sicas, temas o versos enteros de los romances o cantos
tradicionales337 .

La actitud de los escritores de principios de siglo res
pecto a este género, vulgar por antonomasia, de los roman
ces de ciego, va a ser muy distinta de las que tuvieron eru
ditos y filólogos: tal vez porque -aun despreciando lo que
en ellos consideran repudiable- supieron verlos con mi
rada que atendía a lo que de humanidad y sentimiento pu
dieran representar338 . Hagamos un rápido recorrido inicial
que pueda situarnos ante el tema: Antonio Machado, en
"La tierra de Alvargonzález " se acerca a los romances vul
gares para darle su interpretación desde una ya conocida
perspectiva; Pío Baraja, coleccionista de este tipo de publi-

caciones, escribe El Horroroso Crimen de Peñaranda del Campo
partiendo de un coplero ciego que canta un romance y ex
tiende su cartelón en la plaza, ante la concurrencia, para
ejemplificar plásticamente su narración versificada; Valle
Inclán, en Los Cuernos de don Friolera ( 1 925) , utiliza también
la figura del cantor y su cartel en la tercera de las versiones
de la historia que nos presenta; Fernando Villalón los re
crearía en Romances del 800 ( 1 929) ; y, de igual manera Mi
guel de Unamuno, en su libro Paz en la Guerra ( 1 897) , nos
deja testimonio de la popularidad de la literatura de cordel
en el Bilbao decimonónico:
Hacía una temporada que le había dado a Ignacio con
ardor por comprar en la plaza del mercado al ciego que
los vendía, aquellos pliegos de lectura, que sujetos con
cañitas a unas cuerdas, se ofrecían al curioso; pliegos
sueltos de cordel. Era la afición de moda entre los chi
cos, que los compraban y se los trocaban.
Aquellos pliegos encerraban la flor de la fantasía
popular y de la historia [ . . . ] Eran el sedimento poético
de los siglos, que después de haber nutrido los cantos y
relatos que han consolado de la vida a tantas genera
ciones, rodando de boca en oído y de oído en boca,
contados al amor de la lumbre, viven, por ministerio de
los ciegos callejeros, en la fantasía, siempre verde, del
pueblo 339 .

No son más, como decíamos, que un apunte inicial
-ahora retomaremos, para su análisis, algunas de estas re
ferencias que hemos dado-, anotaciones que pretenden de
mostrar la cercanía de toda una generación literaria -en su
sentido menos restrictivo- a esas formas vulgares de la lite
ratura sobre las que han lanzado sus soflamas los moralistas
y "los hombres serios "por profesión"; tan abundantes hoy y
ayer, que ironizan sobre todo lo que no entienden o no les
conviene entender, que es mucho y variado: hombres que

quedan lejos, muy lejos de Baraja, de Unamuno, de Valle
lnclán. De lo mejor que he conocido" 340 _
Repasando las obras de todos ellos comprobamos como
la literatura de cordel, y los ciegos que vendían los pliegos
y salmodiaban romances, estuvo presente, en el vivir coti
diano, de la España de finales del siglo XIX y principios del
siglo XX.
José Gutiérrez Solana describe, en La España Negra
(1920), el ambiente de la Romería de la Aparecida, en tie
rras de la Montaña; allí entre romeros y peregrinos, men
digos, vendedores y fotógrafos ambulantes, hay "un hom
bre con un gran cartelón, en que señala con un puntero el
crimen del capitán Sánchez, el descuartizamiento de Jalón
en una artesa y el momento en que aquél fue fusilado". Car
tel ambivalente este que recuerda Solana, pues en su an
verso tenía representada "la sangrienta semana de Barce
lona, los conventos de frailes y de monjas incendiados,
saliendo desnudos y descolgándose por las ventanas, y las
iglesias saqueadas y llenas de bombas de dinamita sus alta
res. El fusilamiento de Ferrer, en capilla y sus últimos mo
mentos, al caer de bruces por la descarga, con el pañuelo
atado a su frente tapándole los ojos en los fosos del castillo
de Monjuicht"341 . El cartelón de un ciego es el motivo del
que parte, también, Valle-Inclán en el poema "El crimen de
Medinica" de La Pipa de Kif (1919), poema que se circuns
cribe en el que podríamos denominar "ciclo de Medinica",
conjunto de poemas centrales del libro con clara trabazón
temática, que es, como establece José-Carlos Mainer, una
"aproximación a un pueblo español, quizá aragonés y, en
cualquier caso, estampa viva de un país tradicional donde
no faltan coimas, guitarras, matones y hasta la guardia civil
fumando despaciosa en los monolitos de la carretera. Es la
España de don Friolera pero también la de Eugenio Noel,
la del Pío Baraja de El Horroroso Crimen de Peñaranda del

Campo"342 ; estructura Valle el poema en cuatro escenas, que
coinciden con la cuadrícula del cartel, a las que se suman
una breve introducción y el "Comento" final -obsérvese
como se narra el relato del sangriento crimen siguiendo las
ilustraciones y por ello la importancia que adquieren los
detalles cromáticos:
Crimen horrible pregona el ciego.
Y el cuadro muestra de un pintor lego,
que acaso hubiera placido al griego.
El cuadro tiene fondo de yema,
cuadriculado para el esquema
de aquel horrible crimen del tem,l.ESCENA PRIMERA

Abren la puerta brazos armados,
fieros puñales son levantados,
quinqué y mesilla medio volcados.
Sale una dama que se desvela,
camisón blanco, verde chinela,
y palmatoria con una vela.
Azul de Prusia son las figuras
y de albayalde las cataduras
de los ladrones. Goyas a oscuras.
ESCENA SEGUNDA

En la cocina tienen doblada
dos hombres negros a la criada.
Moño colgante, boca crispada.
Boca con grito que pide tila,
ojos en blanco, vuelta pupila.
Una criada del Díes Illa.
Entre los senos encorsetados,
sendos puñales tienen clavados,
de rojas gotas dramatizados.

Pompa de faldas almidonadas,
vuelo de horquillas, medias listadas:
Las botas nuevas muy bien pintadas.
ESCENA TERCERA

Azules frisos, forzado armario,
jaula torcida con el canario,
vuelo amarillo y extraordinario.
Por una puerta pasa arrastrada
de los cabellos, la encamisada.
El reló tiene la hora parada.
Manos abiertas en abanico,
trágicas manos de uñas en pico:
Los cuatro pelos en acerico.
ESCENA ÚLTIMA

Un bandolero -¡ qué catadura!
cuelga la faja de su cintura.
Solana sabe de esta pintura.
Faja morada, negra navaja.
Como los oros de la baraja
ruedan monedas desde la faja.
Coge en las manos un relicario,
y con los pelos de visionario
queda espantado frente al canario.
COMENTO

¡ Madre ! Qué grito del bandolero.
¡ Muerta! Qué brazos de desespero.
¡ Sangre ! A sus plantas corre un reguero.
¡ Su propia madre ! Canta el coplero.
Y el viejo al niño le signa austero:
Corta la rosa del Romancero 343 _

Mainer relacionaba este poema con la estética de Noel
y con la de alguna obra de Baroja; ahora Valle-Inclán rela
ciona el cartel del coplero con la pintura de Solana. Nos
movemos en un mundo claramente interrelacionado por
una mirada común, no sólo ante el arte sino también ante
el mundo. Fijémonos en el fragmento inicial de Los Cuernos
de Don Friolera, donde se incide de nuevo en la pintura que
adorna el cartelón de un ciego romanceador, en un relam
pagueante diálogo entre don Manolito y don Estrafalario:
DON ESTRAFALARIO.- ¿Qué ha hecho usted esta ma
ñana, Don Manolito? ¡ Tiene usted la expresión del
hombre que ha mantenido una conversación con los
ángeles!
DON MANOLITO.- ¡ Que gran descubrimiento, Don
Estrafalario! ¡ Un cuadro muy malo, con la emoción de
Goya y del Greco!
DON ESTRAFALARIO.- ¿Ese pintor no habrá pasado
por la Escuela de Bellas Artes?
DON MANOLITO.- No ha pasado por ninguna es
cuela. ¡ Hace manos de seis dedos, y toda clase de dia
bluras con azul, albayalde y amarillo !
DON ESTRAFALARIO.- ¡ Debe ser u n genio!
DON MANOLITO.- ¡ Un bárbaro! . . . ¡Da espanto !
DON ESTRAFALARIO.- ¿Y dónde está ese cuadro, Don
Manolito?
DON MANoLITO.- Lo lleva un ciego.
DON ESTRAFALARIO.- Ya lo he visto.
DON MANOLITO.- ¿Y qué?
DoN ESTRAFALARIO.- Que si usted quiere, lo com
praremos a medias.
DON MANOLITO.- El tuno que lo lleva, no lo vende.
DON EsTRAFAlARIO.- ¿Se lo ha puesto usted en pre
cio?
DON MANOLITO.- ¡Naturalmente ! ¡Y se lo pagaba
bien ! ¡ Llegué a ofrecerle hasta tres duros!
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DON EsTRAFAlARIO.- En cinco puede ser que nos lo
deje.
DON MANOLITO.- Vale ese dinero. ¡ H ay un pecador
que se ahorca, y un diablo que ríe como no los ha so
ñado Goya!. .. Es la obra maestra de una pintura ab
surda. Un Orbaneja de genio. El Diablo que saca la len
gua y guiña el ojo, es un prodigio. Se siente la
carcajada. Resuena344 _
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A Valle-Inclán le interesa la estética del cartelón del
ciego, como le interesará la estética de sus romances, por lo
que tiene de enfoque deformador y grotesco -"Es la obra
maestra de una pintura absurda"-, no en vano la relaciona
con Goya y a Goya le atribuye la invención del esperpento
en Luces de Bohemia 345.
Grotesca es en sí misma la escena que describe Solana,
asimismo de la Romería de la Aparecida, en la que un tu
llido pide caridad, ofreciendo sobre un colchón sus defor
midades -"le salen fuera de la cama los muñones amorci
llados y llenos de cicatrices del cosido de sus piernas
cortadas"-, mientras una muchacha vende un romance con
la historia de su tragedia, "en el que dice que unos crimi
nales penetraron en su casa de noche para robarle, le cor
taron las piernas y acribillaron su cuerpo a puñaladas"346.
Una escena que nos ilumina el mundo de las Divinas Pala
bras valleinclanescas, recordándonos a Laureaniño el idiota
y su carretón, de feria en feria por los caminos de Galicia;
mas hemos de tener en cuenta que Solana retrata la España
real, la que, como escribe Trapiello, "cualquier viajante de
comercio se tropezaba sin esfuerzo"347 _
No siempre existe, ni mucho menos, esa dimensión de
lo monstruoso y lo repulsivo348 ligado a la difusión de los
pliegos de cordel. Si hubo mendigos y vagabundos que so
brevivieron gracias a ellos, también hubo copleros que supieron encandilar al público y atraerlos con su, hoy diría-

mos, profesionalidad. Como aquellos cantores que hacían
que Baraja, cuando muchacho, los siguiera para oírlos de
nuevo y aprender sus coplas349; como aquel ciego que, en
Valencia, se colocaba delante de su casa y "solía cantar la
canción de San Antonio de los pajaritos"350; o como aquel
otro al que don Pío, también en la capital levantina, oía a
su regreso de las prácticas hospitalarias:
Al volver del hospital a la calle de Liria, donde vivía, so
lía pararme en otra calle ante un ciego que cantaba lo
que se llamaba la Oració con gran estilo. Yo le escu
chaba con gusto. La primer copla de su canción que re
cuerdo era ésta:
Cuando el ángel San Gabriel
vino a darnos la embajada
que María electa es,
al punto quedó turbada.
María le dijo:
Esclava soy yo
del Eterno Padre
que a Dios me envió.
Esta canción, acompañada del runrún de la gui
tarra, se armonizaba muy bien con las callejuelas es
trechas, sucias y mal iluminadas de aquella parte de la
ciudad351 .
No sólo es Baraja quien contempla con simpatía la imagen de esos cantores ambulantes. Azorín, en su mirada hacia el pasado, imagina a un ciego rezador que salmodia sus
oraciones por las calles: "Conocido es en la ciudad; la oración del Justo Juez, la de San Gregario y otras muchas va diciendo por las casas con voz sonora y lastimera; secretos
sabe para toda clase de dolores y trances mortales; un mu
chachuelo le conduce"35 2; Valle-Inclán35 3 , por el contrario,
mira hacia el presente, y cuando nos habla de las verbenas
populares del Madrid finisecular -"ninguna para mí de tan-
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tos encantos, y de tan brillante colorido como la de San An
tonio de la Florida"-, describe a un grupo de labradores,
llegados desde la Alcarria para festejar al santo, que "donde
hay un ciego, allí se paran, y no se alejan, hasta después de
haberse aprendido algunos de sus cantares que se van repi
tiendo entre dientes para que no se les olviden y poder lle
várselos al pueblo". En esta estampa que refleja Valle se ha
llan algunas claves fundamentales para entender la difusión
y el carácter de esta literatura popular: siendo una manifes
tación eminentemente urbana termina proyectándose ha
cia el ámbito rural, y, además, habiéndose difundido me
diante pliegos impresos -la canción del coplero era el
reclamo para la venta de estos- se conserva en la memoria
popular y acaba trasmitiéndose oralmente.
No es de estrañar, por lo tanto, que en más de una oca
sión se acerquen a la recreación literaria de esas narracio
nes versificadas que alimentaron el gusto popular durante
varios siglos. Y así lo harán Valle, Baroja y Machado, bus
cando reconstruir, en sus versos, el tono que caracterizaba
a aquellas composiciones. Vayamos por partes.
En tres ocasiones utiliza don Ramón del Valle-Inclán el
romance de ciego como recurso esencial en alguna de sus
obras, además de la presencia circunstancial de cantores y
coplas en otros muchos momentos: en acotación a Cara de
Plata se dice que "ciegos y lazarillos cantan sus roman
ces"35 4; en la variopinta romería de gentes de toda condi
ción que, en Gerifaltes de Antaño, acude a ver al Cura Santa
Cruz está presente también "el ciego de los romances"355;
en Farsa Infantil de la Cabeza del Dragón, un ciego vende ga
cetas a la gente de palacio y comenta: "el agosto está
cuando hay denuncias. Entonces vendo de oculto. Si se ha
bla mal del Rey, todos los palaciegos pican "35 6 ; y, finalmente
-aunque la relación podríamos ampliarla bastante más-, en
Tirano Banderas 357 se oye en la voz de un ciego un corrido-

romance que, después, cantarán otros personajes. Pero son,
como decíamos, tres ejemplos concretos los que a nosotros
nos interesan, por su vinculación directa con el desarrollo,
en cuanto a asunto y estructura, de la obra donde se sitúan:
El primero es el romance que el Ciego de Gondar canta
en El Embrujado, 358 resumiendo, en sus versos, una de las lí
neas argumentales -el carácter simbolista del drama hace
que sea más importante lo que se connota que lo que se
cuenta- de la obra: las relaciones de don Pedro Bolaño con
el niño nacido de los amores de su hijo, que morirá asesi
nado, con la Galana. Electus, el ciego, se acompaña con
una vieja zanfona, de teclado desvencijado, instrumento
tan característico de estos intérpretes, y una moza le asiste
marcando el ritmo con un pandero. El romance se canta a
dos voces, como en las parejas de juglar y juglaresa, tan
habituales en la Edad Media, como se refleja en muchos
códices miniados y en el carácter estructural de algunas
composiciones juglarescas, la Razón de Amor, por ejemplo;
abriendo la escena primera de El embrujado, anticipa al es
pectador hechos y situaciones:
EL CIEGO:

En Quintán de Castro Lés,
quintán de barbas honradas,
tiene don Pedro Bolaño
casa, regalo y labranzas.

LA MoZA:
¡Ay! Un hijo que tenía,
galán de muy buena gracia.
¡Ay! Traidores lo mataron
entre la noche y el alba.
EL CIEGO:

Lloró el viejo como viejo,
arrepuñadas las barbas,

que toda su sangre entierra,
con el hijo que enterraba.
LA MoZA:
¡Ay! Un murmuro le miente
que el muerto prenda dejaba.
¡Ay! Prenda engendrada en moza
que tiene la casa llana.
EL CIEGO:

Y el viejo, sin maliciarse
que van buscando sus arcas,
hace traer al infante
y en su casa lo regala.

El Ciego de Gondar, Electus, es uno de esos personajes
que forman parte indisoluble del paisaje literario vallein
clanesco, reiterándose una y otra vez en distintas obras -en
Flor de Santidad, en Divinas Palabras, en Cara de Plata, en Ro
mance de Lobos... Personaje misterioso y oscuro, despreciado
y, sin embargo, temido y respetado, siempre con su capa y
su zanfona, en compañía, a veces, de un lazarillo y, en otras
ocasiones, de una moza que acompaña sus cantos y acom
paña, también, su soledad.
El segundo ejemplo, motivo de nuestra atención, son
las coplas que, en La Corte de los Milagros 359 , se cantan mien
tras el general Narváez "batalla con las ansias de la muerte,
y el guitarrillo del ciego ya solfea unas guajiras con la befa
del entierro". Estamos en los últimos años del reinado de
Isabel II y los conspiradores liberales esperan la muerte del
Espadón de Loja. En una rebotica el ciego Don Felipito, dó
mine jubilado, entona su canto a puerta cerrada, los versos
son recibidos con regocijo -y no es para menos- por los
asistentes que acabarán comprándole todos los pliegos para
repartirlos entre la parroquia:

¡ Gori! ¡ Gori ! ¡ El cherinol
guiña el ojo ! ¡ Gori! Gori!
Lloran la Monja y Marfori,
y de Cádiz al Ferrol,
repite Juan Español:
¡ Gori, gori, que la diña!
¡ Que el remo alarga! ¡ Que guiña
el ojo ! ¡ Que tuerce el pico ! . . .
Y desde Calpe a Motrico
se grita: ¡Viva la niña!
¿Adónde va el Espadón
con tan gallardo compás,
si grita San Pedro: -¡Atrás! ,
y echa e l cerrojo al portón?
No te empalmes, Don Ramón,
no escupas por el colmillo,
no montes el cachorrillo,
que puede el Santo Portero
majarte con el llavero,
peluquín y colodrillo.
( ..... )

No se lamen de canguelo
desde Marfori a Roncali
Sor Patrocinio, un alcali
sorbe. Por darse consuelo,
la Reina, zampa un buñuelo
con una copa de anís.
Y Don Francisco de Asís,
sacando la minga muerta
al amparo de una puerta
lloriquea y hace pis.
Ruge la Revolución,
se avecina la tormenta.
Maldiciendo de su afrenta
se levanta la nación.
Detrás de Isabel, Antón,
afilando la pestaña,

quiere reinar en España,
olvidando que la miel,
no es para la boca del...
del naranjero Cucaña.

Las guajiras -en décimas, como corresponde- del
ciego, algunas de las cuales ya se comentaban en el apar
tado que dedicábamos a las coplas de intención burlesca,
bordean el límite máximo del sarcasmo: el general Ramón
María Narváez aún no ha muerto y ya se dibujan, con clave
bufa, las consecuencias de su fallecimiento. Manuel Ba
rrios360 vincula estos versos de Valle-lnclán con los que apa
recieron en uno de los periódicos satíricos de la época, bajo
una caricatura del general y Grande de España que le re
producía grotescamente; veamos una muestra:
¡ Qué angustia! ¡ Qué confusión
tiene el señor don . . . ! ¡ Chitón!
No hay quien su canguelo venza,
y anda el señor espadón
con más miedo que vergüenza.
Y exclama, lleno de enojos:
¡ aquí hay gran conspiración! :
tal osadía me pasma,
do quier que vuelvo mis ojos
me persigue la fantasma.

[...]

Si no le mata un obús,
le matará el sarampión
o la jaqueca o el asma,
o le dará un patatús
de pensar en la fantasma . . .
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El último ejemplo que extraemos d e l a obra de Valle-In
clán es, indudablemente, el más interesante, porque su
pone toda una reflexión acerca de la literatura popular.
Proviene de Los Cuernos de Don Friolera y se iniciaba ya con

los comentarios, citados anteriormente, que hacían Don
Manolito y Don Estrafalario sobre el cartelón del ciego, en
el "Prólogo" de la obra. Tres veces se cuenta, en esta breve
pieza teatral, la misma historia, la del teniente don Pascual
Astete, patético vengador de su honra: en el "Prólogo" nos
la narra el bululú del compadre Fidel, con forma de farsa
popular de títeres; en el "Epílogo" es un coplero ciego
quien la refiere mediante un romance que representa la
mitificación heroica del suceso; la versión intermedia, equi
distante de una y otra, es la del esperpento, que redime el
mito fundiéndolo en la farsa -los héroes grotescamente de
formados en los espejos cóncavos del callejón del Gato.
Pero vayamos con los personajes de Valle, serán Don
Manolito y don Estrafalario, testigos de la representación
del bululú y de la interpretación del romance, quienes nos
guíen con sus comentarios. El compadre Fidel ha puesto
punto final a la farsa y ambos apostillan:
DON ESTRAFALARIO.- [ . . . ] Ese tabanque de muñecos
sobre la espalda de un viejo prosero, para mí, es más su
gestivo que todo el teatro español. Y no digo esto por
amor a las formas populares de la literatura . . . ¡Ahí es
tán las abominables coplas de Joselito !
DON MANOLITO.- A usted le gustan las del Espar
tero.
DoN ESTRAFALARIO.- Todas son abominables. Don
Manolito, cada cual tiene el poeta que se merece.
DON MANOLITO.- Las otras notabilidades naciona
les no pasan de la gacetilla.
DON ESTRAFALARIO.- Esas coplas de toreros, asesinos
y ladrones, son periodismo ramplón.
DON MANOLITO.- Usted, con ser tan sabio, las juzga
por lectura y de ahí no pasa. ¡ Pero cuando las cantan
con acompañamiento de guitarra, adquieren una gran
emoción ! No me negará usted que el romance de
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ciego, hiperbólico, truculento y sanguinario, es una
forma popular.
DON ESTRAFAIARIO.- Una forma popular judaica,
como el honor calderoniano 361 .
Más tarde, y en otro lugar de España -"Corren España
por conocerla, y divagan alguna vez proyectando un libro
de dibujos y comentos"-362 , tras de las rejas de la cárcel don
de están encerrados por sospechosos de anarquistas, son
testigos de como un ciego canta el romance, del que trae
mos algún fragmento:
En San Fernando del Cabo,
perla marina de España,
residía un oficial
con dos cruces pensionadas,
recompensa a sus servicios
en guarnición y en campaña.
Sin escuchar el consejo
de amigos que le apreciaban,
casó con una coqueta,
piedra imán de su desgracia.
Al cabo de poco tiempo
-el pecado mal se guarda
un anónimo le advierte
que su esposa le engañaba.
( ..... )

A la mujer y al querido
los degüella con un hacha,
las cabezas ruedan juntas,
de los pelos las agarra,
y con ellas se presenta
al general de la plaza.
( ..... )

El Rey le elige ayudante,
la Reina le da una banda,
la infanta doña Isabel

un alfiler de corbata,
y dan a luz su retrato
las Revistas Ilustradas363 ,

La grotesca historia del teniente don Friolera, obligado
a lavar su honra por obligación social y que, creyendo dar
muerte a su mujer, mata a su hija, se ha convertido en el re
lato épico de un héroe nacional, gracias al romance de
ciego, al que Valle-Inclán toma el pulso con indiscutible ha
bilidad. Y llega el juicio de nuestros personajes:
DON ESTRAFALARIO.- Este es el contagio, el vil con
tagio, que baja de la literatura al pueblo.
DoN MANoLITO.- De la mala literatura, Don Estra
falario.
DON ESTRAFALARIO.- Toda la literatura es mala364 .

Permítanseme algunas consideraciones respecto a lo
visto. Valle-Inclán se desdobla en sus dos personajes -no es
toy de acuerdo con quienes identifican las opiniones de
Don Estrafalario con las del autor-, testigos de la primera y
última versión de la historia, que se corresponden con dos
manifestaciones de la literatura popular: la farsa de títeres
y el romance de ciego; la versión central, la que se enfoca
con la mirada deformadora del esperpento, es nueva y dis
tinta, y por eso la desconocen, no la presencian -el juego li
terario es perfecto. Y con ese desdoblamiento puede, libre
de maniqueismos, denostar lo que hay de vil en esa litera
tura y ponderar lo que es digno de elogio. Me parece evi
dente que el desprecio absoluto de don Estrafalario hacia
coplas y copleros no puede ser el punto de vista de alguien
que, tantas veces, los utilizó como material literario para sus
propias obras y de cuyo atractivo dejó constancia en más de
una ocasión; mas, ftjémonos en las réplicas de don Manolito, si amalgamamos las opiniones de uno y otro, entonces
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probablemente estaremos cerca del punto de vista de don
Ramón, a quien le interesa -al menos en este momento de
su trayectoria literaria- la estética deformadora, la que des
coyunta la realidad y no la que la mitifica, por eso tanto don
Manolito como don Estrafalario coinciden en alabar el car
telón del ciego en la primera escena de la obra. De ahí que
le atraiga el romance de ciego como género, "como enor
me, grotesca y tremebunda caricatura literaria"365 , y, aun
que pueda despreciar ejemplos concretos -las coplas de Jo
selito o del Espartero366, en este caso-, es evidente que le es
útil a sus propósitos y de ahí sacará materia prima para la
creación del esperpento o el ritmo y el tono para orquestar
una obra como Divinas Palabras.
Julio Caro367 recuerda la atracción que su tío, Pío Ba
raja, tuvo siempre por los pliegos de cordel -hacia los años
veinte solía comprar a un vendedor que tenía su puesto
junto a un muro del antiguo Ministerio de Marina- y los
carteles de feria -que le impresionaron muchísimo, desde
que vio en Sigüenza uno terrible, con la representación del
crimen de Don Benito-, que le llevó, en 1947, a escribir un
artículo368 que rememoraba pliegos y cartelones del siglo
XIX, basándose sobre todo en la colección que, a mediados
de los años treinta, adquirió a un librero de viejo de Ma
drid. La idea del cartel y el romance de ciego le llevó a es
cribir El Horroroso Crimen de Peñaranda del Campo.
El Tuerto, su cartel de feria y la relación que salmodia
tienen un papel decisivo en la obra: abren el desarrollo de
la misma y, como en El Embrujado de Valle-Inclán, presentan
al espectador los hechos que van a mover los hilos de la
trama. Es día de mercado en Peñaranda y en un rincón de
la plaza M ayor un coplero expone su cartelón que los pa
seantes contemplan y comentan; las opiniones de unos es
tudiantes -"¡Qué pintura, chico! ¿Será cubista o expresionista? "; "A mí me parece mamarrachista"; "Sin embargo,

tiene su gracia"; "¡ Pshs! Como todo lo que es absurdo"-369
nos recuerdan, inevitablemente, los juicios de don Mano
lito y don Estrafalario en Los Cuernos de Don Friolera. El
Tuerto lanza su pregón con voz sorda:

¡ Las bonitas coplas de la muerte del Guajachico en la
plaza de toros de Valencia! "¡El malestar del obrero! "
"¡La isla de Jauja! " "¡Las doscientas noventa y nueve no
vias! " por cinco céntimos "¡La desesperación y el arre
pentimiento ! ", de don Joé Espronceda. "¡Las picardías
de las mujeres la primera noche de novios! " "¡La rela
ción del horroroso crimen de Peñaranda del Campo ! "
¿Quién pide otra? 370

Se observa con claridad que Baraja conoce esta litera
tura de primera mano, no sólo en cuanto a temas -muertes
de toreros, asuntos sociales, relaciones maravillosas, obras
de escritores de fama, temas picarescos, crímenes horren
dos... - sino también en cuanto a títulos concretos -"¡ El ma
lestar del obrero! " "¡ La isla de Jauja! " "¡ Las doscientas no
venta y nueve novias! por cinco céntimos", los cita Julio
Caro en su ensayo-, y por ello el romance que interpreta el
Tuerto se ajusta a los estereotipos del género y no está
exento de gracia y chispazo popular. Transcribimos el ro
mance completo, pues su interés es evidente, y mantene
mos los comentarios del público, que se interpolan a lo
largo del texto, como contrapunto a lo narrado -ficción y
realidad cara a cara-, reflejando muy bien lo que era la ac
tuación de los ciegos y el interés y la respuesta de los pre
sentes:
EL TUERTO.- (Coge su puntero y empieza a salmodiar

esta relación:)

¡ Sagrada Virgen del Carmen,
madre del Divino Verbo,
cómo permites que h aya

criminales tan perversos
que manchan con sus maldades,
sus fechorías y excesos,
la limpia reputación
de los hijos de este pueblo !
UN ALDEANO.- ¡Aquí buena reputación ! ¡ De ladro
nes tendrán reputación en Peñaranda! ¡ Este es un pue
blo de "pérfulos"!
OTRO ALDEANO.- ¿Y el de usted? Si en su lugar no
pueden vivir los gitanos; tan ladrones son todos.
OTRO.- ¡Eh! ¡ Fuera, fuera! ¡A reñir a otro lado ! ¡A
callarse! ¡Dejadnos oír lo que canta el tuerto !

EL TUERTO.En Peñaranda del Campo,
el día diez de febrero
de mil novecientos veinte,
día terrible y funesto,
cerca del árbol del Cuco,
hallaron en el paseo
el cuerpo de una mujer
convertido en esqueleto.
UN Mozo.- Si dicen que eran huesos que habían sacado del cementerio.
OTRO

Mozo.- Bastante sabes tú lo que eran.

EL Mozo.- Más que tú.
VARIOS.- ¡ Bueno ! ¡ Bueno! A callarse !
EL TUERTO.El juzgado las pesquisas
las hizo con gran empeño,
y supo que una doncella,
la nieta del tío Penco,
había desaparecido
de su casa en este pueblo.
La Sinforosa Peláez
López y Cabezalero
era muchacha modesta
y de sencillez modelo,

obediente a su familia,
a su padre y a su abuelo;
no era de esas modernistas
que se afeitan el pescuezo;
jamás se le conoció
ni querido ni cortejo.
UN Mozo.- ¡Bah ! Yo he tenido que ver con ella.
OTRO

Mozo.- Y yo también.

EL Tío PAMPLINAS.- Y todo el que ha querido. ¡Vaya
una cosa! Era su oficio.
UN Mozo.- Entonces, ¿para qué dicen mentiras?
EL Tío PAMPLINAS.- Esa es la historia
EL TUERTO .Días después del hallazgo
de aquellos mortales restos,
se supo que un muchachito,
muy marchoso y jaranero,
llamado Pedro García,
y por mal nombre el Canelo,
se gastaba las pesetas
en un tupi muy flamenco.
Un amigo le pregunta
cómo tiene aquel dinero,
y García le contesta
que es un terrible misterio.
La Policía interviene
con su acreditado celo,
y hace confesar al mozo
su brutal crimen horrendo.
Le detienen al García
en el tupi del Cigüeño,
y con las manos atadas
le traen a la cárcel preso.
A Sinforosa ha forzado
el sátiro deshonesto.
UN Mozo.- ¿A qué llamarán aquí forzar?
ÜTRO

Mozo.- ¡ Hombre ! ¡ Si ella no quería! . . .

UN Mozo.- ¡ Si era una sargentona más fuerte que
un mozo de cuerda!
EL ESTUDIANTE.- Bueno; que nos dejen oír.
EL TUERTO.y como un tigre de Hircania,
le quita la vida luego,
metiéndole una navaja
por las vértebras del cuello.
La desangra y descuartiza
con arte de carnicero,
hasta muerde de un pedazo,
y dice que sabe a cerdo.
UN Mozo.- ¡ Eso debe de ser mentira! En tal caso,
sabría a vaca, por lo tetona que era.
ÜTRO Mozo.- A chotuno sabría aquella.
UN Mozo.- O quizá más zorruno.
UN VIEJO.- No h ay que desacreditar a las personas
difuntas. Eso es de mala pata.
EL TUERTO.Da los pellejos a un gato,
el morcillo da a los perros,
y vende los entresijos ·
a un industrial choricero.
Qué motivos de odio tiene,
le preguntan al Canelo,
para matar a la Sinfo;
él dice que tiene buenos,
y calumnia a la interfecta,
y afirma que tuvo enredos,
y que echó al mundo tres hijos,
cuatro abortos y dos fetos.
UN Mozo.- Que echó un chico a la Inclusa es verdad.
OTRO Mozo.- ¡ Bah! No es la única.
UN Mozo.- Eso está mal hecho.
OTRO Mozo.- No; que se lo iba a comer.

EL TUERTO.Al cabo de pocos meses
se ve en la Audiencia el proceso.
El tribunal no vacila,
y con el público asenso
condena a garrote vil
al desdichado Canelo.
Se confirma la sentencia
en la Sala del Supremo.
Y el público encuentra justo
este fallo tan severo.
Ya el cadalso se levanta.
El verdugo ya está presto.
Pronto entrará en la capilla
el asesino funesto.
¡ Padres, madres y parientes
que tenéis hijos y nietos,
educadlos con cuidado !
UN HOMBRE.- Sí; en el colegio de los jesuitas.
UN SACRISTÁN.- No, que habrá que llevarlos a la es
cuela laica.
EL HOMBRE.- Siempre aprenderán más.
EL SACRISTÁN.- A blasfemar. A ser anarquistas
aprenderán en las escuelas laicas.
EL HOMBRE.- Y en los colegios de frailes, ¿a qué? A
ser mancas.
EL SACRISTÁN.- ¡ Indecente ! ¡Bolchevique !
EL HOMBRE.- Eso es el progreso. El bolchevi
quismo.
EL ESTUDIANTE.- Dejad eso.
EL TUERTO.Miraos en ese espejo:
pues si hoy es Pedro García,
que lleva mote el Canelo,
el que está en el duro trance
de que le aprieten el cuello,
mañana puede en su caso
estar uno de los vuestros.

¡ Sagrada Virgen del Carmen,
Madre y Reina de los cielos,
danos, señora, tu amparo
a los malos . . . y a los buenos!
¿Quién pide otra relación del horroroso crimen de
Peñaranda del Campo?3 71
La recreación barojiana se ajusta al tono, ya lo hemos
dicho, y a la estructura más frecuente de este tipo de com
posiciones: exordio que es, a la vez, invocación a la divini
dad y llamada de atención al oyente; desarrollo analítico de
la historia, en la que se señalan todos sus pormenores, tanto
de espacio como de tiempo; descripción minuciosa de los
detalles más truculentos; y final ejemplarizante.
Hemos dejado para el final a don Antonio Machado y
"La tierra de Alvargonzález ", que es, de los ejemplos selec
cionados, el poema que precisa mayores matizaciones, no
tanto por el texto en sí -cuya intención y naturaleza me pa
recen absolutamente claras- como por las interpretaciones
que de él se han hecho.
En el ya mencionado prólogo a Campos de Castilla refle
xiona Machado acerca del Romancero y, de manera parti
cular, sobre el carácter de "La tierra de Alvargonzález":
Me pareció el romance la suprema expresión de la poe
sía y quise escribir un nuevo Romancero. A este propó
sito responde La tierra de Alvargonzález. Muy lejos estaba
yo de pretender resucitar el género en su sentido tradi
cional. La confección de nuevos romances viejos -ca
ballerescos o moriscos- no fue nunca de mi agrado, y
toda simulación de arcaísmo me parece ridícula. Cierto
que yo aprendí a leer en el Romancero general que
compiló mi buen tío don Agustín Durán; pero mis ro
mances no emanan de las heroicas gestas, sino del pue
blo que las compuso y de la tierra donde se cantaron;
mis romances miran a lo elemental humano, al campo

de Castilla y al libro primero de Moisés, llamado Géne
sis372
El análisis, amplio y detenido, que Paulo de Carvalho
Neto hace del poema machadiano, en su libro La Influencia
del Folklore en Antonio Machado 373, se fundamenta en la ne
gación sistemática de las palabras del poeta, partiendo de
dos postulados previos: que el romance de don Antonio se
relaciona inevitablemente con los viejos romances heroicos
y que poco, o nada, importa lo que el propio escritor diga
al respecto ya que, como escribiera Dámaso Alonso374 , los
datos más inexactos sobre su persona a su poesía los pro
porcionan siempre los poetas. Y muy poco aclara el estudio
psicoanalítico -método al que no niego su utilidad- que
Carvalho-Neto aplica al poema; nos da la impresión que las
conclusiones a que se llega -tópicos de raíz freudiana: la
muerte del padre, la posesión de la madre, el temor al cas
tigo... - están establecidas ya a priori para sostener la depen
dencia del poema respecto a los romances herederos de las
gestas medievales.
Todo estriba en que el profesor Carvalho-Neto no
acierta a entender el significado último de esas considera
ciones que Machado puso al frente de su libro, en la edi
ción de 1917 de sus Poesías Completas. Lo que el autor de
Campos de Castilla está diciendo es, simplemente, que no le
interesa la imitación de los romances viejos con sus hazañas
de héroes, guerreros o enamorados, que esa no es la mate
ria de la que se componen sus romances; estos tocan al
hombre, al pueblo -depositario en su memoria de aquellas
historias caballerescas-, a la tierra en que este hombre vive
y a sus pasiones primigenias. Claro que la historia de la li
teratura es un todo continuo en el que temas y motivos se
suceden, claro que en La Tierra de Alvargonzález hallamos
-por el mero hecho de su intención narrativa- resonancias

del romancero tradicional, pero no está ahí la médula esen
cial del poema, en absoluto; don Antonio Machado para
prosar esa historia trágica de odio y de muerte, de ambición
y de sangre, vuelve sus ojos al género que mejor representa,
en ese momento, tales planteamientos: los romances vulga
res, las relaciones de los ciegos cantores que referían, en
muchos casos, crímenes similares al ocurrido en las tierras
altas de Soria.
El argumento es característico: en un mundo rural, de
hombres aferrados a la tierra, la envidia y la ambición con
ducen al más perverso de los crímenes: el parricidio, delito
que, sin embargo, no quedará sin castigo. El desarrollo de
este argumento y la estructura del mismo tienen mucho
que ver con aquellos romances que los ciegos cantaban -en
la versión en prosa, el campesino que narra al poeta la le
yenda dirá: "Siendo niño, oí contar a un pastor la historia
de Alvargonzález, y sé que anda inscrita en papeles y que los
ciegos la cantan por tierra de Berlanga"-375 y, aparente
mente, es fiel a sus constantes. No sería dificil hallar para
lelismos con muchos de los pliegos de cordel que conser
vamos. Veamos, si no, la semejanza entre la obertura del
poema machadiano:
Siendo mozo Alvargonzález,
dueño de mediana hacienda,
que en otras partes se dice
bienestar y aquí opulencia,
en la feria de Berlanga
prendóse de una doncella
y la tomó por mujer
al año de conocerla.
Muy ricas las bodas fueron,
y quien las vio las recuerda;
sonadas las tornabodas
que hizo Alvar en su aldea;
hubo gaitas, tamboriles,
flauta, bandurria y vihuela,

fuegos a la valenciana
y danza a la aragonesa376 _

Y el inicio de este romance de ciego -para muestra vale
un botón- publicado por Caro Baroja:
En la ciudad de Valencia
nació de muy nobles padres
la hermosa doña Josefa
( ..... )

apenas cumplió esta niña
dieciocho primaveras,
muchos galanes la rondan
sus celosías y puertas,
y entre tanto pretendiente
la adoraba muy de veras
un principal caballero,
don Pedro de Valenzuela377_

La estructura analítica del poema coincide con la de
esas muestras de literatura semi-culta -como ha sido deno
minada por algunos especialistas-, frente a la capacidad de
síntesis del romance tradicional. La historia sucede paso a
paso y se hace hincapié en el terrible asesinato:
A la vera de la fuente
quedó Alvargonzález muerto.
Tiene cuatro puñaladas
entre el costado y el pecho,
por donde la sangre brota,
más un hachazo en el cuello 378_

Puntualizar la brutalidad del criminal es rasgo común al
género, y así lo entendió también Baroja en su Crimen de Pe
ñaranda. Y así se refleja en múltiples ejemplos:
Le han dado de puñaladas / y a un barranco l'han tirado
y aquellas almas villanas / con un saco la han tapado 379 .

Veintidos años tenía, / la infeliz cuando murió,
y más de veinte puñaladas / el criminal le asestó 380_
La pobre Cayetana / la dejó en aquella dehesa,
revolcadita en su sangre, / sin pechos y sin cabeza381 _
Mas el poeta deja su impronta en el relato, recreación
personal que, como en el caso de la lírica popular, tiende a
estilizar el molde preestablecido. En "La tierra de Alvar
gonzález" confluyen otros caminos, abiertos con anteriori
dad en la obra machadiana, "el impresionismo, la conside
ración del paisaje, el desvío por el hombre, la realidad y,
también, la historia"38 2, que se suman a la herencia del re
lato romancístico vulgar. Dota, además, al poema de una di
mensión telúrica y fatal -en su sentido etimológico- que
todo lo impregna y abre una puerta al misterio de la poesía.
No hay en Machado, por otra parte, esa estética de la tru
culencia, de lo horrendo y del tremendismo propia de la li
teratura de cordel; se identifican verdad y belleza y se con
dena la maldad del hombre, apoyada aquí en la envidia y la
codicia, mediante un estilo que podemos calificar como
"alarde de concisión y expresividad"383, sobre todo en las
impresionantes descripciones.

DE ANTIGUAS CONSEJAS
(CUENTOS, LEYENDAS, DICHOS Y ADMNANZAS)

CUENTOS

o se ha prestado demasiada atención, ni desde el en
foque literario ni desde el ámbito del folclore, al estudio de
la presencia de elementos y recursos propios de la narrativa
popular en las obras de autores cultos; salvo contadas ex
cepciones -el magnífico Cuentos Folklóricos Españoles del Siglo
de Oro (1983), de Maxime Chevalier, por ejemplo-, y espe
cialmente en lo que se refiere a la literatura moderna y con
temporánea, es este un campo baldío, a la espera de la la
bor necesaria. Tal vez este descuido se deba, en buena.
medida, a que los cuentos populares en España tampoco
han sido objeto ni de una recolección satisfactoria ni de un
análisis sistemático. "Después de los trabajos de Fernán Ca
ballero, iniciadora y maestra, -escribe Chevalier- después
de la empresa más sistemática de Antonio Machado y Álva
rez y sus colaboradores, la tarea de recolección continuó
lenta y caprichosamente, cualesquiera que sean los méritos
de Aurelio de Llano, Aurelio M. Espinosa, Joan Amades y
Luis Cortés, para limitarnos a los nombres más ilustres", y

"hemos de observar que los folkloristas españoles no han
acumulado un tesoro comparable a los que se han recogido
y ordenado en otros países europeos"384 _
La presencia de los viejos relatos de tradición oral -de
una u otra forma: desde la simple noticia nominal hasta la
relación intertextual- en los autores objeto de nuestro es
tudio no es en absoluto uniforme: huella indeleble dejaron
en la obra narrativa de don Ramón del Valle-Inclán, fácil es
rastrear su incidencia en Baroja, algunas referencias nos
legó Unamuno... y en los demás apenas alusiones generales
o alguna pincelada escasamente significativa. No obstante,
disponemos del material suficiente para trazar un pano
rama general del tema y detenernos, por un momento, en
algunos aspectos de verdadero interés.
En sus &cuerdos de Niñez y Mocedad volvían a la memoria
de don Miguel de Unamuno los cuentos de su infancia
-"Nuestra literatura, la que se transmitía de niños a niños
sin contaminación de los mayores, la constituían los canta
res de corro y algunos cuentecillos breves y burlescos, o los
chascos en que a una pregunta dada se exige una también
dada respuesta que provoca la réplica"-385 y en su Cancio
nero nos legó una dulce evocación, con la mirada humede
cida por la nostalgia, del cuento popular como tabla de sal
vación frente al desamparo de la vida:
Palabra que oí de niño
y no he vuelto más a oír,
palabra todo cariño,
que le hace al sueño dormir.
Cuento fresco como el alba
cuando el sol va a despuntar,
cuento sin fin que nos salva,
cuento de nunca acabar... ! 386

Algunas de las páginas más hermosas que yo conozco
acerca de la magia de los narraciones populares y las voces
que las trasmiten, los contadores de cuentos, nos llegan de
la pluma de aquel gallego insumiso, enraizado en la tradi
ción y con la mirada hacia el futuro, que fue Valle-Inclán.
En La Lámpara Maravillosa, libro inquietante y mágico, to
ma de posición estética que revela, a su vez, una actitud
ética ante el mundo, recrea la figura ciega de una anciana
costurera que, mientras la aguja y el hilo recorren el paño,
hilvana las historias eternas sobre las que cabalgan los mi
tos. Creo que merece la pena traer aquí las expresivas pala
bras de Valle-Inclán:
Aún recuerdo la angustia de mi vida en aquel tiempo,
cuando estudiaba latín bajo la férula de un clérigo al
deano. Todos los sucesos de entonces se me aparecen
en luz de anochecer y en un vaho de llovizna. Nos reu
níamos en la cocina: El ama, con el gato en la falda,
asaba castañas; el clérigo leía su breviario, yo suspiraba
sobre mi Nebrija. Llamaban a la puerta, en el regazo
del ama avizorábase el gato, y entraba una vieja que
acudía a la vela después de las Cruces. Era ciega, ciega
desde mocina, ciega de las negras viruelas. Sabía contar
cuentos, y todos tenían una evocación nocturna: Cielo
estrellado, sombras de árboles, viento húmedo, luces
por los caminos, martas por el filo de las tejas. Entraba
con un estremecimiento de frío, llena de luna y de
campo. Sus cuentos nunca sucedían en el mundo de
nuestros sentidos. Tenían un paisaje traslúcido. Eran
relatos campesinos que convertía en mitos el alma mi
lenaria de aquella aldeana ciega; parecían grimorios
imbuidos de poder cabalístico, tan religioso era el res
peto que ponía en el signo de algunas palabras. Las fi
guras, el ondular de los ropajes, el rumor de las pisadas,
el temblor de las almas, las vidas y las muertes, todo es
taba lleno de taumaturgia y de misterio. Emanaba una
sensación de silencio de aquellos relatos forjados de au
gurios, de castigos, de mediaciones providenciales, y el
paisaje que los ojos de la narradora ya no podían ver, te-

nía la quietud de las imágenes aprisionadas en los es
pejos mágicos.
Antes de cegar había sido costurera, y guardaba del
campo una visión de anochecido, cuando finada la ta
rea iba a las Cruces. La iglesia, entre cipreses, tenía un
atrio verde cubierto de sepulturas. Era en medio de
maizales y caminos luneros. Aquel paisaje acendrado,
inmovilizado, embalsamado de recuerdos, era el de sus
historias. Todas las cosas estaban imbuidas de un misti
cismo extático: Las almas en pena, las mozas ofrecidas,
los robos y las muertes se mezclaban en acciones pro
fundas y silenciosas que más parecían vistas por las es
trellas del cielo que por ojos humanos. Desaparecida la
idea temporal, eran acciones contempladas por una
conciencia difusa, milagrera y campesina, la conciencia
de un karma. Y al modo que acontece en los sueños, la
lógica espiritual de las acciones quebrantaba la lógica
de los cuerpos. Aquella ciega de aldea, cuando contaba
sus historias, parecía estar mirándolas en el fondo de su
alma; algunas tenían el terror trágico de los poemas
primitivos, sobre otras pasaba el vuelo inocente de los
ángeles 387 .
La vieja costurera es un ser nocturno, cuya ceguera nos
conduce inequívocamente a Homero, sus mitos, sus héroes
y sus dioses, pero también a Max Estrella -con su cabeza ri
zada y ciega y sobre el pecho la hermosa barba con mecho
nes de canas-, hiperbólico y lírico, dueño del poder gene
síaco de la palabra: "Yo te bautizo Saulo. Soy poeta y tengo
el derecho al alfabeto "388 . Sus cuentos construyen un mun
do a la vez nuevo y preexistente, porque la palabra ritual re
crea y mitifica una realidad antigua que la luz fijó en los
ojos, hoy velados, de la anciana. Vuelve, en definitiva, Va
lle-Inclán sobre su idea de que "la creación artística es una
especie de cristalización que purifica, eterniza e ilumina la
esencia de lo que trata. En suma, la creación es una trans
formación reveladora"389 _

Cuando don Ramón del Valle-lnclán habla de los rela
tos de la anciana -"las almas en pena, las mozas ofrecidas,
los robos y las muertes"- nos es inevitable pensar en sus
propios cuentos, del mismo modo que la imagen de la con
tadora de cuentos de La Lámpara Maravillosa nos lleva a la
figura de Micaela la Galana, la vieja criada de su abuela, de
quien el autor dice haber aprendido, en su niñez, las histo
rias que refiere en jardín Umbrio. Es esta Micaela un perso
naje cautivador, al que intuimos más que conocemos; tan
sólo interviene, como voz narradora, en algunas ocasiones
pero su presencia subyace a lo largo de todo el libro porque
sabemos que el escritor no es, en esta ocasión, más que in
termediario que nos transmite sus palabras.
Al igual que la vieja costurera o Micaela la Galana, Yu
rrumendi, el marino barojiano de Las Inquietudes de Shanti
Andía, es un gran fabulador -"el inventor más grande de
quimeras que he conocido" 390, dirá Shanti-, un inigualable
constructor de historias que acaecen en el mundo miste
rioso del mar. Entrañable es ya la presentación que de él Ba
raja nos ofrece:
Era Yurrumendi un hombre enorme, con la espalda
ancha, el abdomen abultado, las manos grandísimas
siempre metidas en los bolsillos de los pantalones,
y los pantalones, a punto de caérsele, tan bajo se los
ataba.
Tenía una hermosa cara noble, roja; el pelo blanco,
patillas muy cortas y los ojos pequeños y brillantes. Ves
tía muy limpio; en verano, unos trajes de lienzo azul,
que a fuerza de lavarlos estaban siempre desteñidos, y
en invierno, una chaqueta de paño negro, fuerte, que
debía estar calafateada como una gabarra. Llevaba una
gorra de punto con una borla en medio. Era soltero, vi
vía solo, con una patrona vieja, fumaba mucho en pipa,
andaba tambaleándose y llevaba un anillo de oro en la
oreja391 _

Las "narraciones de Yurrumendi el piloto, el viejo y fan
tástico Yurrumendi, " alimentaron la inclinación aventurera
de Shanti Andía y construyeron para él todo un mundo de
mitos y leyendas marinas, que Pío Baroja tomó no sólo de
obras de ambientación marinera392 sino también de la tra
dición oral, de sus conversaciones con marinos y pescado
res. Algunas de sus historias se construyen sobre ideas que
se hallan muy extendidas entre pueblos de marinos, como
las de la población del fondo del mar y el agujero por el que
se accede a las profundidades del océano:
Nos decía que en el fondo del mar hay, como en la tie
rra, bosques, praderas, desiertos, montañas, volcanes,
islas madrepóricas, barcos sumergidos, tesoros sin
cuento y un cielo de agua casi igual al cielo de aire.
A todo esto, muy verdad, unía las invenciones más
absurdas.
-Algunas veces -decía- el mar se levanta como una
pared, y en medio se ve un agujero como si estuviera
lleno de perlas. Hay quien dice que si se mete uno por
ese agujero se puede andar como por tierra393 _
Pero el repertorio de Yurrumendi abarcaba todo un
abanico de referencias mitológicas: Onentzaro 394 , el gigan
te de los ojos encarnados; la Egan-suguia, "la gran serpiente
alada del Izarra, con sus alas de buitre, su cara siniestra de
vieja y su aliento infeccioso"-395 y leyendas de muy diversa
índole:
Nos hablaba también Yurrumendi de esos pulpos gi
gantescos con sus inmensos tentáculos, que pueden ha
cer naufragar una fragata; del mar de los Sargazos, en
donde se navega por tierra, por verdadera tierra, que se
abre para dejar pasar un buque; de los países donde
nievan plumas; de los delfines, que tienen esa extraña
simpatía mal explicada por los hombres; de las senti
mentales ballenas, cuya desgracia es pensar que la Hu-

manidad estima más su aceite que su melancólico cora
zón; de los mil enanos jorobados y extravagantes de las
costas de Noruega; de las serpientes de mar que persi
guen, aullando, a los barcos; de la araña del Kraken, en
el pino de Portland, en Inglaterra, y de ese monstruo
terrible del Maelstrom, cuyas fauces sorben el mar y tra
gan las imprudentes naves haciéndolas desaparecer en
sus gigantescas entrañas 396 _

Algunas veces, cuando el viejo marinero estaba más ale
gre que de ordinario, entonces contaba cuentos, cuentos
que en realidad apenas se diferenciaban de las historias an
teriores, salvo en la consideración del propio Yurrumendi:
a aquellas las tenía por verdaderas y de estos admitía su ca
rácter de ficción. De entre los distintos cuentos que rela
taba había uno al que daba numerosas variantes:
El asunto se reducía a un marinero, buena persona,
aunque un poco borracho, que se encontraba con un
viejo mendigo zarrapastroso y sucio. El mendigo pedía,
humildemente, un ligero favor; el marinero se lo hacía,
y el viejo resultaba nada menos que San Pedro, que en
agradecimiento concedía al marinero un don.
Este don variaba en los diferentes cuentos: en unos
era una bolsa, de donde salía todo lo que deseaba con
decir unas cuantas frases sacramentales; en otros, una
semilla maravillosa que, plantada, se convertía en poco
tiempo en un árbol de tal naturaleza que daba madera
para diez o doce fragatas y otros tantos bergantines, y
todavía sobraba.
Le gustaba a Yurrumendi, cuando relataba estos
cuentos extraordinarios, documentar sus narraciones
con una exactitud matemática, y así decía: "Una vez, en
Liverpool, en la taberna del Dragón Rojo . . . " O si no:
"Nos encontrábamos en el Atlántico, a la altura de
Cabo Verde . . . 39 7

Baroja, a través de su personaje Shanti Andía, hace una
magnífica descripción de un motivo popular -el de San Pe
dro o el mismo Jesucristo andando por el mundo y repar
tiendo dones, que también utiliza Valle-Inclán en Águ ila de
Blasón-398, y sus variantes, ampliamente difundido tanto en
cuentos como en narraciones romancísticas. Relevante es
también el que un mismo narrador ofrezca lecciones dis
tintas de un mismo tema: quienes en algún momento he
mos hecho trabajos de recopilación sabemos que esta cir
cunstancia suele repetirse con cierta frecuencia y que es
bueno volver a hablar, tras un intervalo regular de tiempo,
con quienes nos han transmitido cuentos y romances, ya
que pueden darse variantes dignas de interés o, incluso,
versiones notablemente mejoradas. Este hecho se relaciona
con el contacto personal, la confianza e, incluso, la amistad
entre recolector e informantes; cada vez estoy más conven
cido de la pobreza, y aun diría de las carencias éticas, de
esas batidas de vacaciones o fin de semana a la búsqueda
desesperada de los cuentos más raros o los romances más
hermosos, carentes del respeto necesario hacia quienes son
los albaceas -en muchos casos los últimos depositarios- de
un bien común, cuya pervivencia a ellos debemos y que sin
ellos estaría condenado al olvido. Pero volvamos al hilo de
nuestra exposición.
Mientras Valle-Inclán dota a sus personajes, narradores
de historias, de un carácter casi chamánico -el cuento es
rito que pone al hombre en contacto con lo místico y tras
cendente-, Baroja, con una mentalidad en la que no cabe
esa visión mágica del mundo que el escritor gallego tiene,
contempla a Yurrumendi como "un hombre quimérico a
quien sus fantasías turbaban la cabeza"399 • A pesar de ello,
ese lobo de mar, que había formado parte de la tripulación
de un barco negrero, navegado en buques franceses arma
dos en corso, vivido en prisión por sospechoso de piratería,

es un personaje magnífico, trazado con el corazón, y cer
cano en su humanidad para nosotros, los lectores.
También contadores de cuentos aparecen, con distinto
carácter, en algunas otras obras. Así el bufonesco criado de
don Juan Manuel de Montenegro, el patriarca de las Come
dias Bárbaras, al que llaman por burla don Galán, un viejo
feo, embustero y miedoso, que "sabe muchas historias, que
cuenta con malicia"400 y que tiene mucho que ver con el
criado gracioso del teatro del Siglo de Oro. O el Cacho de
"Una ciudad castellana", de Azorín, al que el de Monóvar
caricaturiza; su facilidad para contar no es otra cosa que un
rasgo más de su ridículo retrato: " Cacho es un tipo popular:
un gracioso o albardán; su gloria está en las comilonas y me
riendas; sabe cuentecillos y dichos; acude a todos los sitios
donde hay jolgorio, y lo llevan a las cacerías que organizan
los señores"401 .
Alusiones a la costumbre de contar cuentos se repiten
con cierta frecuencia. En el mundo rural que Valle-Inclán
recrea en su Galicia literaria los cuentos y consejas forman
parte del mismo paisaje: cuando, en Divinas Palabras, se am
bienta el velatorio de Juana la Reina, se dice que "el mur
mullo de las voces, las pisadas, las sombras tienen el sentido
irreal y profundo de las consejas"40 2; y en la descripción de
la cocina de una casa solariega y campesina, en Águ ila de
Blasón, se acota: "Bajo la ancha campana de la chimenea,
que cobija el hogar y los escaños donde los criados se sien
tan, alárganse las lenguas de la llama como para oír las vo
ces fabulosas del viento. Es una chimenea de piedra, que re
cuerda esos cuentos campesinos y grotescos de las brujas
que se escurren por la gramallera abajo, y de los trasgos pa
tizambos que cabalgan sobre los varales donde cuelgan las
morcillas puestas al humo"403_ En estas pocas líneas dos re
ferencias de interés: las voces del viento son fabulosas, las
mismas que ululan en las fábulas que la enorme chimenea
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labradora recuerda, porque la visión de la gramallera holli
nienta y los varales para el humero evocan justamente eso,
historias de duendes y meigas. Creo que es claramente sig
nificativo.
Del mismo modo -y seguimos con Valle- en varias oca
siones, surgen voces anónimas, que cuentan cuentos. La
noche en el molino es larga y mientras la muela gira y la
luna se levanta sobre los pinares "mozos y mozas divierten
la vela con cuentos de ladrones, de duendes y de ánimas";
realidad y ficción se confunden, o mejor, el mundo imagi
nario de la literatura se hace inmediato, palpable, cuando a
continuación se escribe: "En los agros vecinos ladran los pe
rros como si vagasen en la noche los fantasmas de aquellos
cuentos aldeanos, y volasen en el claro de luna las brujas so
bre sus escobas"404. De nuevo la noche como escenario -se
reafirma, por lo tanto, esa visión nocturna y estelar del re
lato oral que se ofrecía en La Lámpara Maravillos(J;-, de
nuevo el trabajo diario del campo y de nuevo el cuento que
surge como un elemento más de la cotidianidad: los criados
de Montenegro velan a la espera del Mayorazgo desgra
nando mazorcas de maíz, un velón de aceite alumbra la sala
y "una voz cuenta un cuento"405 _
Entre los recuerdos navideños de la infancia de Baroja
-de algunos de ellos hemos hablado ya anteriormente,
cuando nos ocupamos de las canciones populares- destaca
el de su madre, Carmen Nessi y Goñi, "que nos contaba
cuentos muy bien: "Pulgarcito", "La Cenicienta", "El gato
con botas", cuentos universales, y algunos vascos, el de
"Onentzaro", "La Nescame-ziquiñ (La niña sucia)", a la que
no recuerdo qué le pasaba, "Tártaro", etc."406 _
Además del análisis de todas estas referencias generales
que acabamos de ver, y que tienen un indudable interés do
cumental -sobre todo la magnífica evocación de Valle-Inclán en La Lámpara Maravillosa, texto de verdadera actitud

poética-, nos interesa dar un paso más hacia delante y di
lucidar en qué medida la narración oral influye, en cuanto
a tono, estructura y carácter, en las obras de los autores ob
jeto de nuestro estudio, y delimitar, asimismo, la presencia
de determinados relatos en sus páginas.
Jardín Umbrío, libro de cuentos que ve la luz en 1903 -el
mismo año de Corte de Amor y Sonata de Estío-, con un claro
acento simbolista, se plantea, en el texto inicial a manera de
pórtico, como un conjunto de historias de la tradición oral
que el narrador recuerda haber oído contar en su niñez a
Micaela la Galana:
Tenía mi abuela una doncella muy vieja que se llamaba
Micaela la Galana. Murió siendo yo todavía niño. Re
cuerdo que pasaba las horas hilando en el hueco de
una ventana, y que sabía muchas historias de santos, de
almas en pena, de duendes y de ladrones. Ahora yo
cuento las que ella me contaba, mientras sus dedos
arrugados daban vueltas al huso. Aquellas historias de
un misterio candoroso y trágico, me asustaron de no
che durante los años de mi infancia y por eso no las he
olvidado. De tiempo en tiempo todavía se levantan en
mi memoria, y como si un viento silencioso y frío pasase
sobre ellas, tienen el largo murmullo de las hojas secas.
¡ El murmullo de un viejo jardín abandonado ! Jardín
Umbrío 407 .

Micaela la Galana se nos presenta hilando -en el relato
"Mi bisabuelo" se retrata al personaje de la misma forma:
"Micaela hilaba su copo en la antesala redonda, y contaba a
los otros criados las grandezas de la casa y las historias de los
mayores"-408, labor tan íntimamente ligada al arte de con
tar, como señala Luis Cortés, aludiendo a las tierras sana
bresas lindantes entre Zamora y Galicia; allí, donde poco a
poco cambian los paisajes y los nombres, "con la llegada de
los dorados otoños y de los rudos inviernos, las luengas veladas de los filandei,ros eran ocasión para narrar, en las larei,-
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ras o cocinas, los medrosos casos de aparecidos y de brujas,
los cuentos de animales humanizados y habladores, relatos
diversos, y ¿cómo no? las leyendas de lugares marcados por
el encanto y el misterio"409 • Es el mismo ftlandón al que en
tantas ocasiones se refieren ese grupo de escritores leone
ses -Antonio Pereira, Luis Mateo Díez, José María Merino,
Pedro Antonio Aparicio y Julio Llamazares, entre otros
que fraguan a partir de 1975 y que son hoy nombres decisi
vos en la narrativa española contemporánea. El papel de
esas historias compartidas -cuentos y falorias que ponen al
hombre en contacto con la transparencia de los mitos sin
tiempo- lo analizaba la profesora Nuria Carrillo en "La tra
dición oral en la narrativa de los escritores leoneses"4 1 0 :
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El rito de la reunión invernal de vecinos en los escaños
de las cocinas, al abrigo del fuego, para contar histo
rias, concelebrado hasta los años 50, significó su primer
contacto con el ámbito de la imaginación. Al anoche
cer, las veladas de calecho o filandón o hilorio, eran el
tiempo consagrado a contar y escuchar. En su expe
riencia literaria inicial, aferrada a la memoria infantil,
la tradición popular oral precedió a la tradición culta
escrita .. Este dato biográfico determina su forma singu
lar de sentir el arte de la narración: "Escribo cuentos
-confiesa Pereira- con la sensación de quien cuenta
historias cerca del fuego para unos amigos que beben
unos vasos de vino"41 1 •
Narrar, pues, se asimila al primitivo contar que as
pira a embelesar al oyente, a conquistar su voluntad
con el hábil manejo de la palabra: "Como infantil tes
tigo de esas tradiciones orales -escribe L.M. Díez-, [ . . . ]
allí encuentro mi más originaria experiencia, la más le
jana y renovada emoción de la palabra como instru
mento narrador [ . . . ] : esa embargada atracción de la
narración oral, que enlaza con igual intensidad al que
cuenta y al que escucha [ . . . ] "41 2 _
Luis Mateo Díez no duda, tampoco, en asociar la
imagen en el recuerdo de aquella hoguera con la re-

creación verbal de la vida, evidente pretensión de su ac
tual oficio como escritor: ''Y encantar contando sería
como recobrar la belleza y la ftjación de la hoguera
[ . . . ] : atento a ese resplandor que sólo entre las palabras
puede trenzar algo que se parezca al verdadero fuego
de la vida"41 3.
Aquella infancia empapada de cuentos, de la magia
del saber contar, comenzó a forjar su futura vocación
narrativa, ese destino insoslayable de acabar siendo
contadores de historias.
Volviendo al texto que sirve de atrio para Jardín Um
brío, se dice que Micaela "sabía muchas historias de santos,

de almas en pena, de duendes y de ladrones"; no es en ab
soluto una consideración gratuita pues el libro justamente
se subtitula así Historias de Santos, de Almas en Pena, de
Duendes y de Ladrones, núcleos temáticos muy frecuentes en
la cuentística popular y, especialmente, en el ámbito ga
laico4 1 4. Desde el presente, el narrador, ya adulto, recobra
en su memoria aquellos relatos que tantas noches le man
tuvieron en vela cuando niño y nos los devuelve envueltos
en ese rumor otoñal y nocturno que, para Valle-Inclán,
tienen los cuentos populares. Todo el libro está impreg
nado de recursos y efectos -especialmente lingüísticos
destinados a dar autenticidad y verosimilitud tradicional a
cuanto leemos.
'Juan Quinto", el cuento que inaugura la colección, se
abre con varias referencias a la narradora -"Micaela la Ga
lana contaba muchas historias de Juan Quinto, aquel bi
gardo que, cuando ella era moza, tenía estremecida toda la
Tierra de Salnés. Contaba cómo una noche [ . . . ] En este
tiempo de que hablaba Micaela [ . . . ] "-41 5 y se cierra con una
intervención de la misma: "Micaela la Galana, en el final del
cuento, bajaba la voz santiguándose, y con murmullo de su
boca sin dientes recordaba la genealogía de Juan Quinto:
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-Era de buenas familias. Hijo de Remigio de Bealo,
nieto de Pedro, que acompañó al difunto señor en la bata
lla del Puente San Payo. Recemos un Padrenuestro por los
muertos y por los vivos"41 6 . Estas últimas palabras vinculan
el relato a la realidad, formula persuasiva y de sugestión fre
cuente en la narrativa oral, aunque en este caso sí hay un
trasfondo veraz ya que Juan Quinto -a quien también se
nombra en Águ ila de Blasón-4 1 7 fue personaje real cuyas an
danzas enredaron la imaginación popular.
La Galana es, asimismo, la encargada de hilvanar la his
toria de Don Manuel Bermúdez y Bolaño en "Mi bisa
buelo"; el narrador nos dice: "Un anochecido escuché el re
lato a la vieja aldeana que ha sido siempre la crónica de la
familia"41 8 • Y, como en el caso de 'Juan Quinto", también
pone el punto final: "Contaba Micaela la Galana que a raíz
de aquel suceso mi bisabuelo había estado en la cárcel de
Santiago"4 1 9. No son estos los únicos datos que el narrador
nos ofrece para que encadenemos el cuento a la voz colec
tiva, al murmullo incandescente de la memoria tradicional
que transforma lo cierto e inmediato en etéreo y legenda
rio; así se dice que "en torno a la sombra de mi bisabuelo
flota todavía una leyenda"42° y en varias ocasiones el relato
se engarza con un impersonal "cuentan" que trasciende
más allá incluso de la memoria de Micaela: "Cuentan que
mi bisabuelo al oír esto dio una voz muy enojado"42 1 o
"Cuentan que entonces mi bisabuelo se volvió a los cavado
res que estaban en la linde de la heredad"422.
Un planteamiento distinto emplea en "Un cabecilla",
procedimiento que tiene una evidente relación con la téc
nica simbolista de revelar, al final del texto, una clave que
alumbra con nuevo resplandor todo lo anteriormente ex
puesto. Aquí se nos retrata a un molinero viejo y silencioso
que sirvió de guía al narrador para visitar las piedras célti
cas del Monte Rouriz y del que guarda "un recuerdo duro,

frío y cortante como la nieve que coronaba la cumbre"423 • A
continuación refiere la tremenda historia acaecida cuando
este hombre, durante la segunda guerra carlista, se echó al
monte al frente de una partida de guerrilleros: los soldados
gubernamentales, los negros, llegaron un día a su casa y su
mujer, entre amenazas, denunció el escondrijo de los fac
ciosos; cuando se entera el molinero no duda en conducirla
ante un retablo consagrado al culto de las ánimas benditas,
para que a ellas encomendase su alma, y allí mismo, tras en
tregarle un rosario y bisbisear juntos trágicas plegarias, dis
para su escopeta con la frialdad del deber ineludible. No es
hasta las últimas líneas del relato cuando descubrimos que
este suceso sangriento se lo han contado oralmente al na
rrador, envuelto en la bruma de la leyenda, tiempo después
de haber conocido a aquel hombre. Las frases finales del
cuento nos ponen en contacto con el más irracional de to
dos los miedos, el temor por aquello que nunca sucedió:
Confieso que cuando el buen Urbino Pimentel me
contó en Viana esta historia terrible, temblé recor
dando la manera violenta y feudal con que despedí en
la Venta de Brandeso al antiguo faccioso, harto de aca
tar la voluntad solapada y granítica de aquella esfinge
tallada en viejo y lustroso roble 424 _

Sin abandonar, por el momento, a Valle-Inclán, es tam
bién de sumo interés la recreación que el creador del es
perpento hace en "¡Ah de mis muertos! ", relato publicado
en El Universal de México, el 3 de julio de 1892 , y que
nunca se recogerá en libro, del cuento popular conocido
como "El real de las ánimas". Eliane Lavaud-Fage, en su
comentario, dirá que es "una historieta presentada como
perteneciente al repertorio de la abuela del narrador, re
curso característico de los cuentos valleinclanianos"425 ,
Bien es cierto que ese recurso es habitual en don Ramón,

2l 5

sobradamente hemos podido cerciorarnos en jardín Umbrío,
mas en este caso sí se trata de una historia verdaderamente
tradicional y que muy probablemente llegara al escritor ga
llego por vía oral, ya que ni Fernán Caballero426 ni Ma
chado y Álvarez427, a través de los únicos que podía haber
tenido acceso literario al cuentecillo, lo incluyen en sus co
lecciones. Además el propio Valle subtitula "¡Ah de mis
muertos! " como "Cuento popular".
Veamos, primero, una versión del cuento "El real de las
., .
animas "
Había en un pueblo un campesino que le debía un real
a su sastre y no se lo pagaba. Pasó tanto tiempo que el
sastre se impacientó y fue a reclamar su real al campe
sino, de modo que se enteraron todos los vecinos, por
lo que este quedó muy enfadado. Y pensando como li
brarse de su acreedor decidió fingirse muerto, para po
der marcharse del pueblo.
Se fingió muerto y todos los vecinos se asustaron
muchísimo y fueron a buscar al médico, pero tenían
que ir al pueblo de al lado -porque en aquel no había
ni médico ni cura- y como estaban muy asustados lo
metieron en una caja y lo dejaron en la iglesia.
Y estaba el campesino metido en su caja, pensando
que el sastre estaría observando a ver qué pasaba. Y es
taba el sastre escondido en un confesionario, porque el
corazón le decía que aquel hombre estaba tan muerto
como él.
Llegó la noche y estaban los dos allí. Y he aquí que
a media noche llegan unos ladrones a la iglesia, pen
sando en repartirse el botín que habían robado, y ex
tendieron una manta en el suelo para depositar sobre
ella todo el dinero. El capitán de la cuadrilla hizo trece
montones, pero como los ladrones eran doce sobraba
un montón y dijo el capitán:
-Este montón es pa quien se atreva a pegar una pu
ñalá al muerto.

Enseguida salió un voluntario y dijo "yo ", y cogió
un puñal, se dirigió al muerto y el campesino, sin abrir
los ojos, se movió y el ladrón dijo:
-Chico, yo no me atrevo que se menea el muerto.
Dice otro:
- ¡ Qué cobarde . . . ! Hemos roto puertas y ventanas y
matado a quien se nos ha puesto delante y ahora no te
atreves a pegar una puñalada a un muerto . . . ¡ Trae el
puñal!
Cogió el puñal el otro y en el momento en que iba
a pegarle la puñalada, el campesino se levantó de la
caja, gritando:
-¡A mí, difuntos!
El sastre, entonces, tiró con gran estruendo el con
fesionario al suelo, mientras le contestaba:
-¡Allá vamos todos juntos!
Los ladrones salieron corriendo como alma que
lleva el diablo. Pero, pasado un buen rato, pensaron
que alguno de ellos debería regresar para ver qué había
pasado; y como ninguno era valiente para enfrentarse a
los difuntos, lo echaron a suertes. Al que le tocó volver
a la iglesia se le pusieron los pelos de punta, pero le
mandaron que fuera enseguida y para allá partió. Llegó
a la iglesia y la encontró cerrada y en silencio y se puso
a escuchar detrás de la puerta, entonces oyó al sastre
que decía:
-¡Ahora dame mi real!
El pobre ladrón, que oyó tal cosa, salió en busca de
sus compañeros, gritando:
-¡ Son tantos difuntos que sólo tocan a real ! 428

Veamos ahora el relato de Valle-Inclán, que citamos ín
tegro para poder observar paralelismos y transformaciones
respecto a "El real de las ánimas". Reproduzco literalmente
el texto de la edición que manejamos429 -el único a nuestro
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alcance-, en el que existen errores evidentes en la puntua
ción, y comento en notas algunas cuestiones de interés:
-¿Quieres que te cuente un cuento, Mireya? Pues oye el
del tío Veneno y el Chipén. Una historieta, muy linda,
como todas las del repertorio de mi abuela. ¡ Qué ! ¿Ya
lo sabes? No importa. Volveremos a ser niños durante
algunos minutos. Reclina la cabeza; deja que te desen
trence el pelo, y escucha430 _
Una vez, era un zapatero muy borracho, al cual
unos llamaban "el Chipén" y los más "¡Ah de mis muer
tos! " por la costumbre que él tenía de exclamar a cada
momento: "¡Ah de mis muertos que son más de milen
tos! " . . . con lo que tal vez querría dar a entender que sus
muertos eran más de mil; pero sobre esto, es aventu
rado cuanto se diga, porque las palabras del Chipén, no
tuvieron nunca comentaristas como las de otros gran
des hombres43 1 .
Tenía el zapatero un compadre que se llamaba el
tío Veneno; mozo crudo, más bragado, con más arres
tos que un toro de Colmenar. Era tuerto, para servir a
Dios, y rengueaba al andar, como que tenía un tiro de
sal en una pierna432 ; su oficio, no podré decirte cuál
era, pero creo que estaba entre contrabandista y mu
latero.
El Chipén, tenía la pícara maña de ser el zapatero
más engañador, de toda la parte de la tierra donde se
hacen zapatos; daba más palabras, y las cumplía peor
que un ministro 433 . Solía decir mi abuela, que ¡Ah de
mis muertos! jamás hizo cosa alguna como conviene,
sino como convino 434 _ Todo lo contrario, era su com
padre el tío Veneno, que bebía sin emborracharse, y
cuando daba una palabra, fuese tuerto o derecho, la
cumplía. Él, era un hombre para dejar seco a un cris
tiano; pero esto no quita ni pone a la honradez de la
persona; tal era al menos la impresión del mulatero
contrabandista.
Sucedió, pues, que se le presentó al tío Veneno co
yuntura para hacer un buen negocio.

Ya le esperaba en el corral de su casa, ensillada y
embridada, la mula, cuando cátate que al abrocharse
las polainas, echó de ver mi hombre que estaban en un
estado lamentabilísimo. Fuese corriendo a casa de su
compadre el zapatero, y enseñándole los descosidos y
rotos de aquellas ¡ puñeleras! le preguntó si antes de la
tarde podía dárselas compuestas; examinólas en todos
los sentidos el Chipén, y después de darles mil vueltas,
declaró, a modo de juez que emite dictamen, que antes
de una hora podía su dueño volver por ellas, y que el
precio de la compostura serían dos reales, esto, por tra
tarse del tío Veneno.
-Mire ozté, compadrito, que zer faltó he jazer que
se ricuerde desta personía, por toiticos los diaz de zu
vida435 -carraspeó el tío Veneno mirando con aquel ojo
bizco, que parecía de cristal cuajado, y con un gesto de
tan mal agüero, que te aseguro, Mireya, era cosa de
echarse a temblar. Pues bien, el Chipén no se inmutó ni
pizca.
-¡Vamoz, compadre ! Mizmamente paeze mentira
que enflaute ozté tales cazos. Puez ya ze zabe ¡ qué co
raje ! entre cabayeros como nozotroz doz, la palabra ez
la palabra . . .
-Bien hablao, compadre, y pa que n o haya quizico
zaz ahí eztán 1oz doz rialez. ¡ Conque agur; fraterniaz,
zalú y pezetaz !
¿Tú creerás, Mireya, que el Chipén se puso a com
poner las polainas?
Lo que hizo aquel borracho empedernido, fue lla
mar a su mujer, que era una moza de rompe y rasga, y
enviarla por aguardiente a la taberna más próxima.
En menos que se santigua un cura loco 436 , fue y
vino la otra, que también lo cataba, y marido y mujer se
tomaron una jumera437 tal, que allí en donde había un
tirapié veían dos . . .
A todo esto pasóse l a hora, y el Chipén ¡ qué quie
res! ni mano había puesto a las polainas. Dormía con
ese sueño feliz, que así se llama de los justos como de
los borrachos, cuando su mujer le llamó despavorida:
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-¡ Maridito mío ! Despierta que ahí está el compa
dre Veneno. Viene por las polainas; y trae un encaro,
con una bocaza, tamaña como la boca del puerto.
Como por ensalmo, disipa el miedo la borrachera
del Chipén, que clamó juntando las manos:
-¡Ah de mis muertos! , mujercita mía; ponte é luto,
pues ya te haz quedao viuda.
Y atropelladamente, pues se sentían en el corredor
los pasos cojos y desiguales del compadre, añadía:
-Cátame ya muerto. ¿Qué j acez que no me yoraz?
Habíase tendido en el suelo cuan largo era. Cerró
los ojos, y dobló sobre el pecho las manos como si en
realidad muerto estuviese. Su mujer hincóse de rodi
llas, tirándose de los pelos y dando tan lastimeros alari
dos, que a cualquiera que no fuese el tío Veneno, hu
bieran conmovido.
-¡Ay! mi Chipén, que se ha muerto. ¿Qué va a ser
de mí sin este buey de trabajo? ¡ Mi Chipén que era
digno de calzar a la reyna de España! ¡Adiós! ¡ castillo
fuerte ! ¡ sol resplandeciente ! ¡ estrella de la mañana!
¡Adiós mi Chipén! ¡ que no te ponías las calcetas porque
yo no te las calentase ! ! ! . .. 438
De reojo, miraba a la puerta, donde el tío Veneno
se había parado, examinando el pistón del trabuco.
-Vamos comadre, diga ¿qué le ha pazao pa armar
to eze belén? Porque la muerte del compadre que la
zolfeaba a cá rato, prezumo que no ha é ser.
La otra seguía llorando, sin volver la cabeza, ni dar
la más leve muestra de haber oído. El tío Veneno, que
sin duda barruntaba algo del engaño que se le hacía,
gritó montando en colera:
-¡No jacerze la zorda, comadrita, si no quié que la
espabile de un trabucazo ! Conque, dezenjunde la len
gua, no zea coza que críe telarañas. ¿Ozté debe zaber lo
que ha sío de miz polainas?
-¡Yo no zé ná, compadre !
-¿Y de mi par de riales?

-¡ Entovía zé menos! ¿Qué guié ozté que sepa, con
ezte hombre de cuerpo_ presente?
-¡Puez las polainas y los dos riales han de parecer,
o me como al muerto !
-lJesú, Dios mío ! ¡ qué barbaridá!
-¡Vamos! Lo dicho, dicho.
Y sin apartar los ojos del mísero Chipén, que tem
blaba, ni soltar el trabuco, sentóse muy ceñudo, en un
banco que había en un rincón oscuro, dispuesto a des
cerrajar un tiro al muerto. Si acaso tenía la humorada
de moverse.
Amortajaron al Chipén, después de lavarle y rasu
rarle como si fuese a un baile, tendiéronle en la caja, y
pusiéronle un cruciftjo entre las manos.
-¡Ah de mis muertos! , que me entierran de veras
-pensaba el zapatero, y unos sudores se le iban, y otros
se le venían, con el miedo que le entraba. Y a todo esto
el tío Veneno, firme en su sitio, sin soltar el trabuco.
Las velas de cera iluminaban la cámara con resplan
dor parpadeante y rojizo. El Chipén sentía que la sangre
se le helaba a cada chisporroteo de los cirios. Vino el
cura, rocióle con agua bendita, cantóle los responsos, y
entre cuatro se lo llevaron al cementerio, donde ya te
nía cavada la sepultura, pero no lo enterraron, sino que
lo dejaron depositado hasta el día siguiente, en una ca
pilla que había destinada a ese objeto.
¿Pues, y el tío Veneno? dirás tú, Mireya; el tío Ve
neno, siempre con el trabuco dando escolta al muerto,
halló modo de quedarse en la capilla, escondido en el
púlpito; allí lo oía el Chipén toser, y rascar la garganta
de un modo no muy tranquilizador.
La capilla era vieja y tenebrosa; apenas disipaba las
sombras la turbia y aceitosa luz de una lámpara, adonde
bajó a beber una lechuza que el tío Veneno tuvo nece
sidad de asustar, tirándole el calañés, para que huyese.
Reinaba un silencio sepulcral, sólo turbado por el
misterioso bramido del viento, que se retorcía en el
hueco de los ventanales y penetraba por los vidrios rotos.
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El Chipén sentía a veces en su rostro aquella ráfaga
helada que le estremecía, como si fuese un hálito del
otro mundo. Las ratas roían el añoso y carcomido ma
deramen, que crujía y se quejaba, como si tuviese vida
y fuese capaz de sentir el dolor.
Eran horas de alta noche cuando se abrió la puerta
y entraron sigilosamente hasta doce hombres. Todos
ellos venían enmascarados; los unos con barbas posti
zas, los otros con antifaces; cuales, con los ojos tiznados
y ocultos por sendos sombreros de alas. A pesar de
todo, el tío Veneno los reconoció en seguida. Más de
una vez habíase tropezado en los caminos y en las ven
tas con aquella procesión de caras torvas.
Sentáronse los enmascarados en el suelo enlosado
y húmedo, y sobre un paño riquísimo que tendieron,
vaciaron las alforjas de un rocín, que estaban llenas de
joyas y monedas de oro. El que parecía capitán empezó
a hacer montones. Aquellos hombres eran unos ladro
nes cuatreros que asolaban la comarca. Desde muy
atrás habían elegido la capilla como paraje seguro para
la distribución del botín.
De pronto levantóse el segundo de la cuadrilla. Era
mozo flaco y desgarbado; tenía un perfil dantero y aus
tero; la tez rancia, y los ojos enfoscados y parduzcos
como de alimaña montés. Se acercó a la lámpara para
examinar un puñal que sacó del cinto, y probó en la
palma de la mano.
-Aún no lo he estrenado -<lijo con voz que las bó
vedas hacían opaca y resonante. Y dirigiendo sus pasos
al ataúd del Chipén, que estaba colocado en el centro
de la capilla, sobre una mesa cubierta con un paño ne
gro, en el cual había pintadas una calavera y dos huesos
largos en cruz, añadió:
-Ganas me dan de probarlo en el pellejo del
muerto. ¡Y qué feo es el endino ! . . .
E l capitán levantó l a cabeza; una soberbia cabeza
de emperador romano, tostada y encanecida.
-¡No chancees con los muertos, Chavó! . .. -pronun
ció con reposada autoridad.

El ladrón guardó el puñal y permaneció en pie, con
los ojos ftjos en los montones de oro; pero a poco vol
vió a mirar al Chipén, que lleno de miedo se encomen
daba a todos los santos, y tiró el puñal.
-¡Vamos, mi capitán ! ¿Parece que los muertos nos
causan algún resquemor? . . .
Y hablando así, s e acercó al feretro.
-¡ Por mi vida que voy a saber ahora si me ha enga
ñado el que me vendió este juguete !
Y levantó el puñal, que brilló con acerados sinies
tros resplandores. Entonces el capitán volvió a adver
tirle que las cosas del otro mundo deben respetarse. Él
continuaba sin cejar, en alto el brazo, dispuesto a dar el
golpe, cuando el Chipén, con los cabellos de punta, se
sentó en la caja gritando despavorido:
-¡Ah de mis muertos, que son más de milentas! . . .
Los ladrones que tal escucharon, Como por en
salmo, salieron huyendo de la capilla, dejando abando
nadas sus riquezas a los muertos. Verlos alejarse el Chi
pén, y saltar de la caja al suelo, todo fue uno.
Desembarazóse prontamente del sudario que arro
lló y tiró a un lado por estorboso y se fue derecho a
donde estaban los montones del oro; en ellos hundió
las manos ávidas . . .
-Aparta mis dos riales, gandul, o te pego u n tiro . . .
Volvió l a faz desencajada y s e halló al tío Veneno,
que desde el púlpito le apuntaba con el trabuco.
-¡Compadre, por Dios, no me mate !
La verdad es que el mulatero causaba miedo. Era la
imagen fiel del pavoroso y legendario "viejo del un
to "439 con que se asusta a los niños. Envolvíale el cuer
po, nudoso y seco como haz de sarmientos, una manta
rota y mugrienta; llevaba a la espalda un morral de
cuero sin curtir, y echado sobre las cejas canas y creci
das, un viejo gorro de piel de lobo. Pero lo que acababa
de darle más horrible catadura, era la roja cicatriz que
le dividía la cara, y el pañuelo con que se ceñía las gre-

ñas, y cuyo color indeciso no se sabía si era de sangre o
vino.
El Chipén, paralizado de terror, no se movía. Y el
otro, ni bajaba el trabuco, ni dejaba de apuntarle.
-Aparta miz dos riales, charrán: o te dejo seco -de
cía con aquella voz áspera y tosca, como habituada a di
rigirse a las mulas.
-Aparta mis dos riales, ¡ borrachón sin palabra! . . .
Los ladrones, una vez e n e l campo, habíanse dete
nido a deliberar. El capitán, que tenía el corazón muy
bien puesto, opinó que debía volverse por el dinero, y
todos los demás, con más o menos resolución y brío,
acogieron la proposición. La verdad es que era mucho
tesoro aquel para perdido, y a los muertos, maldita la
falta que les hacía.
Volvieron, pues, a entrar en el cementerio, y con el
ánimo zozobrante y el oído atento, llegaron a la puerta
de la capilla al mismo tiempo que el tío Veneno gritaba
desde el púlpito:
-¡Aparta mis dos reales, ¡ charrán!
Los ladrones se miraron estupefactos.
-¡ Si habrá muertos! -dijo uno de ellos-. ¡ Tanto di
nero y aún no les toca a dos riales!

?.

Mantiene Valle toda la estructura arquitectónica del
cuento tradicional con todos sus motivos: el hombre -aquí
un zapatero, en nuestra versión un campesino, en otras un
sastre- que se finge muerto para huir de sus acreedores y
uno de estos -en este caso un mulatero- que, sospechando
el fingimiento, vela el cadáver; los ladrones que se reparten
el dinero en la iglesia; el bravucón que quiere dar una pu
ñalada al muerto y provoca que el falso difunto se levante;
el grito de este, "¡Ah de mis muertos, que son más de mi
lentos ! " -en otros casos, como en la versión que recogimos,
"¡A mí, difuntos! " o "Arriba, ánimas"- y la huida de los ladrones despavoridos; y la obsesión del acreedor por cobrar

su deuda -generalmente un real- que provoca la humorís
tica confusión final al regreso de los bandidos.
Incide Valle-Inclán en aquello que el carácter sintético
del cuento popular omite, es decir: la caracterización de
personajes y la descripción de ambientes. Y así nos ofrece la
caricatura, más que el retrato, del Chipén y el tío Veneno,
dibujados ambos en grotescos y efectivos aguafuertes, que
se complementan con la ridícula efectividad de los diálo
gos; y así nos describe el clima fantasmal y nocturno de la
capilla adyacente al camposanto, oscura y tenebrosa, con la
lechuza que acude a beber de la lámpara de aceite y el so
nido del viento tras los desvencijados ventanales.
También el lenguaje -salvo en los diálogos ya comenta
dos- juega con dichos y frases hechas, buscando un tono
coloquial, adecuado al carácter pretendidamente oral de la
historia. Así se dice: daba más palabras y las cumplía peor
que un ministro, su mujer era una moza de rompe y rasga,
en menos que se santigua un cura loco, como por ensalmo,
veloces como las liebres... Con la misma intención, de vez
en cuando la narración se interrumpe buscando la compli
cidad del oyente, representado en esa niña de largas tren
zas para quien se cuenta la fábula.
El gusto de Don Pío Baroja por la narración pura, por
contar historias y crear personajes, por detenerse capricho
samente en lo anecdótico y puntual, tal vez tenga que ver
con el conocimiento que sin duda tenía de la narrativa tra
dicional. Conocimiento que se hace patente en las mencio
nes a distintos cuentos populares que en la obra del escri
tor vasco aparecen, diseminadas aquí y allá e, incluso, con
alusiones veladas e indirectas. Empecemos con sus Memo
rias: "Estaba yo por entonces en esa etapa de la vida en que
tantas cosas y tantas palabras pertenecen aun al mundo de
lo misterioso y de lo mágico, en el que un cuento de miedo
contado por la criada nos hace estar sobresaltados e intran-

quilos la noche entera en la cama, y un nombre y una frase
dan vueltas en nuestra imaginación y sugieren inquietantes
fantasmagorías"440 • Como Lorca señalaba en su conferencia
Las nanas infantiles, son las criadas y nodrizas las que ponen
a los niños de la burguesía en contacto con los viejos mitos
y las leyendas pretéritas, que provocan, a la vez, miedo y cu
riosidad, inquietud y ansia; continúa Baroja desgranando el
recuerdo:
Un cuento que me producía un gran terror y desa
grado, contado por una muchacha alcarreña, era el del
pastor a quien otro asesina y descuartiza y entierra los
restos, y sobre sus despojos nacen unas cañas, y cuando
el asesino pasa por delante de ellas, las cañas le dicen:
-Fulano, dame la asadura, dura, que me quitaste.

En realidad no se trata de un cuento sino de dos dife
rentes a los que se hace mención aquí, aunque no podre
mos saber si en la memoria de don Pío se fundieron en una
sola ambas historias o era esa criada alcarreña quien mode
laba a su antojo el relato popular utilizando materiales de
origen diverso 441 . Por un lado el conocido genéricamente
como "Los huesos que cantan" y, por otro, "La asadura del
difunto".
Del primero Luis Cortés recogió en Pereña (Salaman
ca) , contado por la señora Lorenza, "La Capillona", de 70
años, una muy buena versión, con el título "Las tres man
zanitas de oro":
Era un pastor, un matrimonio pastor. Cuando los hijos
ya tenían su tiempito, mayoritos, dijon que se marcha
ban a servir, y el chiquito que tenía dijo que también. Y
al llegar caminando en un camino gajao de tres cami
nos, dijon:
-Pues ahora nos vamos cada uno por nuestro ca
mmo.

Y quedaron todos en que al año y el día tenían que
aparecer allí todos.
Al año y el día pues vinon todos. Uno con una bolsa
grande de dinero, y el otro con más. Y el chiquito había
estao sirviendo a la Virgen y le dio tres manzanas de
oro. Le dijo:
-Toma, majo, tú te vas.
-Sí, que tengo que aparecer con mis hermanos a la
bajada de unos caminos. Mira, esas tres manzanitas,
una para ti, otra para tu madre y otra para tu padre 442 _
-Bueno, pues cuando llegaron a las tres gajadas del
camino, estaban allí los tres hermanos esperando, y
cada uno enseñó sus ahorros. Los dos hermanos s'en
tusiasmaron con las manzanas del niño chico.
-Dame una para mí, dame otra para mí
dijon los dos hermanos, y llevamos una cada uno.
-Pues yo no quiero lo vuestro, no queráis tampoco
vosotros lo mío.
-Pues dánoslas o te matamos.
Y no se las dio y lo mataron, pero las manzanas no
se las pudon coger. Lo enterraron y se marcharon a
casa.
Al ver los padres que no iba el hermano chico, le
preguntaron:
-No lo hemos visto, quedemos de ajuntarnos al año
y el día, aquí en una carretera y no lo hemos visto.
-¡ Miá el pobrecito ! , a lo mejor no sabe venir a casa.
A lo mejor han quedao a gusto y no viene hasta pa otro
año.
El padre se marchó con sus ganados al terriza! a
pastiar, y encontró una caña muy hermosa. Y el hombre
hizo una flauta que tocaba que admiraba. Y la tocaba y
al llegar a casa dijo:
-Traigo una flauta, que ¡ h ay que ver lo bonito que
toca! Pues sos la voy a tocar en la cocina, con la mujer
y sus hijos.
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Y la toca el padre y dice:
Toca, toca, mío padre,
mis hermanos me mataron,
por tres manzanitas de oro
y al cabo no me robaron.

-¡ Oy, qué cántico! ¡ Oy, qué cántico!
Pero a la madre se le atravesó luego.
-¡ Uy, padre ! , pues tócala que la oiga tu madre.
Y la tocó otro hermano:
Toca, toca, mío hermano,
m 'ayudastes a matare,
por tres manzanitas de oro
y al cabo no me robares.

La madre entonces contestó:
-Estos me han matao al hermanito, a mi hijo. Estos
han matao al mi hijo.
-¡ Calla, tonta! -dice el marido- si toca la flauta que
es un delirio oírla cantar.
-Pues, vuélvela a tocar tú, y piénsalo bien lo que
toca.
La agarró el señor, el padre, y volvió otra vez la
misma:
Toca, toca, mío padre,
mis hermanos me mataron,
por tres manzanitas de oro
y al cabo no me robaron.

y' entonces se dio cuenta el padre. Y agarró a los hi
jos y los martirizó y declararon la verdá. Entonces se
marcharon donde había cortado la caña el señor, y allí
apareció un niño, y le salía la caña del corazón 443 .

De "La asadura del difunto" recogíamos en 1980 esta
versión que nos contaba Gloria Arroyo, de 40 años, nacida

en Valverde del Camino (Huelva) y con residencia en Hos
pitalet de l'Infant (Tarragona):
Había una vez una mujer viuda que tenía una hija. Un
día le dice:
-Ves a la carnicería y trae una asadura, que no po
demos comer carne porque somos pobres.
La niña se marchó y encontró unas amigas con las
que se puso a jugar, con ellas. Entonces perdió el di
nero y muy apurada no sabía qué hacer, y se acordó de
que se había muerto una mujer, y fue al cementerio y le
sacó la asadura.
Cuando llegó a su casa, su madre puso la asadura
para cenar y luego se fueron a la cama. Pero a la media
noche sintieron voces que decían:
-¡María, ía, ía . . . , dame la asadura que me quitastes
de mi sepultura!
Y la chica decía:
-¡Ay, madre! ¿Quién será?
Y la madre decía:
-Calla, hija, que ya se irá.
Pero la muerta entonces decía:
-No me voy, que abriendo la puerta estoy. ¡María,
ía, ía . . . , dame la asadura que me quitastes de mi sepul
tura!
Y la chica decía:
-¡Ay, madre! ¿Quién será?
Y la madre decía:
-Calla, hija, que ya se irá.
Pero la muerta decía:
-No me voy, no, que subiendo la escalera estoy.
¡María, ía, ía . . . , dame la asadura que me quitastes de mi
sepultura!
Y la chica decía otra vez:
-¡Ay, madre ! ¿Quién será?
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-Calla, hija, que ya se irá -decía la madre.
-No me voy, no, que entrando en la alcoba estoy.
¡ María, ía, ía . . . , dame la asadura que me quitastes de mi
sepultura!
-¡Ay, madre! ¿Quién será?
-Calla, hija, que ya se irá.
-¡No me voy, no, que agarráaandote de los pelos
estoy444 .

Éstos son los dos cuentos --dos versiones de esos relatos

ª los que Pío Baroja se refería en sus Memorias. Hay otras alu

siones, que no vamos a detallar para no extendernos en ex
ceso, como la que se hace en Con la pluma y el sab/,e (1915)445 ,
cuarto volumen de las Memorias de un hombre de acción -el
magnífico ciclo de Avinareta-, al cuento de "Los dos joro
bados" o "Las brujas y el cheposo"446 , y en Las noches del Buen
Retiro (1934)447 a "Quien te conoció ciruelo"; curiosa es la
referencia velada que a este mismo cuento -estoy conven
cido, no en vano Baroja lo cita en otra ocasión- se hace en
"Las coles del cementerio": Pachi, el personaje central del
relato, cuando oía elogiar al cura del pueblo solía decir, gui
ñando los ojos, "esag;una lagu na, que en vascuence quiere de
cir: 'Te conozco, amigo"; con lo cual suponían malévola
mente los del pueblo que Pachi hacía alusión a una historia
falsa, aunque tenía sus visos de verdadera, en la cual historia
se aseguraba que el vicario había tenido dos o tres hijos en
una aldea próxima"448 • Qué cercano está ese 'Te conozco,
amigo" a las palabras que se dedican a la imagen del Cristo
en el cuento popular mencionado:
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Era el alcalde, y era muy bruto, y tenía una huerta y el
cura le dice:
-Tiene usted que hacer un Cristo, que ese está muy
mal.

Y dice el alcalde:
-Tengo un naranjo en tal sitio que se lo voy a man
dar cortar pa hacer el Cristo, pero con la condición de
que el primer sermón, cuando lo destapéis, lo digo yo.
Y todos esperando a ver lo que decía el alcalde (ya
estaba hecho el Cristo) ; tiran de la cortina y dice:
En mi huerto te criaste,
naranjo te conocí,
y los milagros que tú hagas,
me los traigan a mí aquí 449 .

En El Mayorazgo de Labraz450 uno de los personajes, en
una velada en el monte con un grupo de pastores, narra un
cuento de indudables resonancias populares. Más que el
cuento en sí mismo nos interesa observar como se explica,
utilizando los resortes habituales de la transmisión oral, y
como se recrea el entorno en el que se relata la fábula: la
atención de los receptores, sus reacciones, la complicidad
con lo narrado . . . :
-¿Por qué no nos cuenta ahora algún cuento? -pregun
tó el abuelo.
Arguyó el Mayorazgo que no recordaba ninguno,
pero a todos los cabreros les pareció esto imposible.
Don Juan registró en la memoria y recordó que su
abuela solía contarles un cuento de un gigante y, aun
que no lo recordaba bien, comenzó a contarlo:
"-Había - dijo- un hombre extraordinario que se
llamaba Barriga-grande. Era alto como una montaña, y
tan grueso que cada dedo suyo era mayor que la encina
más grande del monte ".
-Dimonio, ¡y qué grandullón debía de ser el be
llaco !
"-Al nacer, sus padres llevaron una vaca al niño
para que bebiera la leche, pero Barriga-grande se echó
sobre ella y se la comió de un bocado.

Entonces los padres, viendo la voracidad de su hijo,
determinaron abandonarlo en el monte; reunieron to
dos los bueyes que había en el pueblo y arrastraron a
Barriga-grande a un monte muy apartado, en donde lo
dejaron".

Acordóse al llegar aquí el M ayorazgo que podía
adornar a su héroe con todas las hazañas de Hércules, y
fue describiendo estas una por una. La lucha con la hi
dra de Lerna y con el Minotauro produjo un gran entu
siasmo entre los oyentes; pero no lo produjo menos la
inteligencia del héroe al limpiar los establos de Augías
variando el curso del río Alfeo. Después de los dos tra
bajos siguió con el cuento vulgar de su nodriza.
"Marchaba Barriga-grande a la corte de un gran rey
cuando se encontró en el camino con una zorra que le
dijo: "Barriga-grande, ¿adónde vas?" "A la corte ". "¿Quie
res llevarme contigo?" "Bueno". Se acercó la zorra y Ba
rriga-grande se la tragó.

Siguió tranquilamente su camino, ¡ ale, ale ! , y al
poco rato se encuentra con un toro y le dice, como la zo
rra: "Barriga-grande, ¿adónde vas?" "Pues, a la corte ".
"Si quisieras llevarme contigo ". "No h ay inconveniente".
Y se tragó al toro como se había tragado a la zorra.

No tardo mucho tiempo en ver a un arriero que iba
con una recua de doce mulas al pueblo. Al ver a Ba
rriga-grande le preguntó como la zorra y el toro: "Ba
rriga-grande, ¿adónde vas? " "A la corte ". "¡ Caramba,
qué a gusto iría contigo ! " "Ven; si quieres, te llevaré ", y
abrió la boca y fueron pasando adentro las doce mulas
y el arriero.

Barriga-grande había tragado tanto que tenía sed, y
al pasar junto a un río se arrodilló en la tierra, se aga
chó y se tragó el río. Así repleto, llegó a la corte y pidió
permiso para ver al rey; le hicieron pasar a un jardín, y
cuando se encontró en los corrales, dijo:

"Salte zorra". Salió la zorra, y a ésta quiero a ésta
no quiero, destrozó a todas las gallinas de un corral.
Pasó Barriga-grande a un salón lleno de arcas con on-

zas de oro, y de éste a otro, y al llegar a las despensas
dijo:
"Salte, arriero". Apareció el arriero con sus doce
mulas, y las cargó de chorizos, jamones, cecinas, y se fue.
En esto llegaron los criados del palacio, notaron la
falta de las provisiones en las despensas y dijeron: "Ba
rriga-grande las ha comido".
Entonces el rey, en castigo, mandó que lo fusilaran,
y como el gigante era tan alto, de miedo de que no le
mataran ordenó que fueran todos sus soldados.
Llevaron a Barriga-grande a la plaza del pueblo y
los soldados apuntaron. A la una, a las dos . . . Y ya iban a
decir a las tres, cuando Barriga-grande dijo: "Salte,
toro ", y cogió a un soldado y lo echó al aire, y luego al
otro, y al otro, y no dejó ni uno.
Entonces el rey, viendo que era un hombre tan ex
traordinario, dijo: "Nada; lo que h ay que hacer es un
monte de leña, echarle encima a Barriga-grande, ama
rrarle bien y pegar fuego después y hacer una gran ho
guera".
-Agora sí que yan no i remedio nengún para el coi
tado -gritó uno de los cabreros.
-¡ Sandio! ¿Y por qué no?
-Cualque cosa nueva pensaría; todos esos son brujos y tienen hechicerías para salir de malos pasos.
"Lo echaron encima de la leña, le sujetaron manos
y piernas, le ataron y le prendieron fuego a la leña. Se
encendió una gran hoguera. La gente decía: "Ahora,
ahora ya se quema", cuando Barriga-grande gritó:
"Salte, río ". Y salió el río y apagó el fuego ".
Entonces el rey, viendo que era un hombre tan ex
traordinario, le dio todo el oro que quiso para que
fuese a su tierra. Allí Barriga-grande se casó con una gi
ganta y fue muy feliz. Y colorín colorao . . . , este cuento
se ha acabao".
El final del cuento fue acogido con una gran alga
zara.

Fijémonos, don Juan, el Mayorazgo, cuenta un cuento
cuyo conocimiento atribuye a dos personas distintas: a su
abuela y a una criada de su casa; de la misma manera que
no se acuerda con precisión de quién aprendió el relato,
tampoco recuerda todos los pormenores del mismo e im
provisa nuevas situaciones atribuyendo a su héroe las míti
cas hazañas de Hércules; los oyentes siguen con absoluta
atención la fábula, no en vano son ellos quienes han pedido
que se la cuente, e intercalan su parecer e, incluso, se abre
la polémica acerca de la salvación del gigante cuando se ha
lla ya colocado sobre la pira que empieza a arder; lógica
mente, el final con bien de la historia se acoge con alegría.
En conjunto es una muestra espléndida del proceso de
transmisión y recreación de la literatura oral.

LEYENDAS

En varias ocasiones don Miguel de Unamuno distingue
y relaciona los conceptos de historia y leyenda, situando
siempre prioritariamente a la segunda: "¡ Pero esté de Dios
que se vaya la historia, la que creemos tal, dando paso a las
leyendas! No nos quede lo que pasó, lo que sucedió, sino
lo que los hombres, por haberlo vivido, soñaron que pa
saba, que sucedía, y transmitieron, con sus sueños creado
res, a sus sucesores"45 1 . Y es que la leyenda es la verdadera
historia, y así puede cerrar uno de los sonetos del destie
rro45 2 con el endecasílabo "si la historia es leyenda
o es patraña" y comentar, a pie mismo del poema, lo si
guiente:
No extrañe nadie que oponga en cierto modo la le
yenda a la patraña. La leyenda es la verdadera historia,
pues la leyenda es lo que creen los hombres que ha su
cedido. Y lo que uno cree que ha sucedido influye más

en su acción que lo que sucedió de veras. Se ha dicho
que gana una batalla el que cree haberla ganado. Y se
le vence al adversario cuando se le hace creer que está
vencido. Lo mismo que es escribiendo historia -o le
yenda- narrándola, como se hace historia y se forja por
venir45 3 .
A algunas leyendas populares alude Unamuno en su
obra, a la de la Serrana de la Vera, vertida en romance y con
tantos ecos literarios, por ejemplo454 , pero la que a mí me
parece más interesante es la varias veces mencionada le
yenda del Lago de Sanabria; en dos poemas del Cancionero
se refiere a ella don Miguel:
San Martín de Castañeda,
espejo de soledades,
el lago recoje edades
de antes del hombre y se queda

soñando en la santa calma
del cielo de las alturas,
la que se sume en honduras
de anegarse, ¡ pobre ! el alma.
Men Rodríguez, aguilucho
de Sanabria, el ala rota
ya el cotarro no alborota
para cobrarse el conducho.
Campanario sumergido
de Valverde de Lucerna,
toque de agonía eterna
bajo el agua del olvido.
La historia pasó; al sendero
de San Bernardo la vida
retorna, y todo se olvida,
lo que no ha sido primero 455 .

5

Ay Valverde de Lucerna,
hez del lago de Sanabria,
no h ay leyenda que dé cabria
de sacarte a luz moderna.
Se queja en vano tu bronce
en la noche de San Juan,
tus hornos dieron su pan
la historia se está en su gonce.
Servir de pasto a las truchas
es, aun muerto, amargo trago;
se muere Riba de Lago
al margen de nuestras luchas456 _
Ambos poemas se dieron a conocer en el prólogo de San
Manuel Bueno, Martir (1930) y aluden a diferentes motivos
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de la leyenda sanabresa. Valverde o Villaverde de Lucerna457
es el nombre de la villa que, según la leyenda, yace sumer
gida bajo el lago de Sanabria o de San Martín de Castañeda
-Valverde de Lucerna es, también, el simbólico nombre del
lugar, a orillas de un lago, donde se desarrolla la acción no
velística de San Manuel Bueno; habla también la leyenda de
que una de las campanas de la iglesia tañe bajo el agua en la
mañana de San Juan, mas tan sólo pueden oír su sonido
quienes estén en gracia de Dios; la destrucción de Villaverde
se atribuye a la falta de caridad de sus habitantes: cuando an
daba Jesucristo pidiendo limosna por el mundo -en páginas
anteriores hemos aludido a cuentos y romances que reco
gen este motivo-, nadie en la población atendió al supuesto
mendigo, salvo en una casa donde estaban amasando y hor
neando el pan, como castigo todo el pueblo desapareció
bajo las aguas, salvo aquella casa en que le socorrieron que
quedó a salvo, sobre un ligero altozano, a manera de islote,
en la parte occidental del lago45 8 -no hay mención en los
poemas de Unamuno al tema de Cristo como romero y su

castigo a la dureza de corazón de los hombres, sin embargo
el verso "tus hornos dieron su pan" me hace sospechar que
conocía íntegramente el relato legendario.
Luis Cortes recoge siete versiones de la leyenda459, que
nos narra, asimismo, el padre Morán460 ;
Aquí había un pueblo en el que nuestro Señor Jesu
cristo andaba pidiendo limosna. No se la daban, le
echaban los perros y le decían mil injurias. Sólo en una
casa en que estaban amasando dijeron: meterle un bo
llico. Y metieron un bollo en el horno para dárselo co
cido. El bollo creció tanto que no lo podían sacar, como
premio de su buena acción. Siguió el Señor recorrien
do el pueblo, y era la gente tan soez, tan mal lo trata
ron, que se le acabó la paciencia, a pesar de ser infinita
y dijo:
Aquí finco mi bastón
y aquí salga un gargallón
Y comenzó a salir agua, agua, agua que se anegó
todo el pueblo y la iglesia, menos los de aquella casa y
aquellas personas que le dieron limosna. Todo se hun
dió bajo las aguas excepto la casa del horno, que así se
llama la que había en la islita del Occidente del Lago.
Al desaparecer el pueblo bajo las aguas quisieron
salvar las campanas y para ello las ataron a dos vacas:
una salió con la campana que hoy está en Vigo, pue
blecito inmediato al Lago; la otra vaca se fue al fondo y
se ahogó. El día de San Juan, la vaca que sacó la cam
pana viene todos los años a buscar a su compañera
dando tristes bramidos y tocando la campana. La cam
pana que está en el fondo toca ese mismo día al salir el
sol, pero sólo la oye el que no está en pecado mortal.

De la parte final de la leyenda nos da una segunda ver
sión:
Otra letra dice que un toro y un buey corrieron mos
cando hasta el fondo del lago. Al salir cada uno venía
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con una campana en los cuernos. Ambos iban saliendo
a flor de agua trabajando como negros cada uno con su
campana, y el toro decía al buey:
-Tira, buey bragao.
Y contestaba este:
-Tira tú que yo estoy castrao.
El toro como más impetuoso y más fuerte sacó la
campana, el buey no pudo con la suya y la dejó caer al
fondo del Lago.
Según se iba sumergiendo la campana, perdida ya
con su esperanza de salvación, comprendiendo que no
podrá servir para nada en el mundo, iba diciendo a su
compañera:
Tu te vas verdosa,
yo me quedo vamba;
hasta el fin del mundo
no he de ser sacada.
José Gutiérrez Solana461 en su caminar por tierras de Es
paña llega a la villa de Oropesa -" . . . a cuarenta leguas dis
tante de Talavera y está enclavada en un sitio muy elevado,
donde dominan los castillos con fuertes y pesados muros;
sus cuatro torres y sus diez puertas de hierro contribuyen a
dar a este pueblo un aspecto marcial y guerrero "- y antes
de adentrarse en otras cuestiones nos cuenta la leyenda
acerca del nombre de la ciudad, una leyenda que se injerta
en la historia, similar a otras muchas diseminadas por toda
nuestra geografía:
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Cuenta la tradición que los dueños de esta fortaleza se
ducieron y secuestraron a cierta doncella, y los caballe
ros templarios la rescataron por peso de oro; de ahí le
viene el nombre de Oropesa; por eso en su escudo de
armas hay un peso y en una de sus balanzas está subida
la doncesa462 , y en otra hay una gran cantidad de oro,
y en una tira puesta en forma de orla, como las que se
ven en las tablas del siglo xv, se lee Oropesa.

DICHOS Y AnMNANZAS

El gusto por las formas populares del lenguaje, presente
en prácticamente todos nuestros autores y del que hablare
mos con detención en un próximo capítulo, conduce al uso
y presencia abundantes de frases hechas, dichos y refranes,
que pueden tener un valor testimonial o servir como ins
trumento caracterizador de personajes y situaciones. Son
tantos los ejemplos que podríamos enumerar -buena prue
ba de ello la tenemos en el cuento "¡Ah de mis muertos! ",
de Valle-lnclán, citado anteriormente- que nos limitaremos
a ilustrar los dos supuestos anteriores con unas pocas refe
rencias.
Durante su estancia en Valencia y atraído por lo pecu
liar del personaje, fue Baroja con su condiscípulo Billuter a
ver a un saludador, en un pueblo cercano a Burjasot -en
una aventura de la que uno y otro saldrían escaldados; el
muchacho que les acompaña les amenizó el camino con re
franes que se referían a los pueblos próximos:
Burjasot, el burro mort
Godella, la burra vella
Algemesí, ni dona ni rosí 463

La misma curiosidad que grabó en la memoria de don
Pío Baroja los dichos anteriores -tan frecuentes como alu
sión peyorativa entre pueblos- es la que lleva a Solana a to
mar nota en el Museo de Cerámica de Oropesa de unas
cuantas inscripciones en distintas piezas de alfarería, sobre
todo en los jarros de vino, los característicos modorrillos.
En algunos, con figuras estampadas en color, las leyendas se
ajustan a lo que la imagen expresa:

Una maja con un brazo redondo y buen pecho y ca
deras:
" ¡ QUÉ REJONAZO
QUE. TIENES! "

En otro una chula cachonda enseñando las tetas y
los muslos:

"LA VERÁS, PERO
NO LA CATARÁS"464
Distinto sentido tiene la cita que introduce uno de los
capítulos de El Mayorazgo de Labraz y de la cual Baroja da re
ferencia como dicho popular: "Derramemos una lágrima
por la memoria de aquel que fue nuestro amigo, y luego
nos iremos a comer", o lo que es lo mismo, y de una forma
más castiza, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Aquí la frase
sirve como motivo inicial que resume, y muy bien por
cierto, el carácter del episodio, en el cual se narra lo que
acaece en la comida ofrecida tras los funerales de la señora
de Labraz, una auténtica comilona que acaba con una vio
lenta discusión entre carlistas y liberales.
Uso hace Valle-Inclán de la referencia a las paremias
cuando describe el ambiente de un día de feria en Viana
del Prior: "A las puertas del mesón, alboroque de vaqueros,
alegría de mozos, refranes de viejos, prosas y letanías de
mendicantes"465, Imaginamos perfectamente la estampa di
bujada, en la que la taberna es el punto de encuentro para
los vaqueros que riegan con vino la satisfacción de un trato,
para los jóvenes que muestran su júbilo por la fiesta, para
vagabundos y pedigüeños -tal vez también copleros ciegos
que limosnean mientras salmodian una oración o unos ver
sos.... y en ese cuadro multicolor los viejos motean sus char
las antiguas con sentencias y refranes, porque ya se sabe, del
viejo, el consejo, y el refrán es la quintaesencia de una sabi-

duría acumulada con el tiempo; pensamientos esenciales
que no tienen porqué ser verdades absolutas, ni falta que
les hace, pero que son perfectamente útiles para quien usa
de ellos en un momento determinado. Por ejemplo, el
Manco Leonés, ese mendigo que sin pan y sin tejas anda
por los caminos y se agarra con desespero al regusto del
morapio, y al hablar de una comadre a la que también
tienta la afición al vino dirá: "Hace bien. En el mucho be
ber no hay engaño, y el mejor amigo es el jarro"466.
En el caso anterior, el refrán, además, ayuda a definir el
personaje, aunque sea mediante el chispazo del estereo
tipo. Igualmente ocurre en las charlas de trajinantes, pas
tores o lugareños que recoge Eugenio Noel en su España,
Nervio a Nervio: unos arrieros piden a un gitano, tratante de
ganado, que les cante alguna copla, viendo que no hay res
puesta una voz exclama "Déjalo ya" y añade que "hoy está
Montoya más serio que el burro de un pucherero"467; en un
pueblo cualquiera preparan la cencerrada que van a dar a
dos viudos que acaban de contraer matrimonio y avisan de
que va a ser "de padre y muy señor mío"468; y cuando se
trata de señalar la lejanía de algo se dirá que está, como la
estación de ese lugar al que llega Noel, "donde Cristo dió
las tres voces"469.
Unamuno utiliza las sentencias populares para ilustrar
su propio pensamiento, no hay por lo tanto valor docu
mental ni pincelada pintoresca: el refrán se exprime en su
significado hasta las últimas consecuencias. Como en este
poema, que parte de aquello de ver la paja en el ojo ajeno
y no ver la viga en el propio, y cuyos primeros versos rezan:
No, tú en el ojo ya no ves la viga
sino en la viga es donde ves el ojo,
y es natural, se te figura antojo
todo eso del pecado, y que no obliga470 _

O este otro que tiene como primer verso un refrán que
se glosa a lo largo del poema:
Un clavo saca a otro clavo ,
un pesar a otro pesar,
y el corazón siempre esclavo
espera y vuelta a esperar.
Pierde el latido en arrobo
siente la muerte pasar,
y sin seso, como bobo,
en el sueño va a acabar.
Y en el sueño se derrite,
sueña que vuelve a soñar,
que Dios el pesar le quite
para que vuelva a empezar471 .

En ocasiones el dicho chusco, la frase irónica y burlesca,
se toma como punto de apoyo para girar su significado; es
tamos en el mismo caso del ejemplo anterior aunque ahora
la glosa sería, valga el símil fotográfico, en negativo:
"Los amantes de Teruel,
tonta ella y tonto él. "
Es lo que dicen los tontos
cuando han perdido la fe
en su tontería misma,
y lo dicen sin saber
que toda la ciencia humana
está estudiando el papel
de esas parejas de tontos
de Verona o de Teruel.
"¡ Románticos desvaríos!
¿morir de amor? ¿quién lo cree?"
Acaso ellos no nacieron
del amor, y claro es
que no comprenden la muerte
por amor, ni mal ni bien.

"Los amantes de Teruel,
tonta ella y tonto él";
pero más tontos los tontos
que no saben su papel472 _
Cuando en En Torno al Casticismo medita don Miguel de
Unamuno acerca de la crisis finisecular, situación crítica de
época -no sólo económica, también ideológica- que afectó,
y notablemente, a España, acude al refranero, donde halla
las palabras oportunas que definen la situación: "Vivimos
en un país pobre, y donde no hay harina todo es mohina.
La pobreza económica explica nuestra anemia mental"473.
Veamos, finalmente, este breve e inteligente apunte ma
chadiano acerca de las frases hechas. Quien habla es Juan
de Mairena a sus alumnos:
Meditad preferentemente sobre las frases más vulgares,
que suelen ser las más ricas de contenido. Reparad en
ésta, tan cordial y benévola: "Me alegro de verte bue
no". Y en ésta, de carácter metafísico: "¿Adónde vamos
a parar? " Y en estotra, tan ingenuamente blasfematoria:
"Por allí nos espere muchos años". Habéis de ahondar
en las frases hechas antes de pretender hacer otras me
jores474_
Mientras dichos populares y refranes, sentencias y frases
hechas, nos aparecen a la vuelta de cada página, muy pocos
ejemplos hemos podido hallar de esa suerte literaria que
conocemos como enigma, acertijo o adivinanza, a pesar de
ser un género, aunque menor, ampliamente difundido des
de la antigüedad. Como señalan Joaquín Díaz y Modesto
Martín Cebrián, numerosas civilizaciones -la Védica, la Se
mítica, la Helénica- han creado enigmas y los han utilizado
con finalidades muy diferentes: "El misterio encerrado en
las preguntas rituales, así como la posibilidad de derrotar a
otra persona mediante un hábil juego de palabras, atraje-

ron desde hace siglos el interés de dioses y seres humanos;
tras la metáfora o el concepto oscuro se escondía el deseo
de vencer a un contrincante con medios lícitos e ingenio
sos"475. En La Biblia, Salomón soluciona los enigmas que le
plantea la reina de Saba y Sansón propone una adivinanza
a los invitados a su banquete de bodas; Edipo vence a la
Esfinge al responder a la enrevesada pregunta que esta le
hace; y escritores como Cervantes, Goethe, Jonathan Swift
o Rousseau fueron aficionados a estos juegos de ingenio
lingüístico y literario que introdujeron, a veces, en sus
obras. 476
Tres adivinanzas cita Baraja en El Mayorazgo de Labraz 477,
tres enigmas que, como diversión, proponen unos pastores
tras de la cena, en la misma velada en la que se contará el
cuento antes citado; la primera la propone un anciano,
quien, impregnado de autoridad ritual, había bendecido la
mesa y alimentado la lumbre, depositario, por lo tanto, de
la palabra sagrada y el fuego del hogar:
Trabajo mucho subiendo y bajando,
y por premios siempre me dejan colgando.
Cuando empiezo mi faena, desnudo estoy,
y a medida que trabajo vistiéndome voy;
hago la cuerda con la que me han de ahorcar
y colgando y dando vueltas engordo más478 _

La respuesta se espera con impaciencia -"No lo ade
vina, no lo adevina", decían los cabreros- y el acierto del
Mayorazgo provoca, a la vez, decepción y asombro: "Pues sí,
pues sí que lo ha adevinado"; no olvidemos que nos halla
mos ante un enfrentamiento dialéctico y quien plantea el
acertijo espera, lógicamente, que el otro no halle la solu
ción. La siguiente la plantea uno de los pastores:
Una casuca
de buen parescer

nin los carpinteros
la saben facer;
solamente Dios
con su gran poder479 _
"Asombráronse todos de la inteligencia del Mayorazgo"
cuando este, de nuevo, acierta en la respuesta. Y surge un
último enigma que un cabrero vizcaíno fue traduciendo del
vascuence: "Cuatro que aplastan la tierra,/ que llenaron
cuatro jarras,/ dos puntas altas,/ dos ventanas y un hi
sopo"4SO _ El prestigio de quien ha solucionado las tres adi
vinanzas ha ido creciendo hasta provocar la exclamación:
"¡Ah, el adevinador! " Don juan de Labraz, a ojos de pasto
res y cabreros, se ha investido de la aureola mítica de la sa
biduría y es entonces cuando le pedirán que sea él quien
cuente un cuento.
Un enigma, impregnado de ambigüedad y tono de
chanza, es el que plantea el Ciego de Gondar en Romance de
Lobos 481 -y que nosotros citábamos como rima burlesca cla
ramente equívoca; se trata de provocar la confusión en
quien escucha y conducir su respuesta hacia el camino
equivocado: "Nos, tras de la puerta, hemos de amasar, me
ter y sacar y dar de barriga. No riades, rapaces, que no hay
picardía". En realidad, Valle transcribe en prosa una adivi
nanza que puede formularse, como en la mayor parte de es
tos juegos de ingenio, en verso:
Nos, tras de la puerta,
hemos de amasar,
meter y sacar
y dar de barriga.
No riades, rapaces,
que no hay picardfa482.

LAS IÁGRIMAS DEL PUEBLO GITANO
(IA COPIA FLAMENCA)

acerca del flamenco es sumergirse en una aven
tura que nos lleva a adentrarnos en las cavernas más hon
das del sentimiento y de la carne, experiencia ciega que ha
de vivirse a tientas, orientándonos, más allá de los sentidos,
por ese rumor de dolor y de sangre, de tierra y de fuego,
que viene de un territorio que está fuera del tiempo. Por
que el flamenco es una pasión y es inútil hablar de los asun
tos del alma si las palabras no brotan teñidas del ígneo tor
nasol de un corazón incandescente. Qué difícil es dejarse
uno regir por la razón cuando se escucha una seguiriya que
hace ascender por el aire espirales de llanto, o esa soleá ves
tida con mantos negros que deja en el viento una sombra
de ciprés, o la petenera gitana mientras la guitarra hace llo
rar los sueños... o sólo el silencio, ese silencio ondulado que
inclina las frentes hacia el suelo... Qué difícil es no conta
giarse de tanta hondura, de tanta pena, de tanta grandeza...
Permítaseme abrir este capítulo dedicado al mundo del
flamenco, y a su presencia en esa parcela de la literatura es-

pañola que estamos intentando recorrer, con estas pala
bras, de claras resonancias lorquianas, que reconozco ple
nas de vehemencia, pero que aclaran mi posición y ponen
en duda, como debe ser, mi neutralidad ante el tema que
vamos a abordar. Un tema que, de entre todos los aquí
planteados, es el que ofrece mayores divergencias en su tra
tamiento: desde la lejana simpatía de Valle-Inclán, el acer
camiento amoroso de los hermanos Machado o las prodi
giosas iluminaciones de Federico García Lorca, hasta la
violencia antiflamenquista, inusitada en ocasiones, de Ba
raja o de Eugenio Noel.
Azorín, Pío Baraja y especialmente Noel -como antes
José Zorrilla, Palacio Valdés o Leopoldo Alas y más tarde
Ortega y Gasset- lanzarán en duras puyas envenenadas toda
su incomprensión hacia el flamenco, al que identificaban
con los males más profundos de España; muchas de sus opi
niones fueron "desvariadas e inmisericordes, tanto que úni
camente pueden justificarse si consideramos con piedad la
más o menos radical ignorancia con que las proferían"483 ,
como indica Félix Grande -a quien seguiremos frecuente
mente en este capítulo, agradeciendo así sus conmovedoras
palabras de amor hacia el flamenco.
Baraja, en las Memorias, habla de su etapa de estudiante
en Madrid, cuando frecuentaba "los cafés cantantes, a ver el
zapateado violento de una bailadora, o a oir los jipíos de al
gún "cantaor" gordo y ridículo"484 • Y en Las Inquietudes de
Shanti Andía afila aun más el acero de su ingenio al descri
bir los ambientes flamencos; es Shanti quien plantea el con
traste entre sus veleidades juveniles y su pensamiento ac
tual, no obstante es fácil descubrir, en la reacción del
personaje, un punto de vista barojiano:
Quería transformarme en un andaluz flamenco, en un
andaluz agitanado. Entrar en una de esas tiendas de
montañés a tomar pescado frito y a beber vino blanco,

a ver como patea sobre una mesa una muchachita pá
lida y expresiva, con ojeras moradas y piel de color de
lagarto; tener el gran placer de estar palmoteando una
noche entera, mientras un galafate del muelle canta
una canción de la maresita muerta y el simenterio; oír a
un chatillo, con los tufos sobre las orejas y el calañés ha
cia la nariz, rasgueando la guitarra; ver a un hombre
gordo contoneándose marcando el trasero y moviendo
las nalguitas, y hacer coro a la gente que grita: ¡Olé! y
¡Ay tu mare! y ¡Ezo é!; esas eran mis aspiraciones485 .

Incomprensión e irónica acidez en las palabras de Ba
raja. Sarcasmo y amargor en muchas de las páginas de Eu
genio Noel, que hizo del antiflamenquismo y el antitauri
nismo una bandera que guió su apostolado, del que son
títulos representativos Escenas y Andanzas de la Campaña An
tiflamenca ( 1913) y Señoritos, Chulos, Fenómenos, Gitanos y Fla
mencos ( 1916). En sus Agu afuertes Ibéricos ( 1927) escribía,
respecto a los gitanos y el flamenco:
Una vasta simpatía envuelve esta raza vagabunda, po
derosa sobre todo encomio e indomable, de cuya ba
sura e inteligencia emotiva ha salido esa peste horrible
que llamo flamenquismo.
Hablan muy deprisa, atropellando las palabras,
pero con mucha dulzura y un dejo indefinible de tris
teza. Me detengo infinidad de veces para espiarlos, y los
escucho y los veo vivir. Son excepcionales en todo, y re
beldes. Su rebeldía es fundamental; un concepto in
transigente de la libertad. Su modo de expresar esa re
beldía es una humildad inmunda. Os piden las cosas
arrastrándose; si no las dais, sentís de pronto en la es
palda una puñalada [ . . . ] De su sentimentalismo histé
rico se han desencadenado sobre la Península todas las
ideas-madres, las ideas-fuerza de la flamenquería486 _

Son palabras que no necesitan apostilla alguna, se des
califican por sí mismas. Nadie puede escribir, medianamen-

te en serio, como hace Noel, que al gitanismo "le debemos
nuestra muerte moral y civil". Hay sin embargo curiosos
contrastes en los textos de Eugenio Noel sobre el flamenco
-también acerca de la fiesta de los toros-, como en estos
apuntes que demuestran su conocimiento del cante:
. . . se las lía Curro en tercio de remate de medio polo,
como el que alegra una soleá corta, con una pared que
siente un dolor suyo [ . . . ] Al mismo tiempo que modu
lando en ritmo de paño moruno o petenera, un aire de
soleares, de aquellos de que escribió Andrés Gide, que
por volver a oírlos aquí, en el Albaicín, hubiese atrave
sado tres Españas, nos martillea en el oído [ . . . ] La De
bla es, en el complejo del cante jondo, el centro de la
gráfica curvada desde Mocadem de Cabra y Aben Cuz
man a las retrónicas esalambrias o guajira atangada de Si
món el enterraor487 .
Claroscuros y paradojas que nos llevan a pensar, como
también piensa Félix Grande, que había en él "quizá un
amor clandestino y airado. Sobre el cante, sobre los toros,
escribe Noel casi siempre con ácido, pero también con el
conocimiento técnico suficiente como para pensar en algo
más que odio. Noel sabía de flamenco, sabía de tauroma
quia. Sospechamos a veces que en su violencia antiflamenca
no h ay sólo convicción intelectual: se adivina también de
sasosiego, e incluso autocastigo"488 .
Ante este desprecio tan generalizado hacia la quincalla
meridional, que dijera con desdén Ortega, son muchas las
preguntas que, casi inevitablemente, nos hacemos:
¿Por qué esta violencia de tantos intelectuales contra
un arte que en sus manifestaciones más auténticas no
es, predominantemente, otra cosa que la expresión de
un desvalimiento? [ . . . ] ¿Por qué tantos hombres cultos,
es decir, privilegiados por el mero hecho de haber po
dido desarrollar y canalizar su inteligencia mientras las
mayorías no podían canalizar la suya, es decir, por qué

unos seres moralmente obligados a interpretar las vo
ces del dolor y a solidarizarse con ellas fueron, sin em
bargo, tan insolidarios? 489
También son varias las respuestas que podemos dar a es
tos interrogantes. Ahí está, sin duda, la huella malinterpre
tada del regeracionismo, que identificaba flamenco y re
traso social, miseria y superficialidad. Por este camino
justifica las mencionadas actitudes Julio Caro Baraja, quien,
a pesar de su penetrante mirada -la más lúcida entre los
contemporáneos- hacia la cultura tradicional, no acierta a
comprender lo que de grandeza hay en el flamenco:
Pero hay que advertir que para los hombres jóvenes e
inquietos de aquella época, la flamenquería y todas sus
secuelas artísticas iban unidas a verdaderas lacras socia
les: prostitución, matonismo, caciquismo, señoritismo,
suficiencia y petulancia dentro de la propia miseria,
etc. Si el flamenco actual es cosa más desinfectada e in
cluso propia para el uso del gran turismo y hasta de la
cátedra, esto es señal de que ha cambiado de modo
considerable: se ha estilizado, como tantas otras cosas
populares490 .
También, como señalaran en su estudio los hermanos
Caba, tras todos esos prejuicios late el temor a "que Europa
podía creer que España era así (porque Europa es el ojo vi
gilante que sentimos quemarnos en la nuca)" y la creencia
de que "todo gesto de elegancia intelectual tiene que supo
ner al par un mohín de repugnancia hacia dos característi
cas nacionales de positiva carga vital: la fiesta de los toros y
el cante jondo"491 . Y late, en definitiva, un mucho de igno
rancia de "cuanto de intimidad, de fuerza comunicativa, de
geología del corazón, e incluso de historicidad, habita en el
flamenco". Solamente hubiera sido necesario hacer "un
leve esfuerzo de investigación y humildad que, en su mayo
ría, los intelectuales no hicieron, no supieron hacer. Se con-

formaron, dicho sea con palabras de un genio, en despre
ciar lo que ignoraban. Hicieron, en suma, algo poco inte
lectual: sustituir a la humildad por el desprecio "49 2 .
Mas no todo es desprecio o ignorancia. También hubo
quien supo abrir sus ojos a las misteriosas sugerencias de las
coplas flamencas, transitar sin prejuicios sus múltiples ca
minos y dejarnos sus impresiones en páginas que hilvanan
la pasión y el conocimiento. Intentemos un recorrido gra
dual, progresivo, que vaya desde quienes tan sólo se asoma
ron al brocal de ese pozo de aguas insondables hasta quie
nes en él se sumergieron y dejaron en ellas el color púrpura
de su corazón.
No es fácil imaginar en don Miguel de Unamuno una
veta flamenca, que probablemente nunca tuvo, sin em
bargo no es descabellado pensar que el escritor vasco co
nocía el cancionero flamenco, tanto a la luz de algunos da
tos biográficos como a partir de algunos ejemplos que
podemos entresacar de su obra. En 1 884, de regreso en Bil
bao y ya flamante doctorado, Unamuno se afilia a la Socie
dad del Folklore Vasco-Navarro, resucitando en él el interés
por el folclore; como sabemos el germen de estas socieda
des estuvo en la creación en 1 88 1 , en Sevilla, de la Sociedad
del Folklore Andaluz, por parte de Antonio Machado y
Álvarez: verdadero padre de la demologia y el primero de
nuestros flamencólogos. Además, en 1 896, tres años des
pués de la muerte de Demófilo, Unamuno pronunciaba, en
la Sección de Ciencias Históricas del Ateneo de Sevilla, una
interesante conferencia en torno a los estudios del folclore,
titulada "Sobre el cultivo de la Demiótica". Que don Miguel
conocía la obra de Machado y Álvarez es indudable y que
conocía su recopilación de coplas flamencas más que pro
bable. Demasiada casualidad que esta copla, recogida por
Machado y Álvarez, se repita una y otra vez en la obra de
Unamuno:

Cada bes que considero
Que me tengo que morí,
Tiendo la capa en er suelo
Y me jarto de dormí49 3 .
Desde 1900, en que aparecía en "Examen de concien
cia" -donde definía estos versos como "un cantar andaluz
hermosísimo"-494, aparece citada, entre otras obras, en Vida
de Don Quijote y Sancho ( 1905) y Del sentimiento trági,co de la
vida (1912), y en el Cancionero utiliza la misma copla, dis
tinguiéndola en cursiva, para iniciar uno de sus poemas; a
la letra popular siguen cuatro versos más, copla también, a
manera de glosa:
Cada vez que considero
que me tengo de morir
tiendo la capa en el suelo
y no me harto de dormir;

cantaba el cantor y el pueblo
venga bailar y bailar,
que la pena es de consuelo
cuando cuaja en un cantar49 5_
Algún otro poema unamuniano tiene, desde mi punto
de vista, un cierto regusto flamenco, un aire de familiaridad
con esas coplas que, como escribe Manuel Machado, "na
cieron cantadas, en toda la gama y por todos los estilos del
pueblo. Y siempre se cantaron, no sólo por los profesiona
les del arte, desde tío Luis, el de la Juliana, a don Antonio
Chacón, pasando por el Fillo y señor Silverio, por la An
donda, la Trini y la Cerneta, sino por cualquier Juan del
campo o la ciudad que ha tenido un amor o un dolor que
decirle a una guitarra, o simplemente, y sin otra música que
la voz humana, al aire de la noche andaluza"496 :
Dale al aire tu lamento
y el aire lo cojerá,
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y pasará con el viento,
con el que ha pasado ya.
Lamento que al aire sale
aire se te hace y dirás:
"De nada el quejarse vale ! ";
no vale el callarse más497 _

Va pasando, va pasando,
y no acaba de pasar. . .
¿sabes, Señor, hasta cuándo,
hasta cuándo va a durar? 49 8

O este poema, donde se recogen, como tema central,
dos motivos claramente flamencos: la fatalidad del destino
y la canción como conjuro del dolor:
Camino va de la noche
-tras el horizonte está
va cantando en el camino
para las penas matar.
Sus cantares por el aire
hasta el cielo van a dar;
la muerte se va viniendo
según la vida se va.
"Todo está dicho" se dice
y éste es su último cantar499 .

Incluso dedica Unamuno, también en el Cancionero, un
poema a los gitanos y a su cante, que Félix Grande califica
de "gitanología de pandereta", añadiendo que "se le dis
trajo aquí la compasión y ello le hizo confundir a la miseria
con la libertad"5 Es excesivamente severo Félix Grande
con don Miguel -aunque esas consideraciones se hagan
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desde el respeto y el cariño- porque, si bien son versos que
poco añaden a la gloria unamuniana, yo estoy convencido
de que se escriben desde una cierta emoción -distanciada,
sin duda- que intenta traducirse, por ejemplo, en el uso del
diminutivo:
Con el cante jondo, gitano,
tienes que arrasar la Alhambra,
no le hacen falta a la Zambra
palacios hechos a mano.
Que basta una fresca cueva
a la vera del camino,
tienes el cante por sino
que a tus penitas abreva.
Tienes el sol por hogar,
tienes el cielo por techo,
tienes la tierra por lecho,
por linde tienes la mar50I _

Justamente en ese empleo del diminutivo va a dete
nerse Valle-Inclán en una de sus escasas referencias al ám
bito del flamenco. Escasas, mas atinadas y emotivas. En el ya
citado artículo mejicano, "Cantares", Valle dice preferir,
"dentro del inmenso cancionero español", las coplas galle
go-portuguesas y las andaluzas, y acerca de estas comenta:
"Las lágrimas del pueblo gitano", que dijo Salvador
Rueda, tienen un sello tan especial de sentimiento, que
no puede disputárselo ningún otro cantor, ni ningún
otro género de poesía.
He aquí una "lágrima":
Ar campito solo
me voy a llorá:
como tengo yena é penas el arma,
busco so'-eá .
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El uso de los diminutivos, que tan mal sienta, por
regla general, en la poesía española, aumenta y avalora
la belleza ingenua de las coplas del pueblo 502 _

De entre las distintas formas del cante, ha ido a escoger
justamente la seguiriya gitana, que representa lo más grave
y hondo del cante y que suele manifestarse en "composi
ciones interesantísimas y muy dignas de estudio para los
buenos poetas"5 3, no regateando elogios hacia estas for
mas líricas y su ejecución flamenca. A estas coplas Valle las
define, en hermosísima imagen que atribuye a Salvador
Rueda, como "lágrimas del pueblo gitano"; la imagen es de
finitiva y perfectamente definidora de la seguiriya: ignoro
si el poeta malagueño empleó la metáfora -yo he sido in
capaz de hallarla en su obra-, quien sí la emplea, y yo me
atrevería a atribuirle la paternidad, es Antonio Machado y
Álvarez en el "Prólogo" a sus Cantes }'lamencos, donde las ca
lifica de "delicados poemas de dolor, verdaderas lágrimas
del pueblo gitano"5 4 . Curiosamente la copla que cita el es
critor gallego la incluye Demófilo en su colección. Finaliza
Valle-Inclán su artículo mencionando a dos grandes canta
ores, "Silverio y el Tío Luis [se refiere a Tío Luis, el de la
Juliana] 505 , que fueron fáciles improvisadores de seguidillas
gitanas"506 ; y de nuevo otro dato sugestivo: del Tío Luis nos
da por primera vez noticia Demófilo -a través de sus con
versaciones con el viejo y sabio cantaor jerezano Juanelo- y
al señor Silverio -que le ofreció importantísimos datos para
su libro- le dedica un apéndice en el que incluye su bio
grafía y lo más destacado de su repertorio. ¿Conocía Valle
Inclán los Cantes Flamencos de Machado? ¿Se produce una
confusión y pone en boca de su amigo Salvador Rueda,
apasionado amante del flamenco, lo leído en el libro del
folclorista sevillano? Tal vez, aunque no son más que supo
siciones. Lo cierto es que don Ramón del Valle-Inclán tiene
conocimientos fundados, incluso de la anécdota -nos dice
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que sobre la tumba de Silverio Franconetti se puso un can
tar a guisa de epitafio-507 que, no lo olvidemos, configura
la verdadera historia del flamenco, en la oralidad y desde la
memoria5ü8 •
A quienes llegan de primera mano sus conocimientos
acerca del flamenco es a los hermanos Manuel y Antonio
Machado. Ya hemos mencionado la importancia de su pa
dre en el inicio en España de los estudios flamencológicos,
de los que fue pionero, al igual que en el ámbito del fol
clore, y a él deben su primer acercamiento a ese mundo
esencial de poesía y música que tiene como depositarios
principales a los gitanos andaluces. En 1929 estrenan La
Lola se va a los Puertos 5 °9 , obra conjunta que nace de una so
leariya ("La Lola,/ la Lola se va a los Puertos/ la Isla se quea
sola"5 1 0) y que prueba su cercanía al universo flamenco,
como señala Félix Grande: 5 1 1 en ella señalan el desplaza
miento de los cantes básicos y el gusto de la época por las
formas mistificadas; distinguen dos maneras de acercarse al
flamenco que son, en realidad, dos formas de ser, de estar
en el mundo, de entender la vida, y que se estratifican so
cialmente: un "flamenco en compota" para las clases altas
-para la gente fina- y un flamenco angustioso y desgarrado
del que Lola -cantaora del pueblo- participa; se diferen
cia, asimismo, la juerga como pasatiempo y la juerga fla
menca como rito; en definitiva, que los Machado supieron
"medir muy bien la temperatura de lo referente al fla
menco" y que cuando "se escriba una sociología, y una poé
tica, del cante, La Lola. . . es un documento que no será
ocioso examinar"5 1 2_
A esa mítica Lola, y partiendo de la misma soleariya, de
dica Manuel Machado un poema de su libro Sevilla (1920),
que es recorrido, y homenaje, por los diferentes estilos y al
gunos de los nombres más notables del cante:

"La Lola,
la Lola se va a los Puertos.
La Isla se queda sola. "
Y esta Lola, ¿quién será,
que así se ausenta, dejando
la Isla de San Fernando
tan sola cuando se va? . . .
Sevillanas,
chuflas, tientos, marianas,
tarantas, tonás, livianas . . .
Peteneras,
sokares, sokariyas,
polos, cañas, seg;uiriyas,
martinetes, carceleras . . .
Serranas, cartageneras.
Malagueñas, granadinas.
Todo el cante de Levante,
todo el cante de las minas,
todo el cante . . .
que cantó tía Salvaora,
la Trini, la Coquinera,
la Pastora. . . ,
y el Fillo, y el Lebrijano,
y Curro Pabla, su hermano,
Proita, Moya, Ramoncillo,
Tobalo -inventor del polo-,
Silverio, Chacón, Manolo
Torres, Juanelo, Maoliyo . . .
N i una n i uno
-cantaora o cantaor-,
llenando toda la lista,
desde Diego el Picaor
a Tomás el Papelista
(ni los vivos ni los muertos)
contó una copla mejor
que la Lola. . .
Esa que s e va a las Puertos
y la Isla se queda sola5 1 3 .
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Todo un mosaico de estilos y de nombres propios514 que
prefiguran un auténtico retablo del cante. Sin embargo, no
hay en este poema el trémolo estremecedor de los versos
que García Lorca dedica a dos cantaores legendarios: Silve
rio Franconetti y Juan Breva. En las ''Viñetas flamencas"
-que aparecen dedicadas a Manuel Torre-515 de su Poema
del cante jondo (1931) evoca Federico, primero, al más gran
de de los seguiriyeros payos, cuya grandeza ha mantenido
viva el rumor colectivo de la memoria, y en su retrato nos re
gala "la más definitiva, la más despojada y a la vez la más am
biciosa ( digámoslo con la palabra justa: la más genial) "5 1 6
definición de la seguiriya:
Entre italiano
y flamenco,
¿cómo cantaría
aquel Silverio?
La densa miel de Italia
con el limón nuestro,
iba en el hondo llanto
del siguiriyero.
Su grito fue terrible.
Los viejos
dicen que se erizaban
los cabellos,
y se abría el azogue
de los espejos.
Pasaba por los tonos
sin romperlos.
Y fué un creador
y un jardinero.
Un creador de glorietas
para el silencio.
Ahora su melodía
duerme con los ecos.
Definitiva y pura.
¡ Con los últimos ecos! 517

El segundo poema lo dedica el poeta granadino al can
taor malagueño Antonio Ortega, más conocido por Juan
Breva, quien llegó a alcanzar las más altas cimas del cante
en su época, y en sus versos respira el desventurado latir de
su voz, presagio de un doloroso final: murió ciego y en la
más absoluta miseria:
Juan Breva tenía
cuerpo de gigante
y voz de niña.
Nada como su trino.
Era la misma
pena cantando
detrás de una sonrisa.
Evoca los limonares
de Málaga la dormida,
y hay en su llanto dejos
de sal marina.
Como Homero cantó
ciego. Su voz tenía,
algo de mar sin luz
y naranja exprimida5 1 8 _

Pero volvamos con Manuel Machado, quien supo hallar
en el flamenco y en la poesía popular un venero funda
mental para su obra, producto de su profundo amor por el
cante -"Yo adoro la poesía/ de los cantares"-, y es induda
ble que abrió caminos para que poetas posteriores reco
rriesen los senderos por él desbrozados. De los frutos de ese
hontanar el mayor de los hermanos Machado nos dejó al
gunos poemas y unas cuantas coplas verdaderas, de forma y
sabor flamenco. Ya en Tristes y alegres ( 1894), su primer li
bro, escrito en colaboración con su amigo Enrique Para
das519, hallamos algunas de ellas, como esta copla:
Mare de mi alma,
¡ qué pena más grande

el andar por malita verea
. . . sin poder pararse ! 520

Será en Cante Hondo (1912) donde Manuel Machado nos
entregue toda su pasión por los cantes flamencos. Todo el
libro es un compendio de letras para ser cantadas, respon
diendo al anhelo que se expresa en el poema que pone
punto final al libro, "El cantar":
Cuando la gente ignore
que ha estado en el papel
y el que lo cante llore
como si fuera de él.
Copla de mis amores,
cantar de mis dolores,
entonces tu serás
la copla verdadera,
la alondra mañanera,
que lejos volarás,
y en labios de cualquiera
de mí te olvidarás52 1 .

Algunas de sus poemas han alcanzado esa condición de
"copla verdadera" que el poeta deseaba para sus versos. Fi
jémonos en está conocidísima soleá:
Tu calle ya no es tu calle,
que es una calle cualquiera,
camino de cualquier parte 52 2.

Como el mismo poeta escribiera, se encierran "muchos
tomos de filosofía en los tercios de una soleá, como toda
una gama vivida y sufrida de penas y alegrías -más de penas,
naturalmente- en el quinto extracto de poema dramático
que es una seguiriya"52 3; baste un ejemplo entre las muchas
que Manuel Machado ensayara:
A pasar fatigas
estoy ya tan hecho,

que las alegrías se me vuelven penas
dentro de mi pecho524 .

Soleares, malagueñas, polos y cañas, segmnyas, tonás,
alegrías . . . se suceden en ese poemario que 'rinde tributo a
la majestad del cante, la misma entrega que mostrará, algu
nos años después, Federico García Lorca en el casi homó
nimo Poema del Cante Jondo. A pesar de la cercanía de los tí
tulos la diferencia entre ambos libros es esencial: Manuel
Machado imita -en algún momento con gran fortuna- las
formas literarias del flamenco, Lorca capta el sordo rumor,
de sangre y tierra, que trasciende al quejido agónico del
cantaor y en él sabe "hallar una enorme provisión de so
bresalto comunicatorio, de implacable precisión expresiva,
de contundente economía verbal, y también de esa música
de la desgracia a la que el jerezano Manuel Torre abarcaba
con tan sólo un sustantivo cotidiano y un súbito adjetivo: so
nidos negros"525; los poemas lorquianos no remedan las co
plas flamencas, son flamencos.
Toda la obra de Manuel Machado está salpicada de poe
mas que podrían servirnos para ilustrar este capítulo y, me
temo, hacerlo interminable, cerremos pues nuestra aten
ción a su poesía con este "Nocturno madrileño "5 2 6 -las tres
primeras estrofas son seguiriyas gitanas, las dos restantes va
riaciones del modelo clásico-, de El Mal Poema ( 1 909) , es
pléndida evocación de lo que el flamenco tiene de pertur
bador, de profundo y siniestro, de dolor y de muerte . . .
D e un cantar canalla
tengo el alma llena,
de un cantar con notas monótonas, tristes,
de horror y vergüenza.
De un cantar que habla
de vicio y de anemia,
de sangre y de engaño, de miedo y de infamia,
¡y siempre de penas!

De un cantar que dice
mentiras perversas . . .
De pálidas caras, d e labios pintados
y enormes ojeras.
De un cantar gitano,
que dice las rejas
de los calabozos y las puñaladas,
y los ayes lúgubres de las malagueñas.
De un cantar veneno,
como flor de adelfa.
De un cantar de crimen,
de vino y miseria,
oscuro y malsano . . . ,
cuyo son recuerda
esa horrible cosa que cruza de noche
las calles desiertas.

Menos son las alusiones al ámbito de lo flamenco en la
obra de su hermano, Antonio Machado. Son suficientes, no
obstante, para demostrar -como ya indicábamos al hablar
de La Lota se va a los Puertor su conocimiento y su aprecio
por esa música de incierto origen, con sustrato andalusí y
ecos de oriente, en que los gitanos han tenido memoria y
patria, depositando en ella su dolor y su llanto. Veámoslo
en este "Cante hondo":
Yo meditaba absorto, devanando
los hilos del hastío y la tristeza,
cuando llegó a mi oído,
por la ventana de mi estancia, abierta
a una caliente noche de verano,
el plañir de una copla soñolienta,
quebrada por los trémolos sombríos
de las músicas magas de mi tierra .
. . .Y era el Amor, como una roja llama. . .

5

-Nerviosa mano en la vibrante cuerda
ponía un largo suspirar de oro
que se trocaba en surtidor de estrellas-.
. . .Y era la Muerte, al hombro la cuchilla,
el paso largo, torva y esquelética.
-Tal cuando yo era niño la soñaba-.
Y en la guitarra, resonante y trémula,
la brusca mano, al golpear, fingía
el reposar de un ataúd en tierra.
Y era un plañido solitario el soplo
que el polvo barre y la ceniza avienta527 .

La copla de amor y muerte, desgarrada en la voz rota
-de trémolos sombríos- del cantaor; la guitarra que gime y
canta, luz y sombra; amor y muerte, y muerte... porque al fi
nal el eco de la guitarra -la mano en la madera- suena a
muerte y todo es llanto "que el polvo barre y la ceniza
avienta". Esta querencia llega también a su heterónimo
Juan de Mairena, quien ejemplificaba sus argumentos, ante
sus alumnos, con coplas populares -"La pena y la que no es
pena,/ todo es pena para mí:/ ayer penaba por verte;/ hoy
peno porque te vi"-5 2 8, y cantaba en los "Apuntes para una
geografía emotiva de España", como en Alicún y la Sierra
de Quesada:
Si la luna sale,
mejor entre los olivos
que en los espartales.
Vivo en pecado mortal:
no te debiera querer;
por eso te quiero más529 _

Huellas de su infancia sevillana530 , de la dedicación pa
terna a la sabiduría del pueblo y de los siete años vividos en
Baeza, en tierras de la alta Andalucía donde buscó Ma
chado consuelo en la distancia para su insufrible dolor tras

la muerte de su mujer, Leonor Izquierdo 53 1 . Allí -"Desde
mi ventana,/ ¡ campo de Baeza,/ a la luna clara! / ¡ Montes
de Cazorla,/ Aznaitín y Mágina! "-53 2 se reencontrará, en
poemas de distinto carácter, con la voz popular y, en oca
siones, también flamenca. Como en el celebrado "La Sae
ta"5 33 que glosa los versos de una saeta popular -uno de los
cantes de emoción desnuda en los que se funden tradición
y misterio:
¿Quién me presta una escalera,
para subir al madero,
para quitarle los clavos
a Jesús el Nazareno?

También "Saeta"534 titulará su hermano Manuel un díp
tico publicado en Horas de Oro ( 1 938) , en el que el primer
poema se abre y cierra con dos versos de una saeta popular:
"Míralo por donde viene/ el mejor de los nacidos . . . " Los
versos finales del segundo poema acaso recuerdan, al me
nos así lo cree Miguel d' Ors535 , los versos de Antonio Ma
chado: "Canción del pueblo andaluz: / . . . de como las go
londrinas/ le quitaban las espinas/ al Rey del Cielo en la
Cruz ", escribe Manuel, y "¡ Cantar del pueblo andaluz,/ que
todas las primaveras/ anda pidiendo escaleras/ para subir
a la cruz ! ", escribía Antonio. De todas formas, a uno y otro
le interesa más lo colateral al cante que el cantar mismo; la
creencia verdadera -basada en una teología no positivista
al autor de Soledades y el olor a incienso y cera de la Semana
Santa de Sevilla al poeta de Alma. Quien sí llega al corazón
de la saeta nocturna y estremecedora es Federico García
Lorca en las ocho composiciones del "Poema de la saeta",
que traen arqueros oscuros que vienen de los remotos paí
ses de la pena, ciegos como el amor, para dejar en la noche
rastros de lirio caliente . Este es el último de esos poemas, ti
tulado "Madrugada"53 6 :

Pero como el amor
los saeteros
están ciegos.
Sobre la noche verde,
las saetas,
dejan rastros de lirio
caliente.
La quilla de la luna
rompe nubes moradas
y las aljabas
se llenan de rocío.
¡Ay, pero como el amor
los saeteros
están ciegos!

Serían muchos los poemas lorquianos, de claras conno
taciones flamencas, que merecerían atención y exégesis, di
ficil es renunciar a ello, sin embargo en García Lorca y el Fla
menco Félix Grande recorre la obra del poeta granadino
-desde sus ignorancias y descuidos hasta los hallazgos de
genio deslumbrante- con rigor apasionado y a esa obra re
mitimos a quien le pueda interesar el tema.

ANCHAS SÍLABAS DE TIERRA
(LA LENGUA POPULAR)

lengua es el receptáculo de la experiencia de un
pueblo y el sedimento de su pensar; en los hondos replie
gues de sus metáforas (y lo son la inmensa mayoría de los
vocablos) ha ido dejando su huella el espíritu colectivo del
pueblo, como en los terrenos geológicos el proceso de la
fauna viva. De antiguo los hombres rindieron adoración al
verbo, viendo en el lenguaje la más divina maravilla". Estas
palabras de don Miguel de Unamuno537 expresan, yo creo
que con suficiente claridad, la actitud ante la lengua de la
mayoría de los escritores sobre los cuales escribimos.
Es muy dificil, y siempre un riesgo, hablar de la existen
cia de un lenguaje colectivo y lo es aun más cuando nos re
ferimos a un grupo de autores tan dispar como el nuestro,
que cubre distintos espacios generacionales -más de tres dé
cadas desde Unamuno (1864) a Lorca (1898)- y tiene muy
distintas concepciones de la creación literaria; el uso parti
cular del lenguaje hace el estilo, y el estilo es rasgo indivi
dual y diferenciador del escritor -por razones de estilo ne-

gaba Baroja su pertenencia al grupo del 98-, sobre todo en
creadores de tan marcada personalidad, rayana al egocen
trismo, como el propio Baroja, Valle-Inclán o el citado Una
muno. Sin embargo, y no creyendo en la posibilidad de un
lenguaje compartido -ni siquiera en los escritores que tra
dicionalmente englobamos bajo el marbete de noventayo
chistas-, sí creo que existe, en lo que a talante se refiere, un
rasgo común a todos ellos: el respeto por la lengua popular,
esa lengua que ha venido macerándose siglo tras siglo en el
habla de las gentes, inacabable en sus voces, siempre mati
zada, expresiva hasta en los silencios... El acercamiento a ese
lenguaje, que se manifiesta vivo en el ámbito rural -aunque
haya también un uso urbano, con regusto arrabalero, que
Valle explota magníficamente en los esperpentos-, es carac
terística que a todos atañe en una u otra medida: de ahí sa
len las voces que, en Azorín, Noel o Machado, designan ani
males y plantas, aperos de labranza y faenas agrícolas, oficios
y labores al borde de la desaparición; de ahí emanan los vo
cablos populares, vivos y bien vivos, de los que Unamuno,
como filólogo, buscará su valor primero y exacto; de ahí
nace la lengua en que Baroja escribe, clara, amena y precisa,
con sus giros relampagueantes que regatean la sintaxis; de
ahí brotan las palabras que en Federico García Larca, al
aroma de la canción y del flamenco, se transforman en la
materia poética más densa y acendrada...
A esa lengua es a la que don Miguel de Unamuno canta
en su poesía -"levantemos otra torre/ a nuestra lengua del
pueblo"-538, otorgándole la capacidad de amalgamar mate
ria y espíritu, porque no olvidemos que, para el rector de
Salamanca, la palabra "es todo lo vivo que hay que dejar [ . . . ]
Lo demás son huesos. Y un nombre no es aire que suena, es
soplo, espíritu, con vida y con luz. Y vive en Dios"539. Por eso
puede escribir:

La sangre de mi espíritu es mi lengua
y mi patria es allí donde resuene
soberano su verbo, que no amengua
su voz por mucho que ambos mundos llene 540.
Esa lengua, cuajada en el pueblo, es también la que pon
dera Antonio Machado a través de su heterónimo Juan de
Mairena: "Pensad que escribís -habla Mairena a sus alum
nos- en una lengua madura, repleta de folklore, de saber po
pular, y que ese fue el barro santo de donde sacó Cervantes
la creación literaria más original de todos los tiempos"54 1 ; el
apócrifo profesor de gimnasia y de retórica diferencia lite
ratura -en su sentido etimológico- y oralidad, lengua escrita
y lengua hablada: "Cada día, señores, la literatura es más es
crita y menos hablada. La consecuencia es que cada día se es
criba peor... "542 Lo que nos recuerda la reflexión de Juan Ra
món Jiménez en torno a esta misma cuestión: "Quien
escribe como se habla irá más lejos, en lo porvenir, que
quien escribe como se escribe"5 43 _
Voces que rinden culto a esa sabiduría lingüística del
habla popular aparecen una y otra vez en Azorín, en Noel,
en Unamuno, en Machado... Describe José Martínez Ruiz la
vida de un labrador en Castilla:
. . . se levanta antes de que el sol salga, se acuesta dos o
tres horas después de su puesta. En el entretanto, él
sale al campo, labra, cava, poda los árboles, escarda,
bina, estercola, cosecha, sacha, siega, trilla, rodriga los
majuelos y las hortalizas, escarza tres o cuatro colmenas
que posee. No muele la aceituna porque no tiene tru
jal, ni pisa la uva porque no cuenta con jaraíz. Vende la
aceituna y la uva a algunos especuladores "a como quie
ran pagársela" . . . 544
El léxico campesino -cornijales, majuelo, bancal, aza
gador, hazas, barbecho y barbechera, arriates, herreñales,

pejugal, cortinales, bardas, liego, majanos, paniegas, sar
mentar, esquileo, alcaceles y un etcétera interminable- da
luz y color a la prosa del escritor alicantino, siempre atento
al palpitar eterno que late en las palabras. Como Miguel de
Unamuno, quien, en su retrato de las tierras de España, no
olvida nunca anotar las peculiaridades del lenguaje popu
lar; en Tudanca asiste a la repartición del Prado del Con
cejo y en la descripción que nos hace de esta costumbre co
munal, rito y celebración, no faltan los vocablos alusivos al
paisaje montañés y al trabajo del campo:
Interesante un vocabulario de las voces con que en este
valle se designa a diversas formas y configuraciones y
accidentes del terreno, cuando tan pobre es su lengua
en nombres de plantas y flores silvestres. Toda flor que
de nada les sirve es "rosa". Pero oíd lo que son torca, y
besgata, y sotámbaro, y gándara, y abiércol, y garma, y bi
jorco, y cueto, y pica!, y abertal, y... sería un cuento largo.
Pero entre tantas y tan expresivas voces, h ay una
que ha encadenado nuestra atención, y es ciliedro. Ci
liedro es el estrato rocoso que asoma la blancura de la
roca, entrañada por entre la tierra de las faldas de la
montaña. Al terreno aprovechable entre peñas largas y
apareadas le llaman cinto, Y castro, a un peñasco o be
rrueco aislado 545 .
Y añade, además, que la basna es un rústico vehículo
montañés de arrastre, sin ruedas, donde se carga el heno
que se sujeta por medio de peales; y que si una vaca cae por
un barranco se descalavera o esmiloja y que se llaman za
lampiernos los restos de una res comida por los lobos. Aquí
y allá va dejando el escritor bilbaíno testimonio de su que
rencia por las palabras del pueblo, ya sea en la cornisa can
tábrica o en las tierras isleñas de Canarias, donde estuvo
desterrado; así, en los artículos que dedica a Fuerteventura
-y en los poemas que la evocan-546 nos dice que allí a la os-

tra llaman daca; que el gofio es harina de trigo, de millo o
de maíz o de cebada, cuyos granos se muelen después de
ser tostados, y que se acompaña con el conduto -pescado
seco, higos secos, queso . . . ; que hay allí una planta a la que
llaman aulaga, aliaga, árgoma y tojo, pero que no es ni la re
tama ni la escoba; que el agua de riego se endica por las ga
bias . . . En fin, no llegaríamos nunca al fondo de este mar de
palabras y palabras, que puestas en boca de los hombres
son las cosas mismas, con su realidad tangible en cada letra.
Palabras son las que acompañan, en don Antonio Ma
chado, el recuerdo de "la tierra de las águilas caudales,/ ma
lezas y jarales,/ hierbas monteses, zarzas y cambrones"547 .
Desde Baeza, en la lejanía y el dolor, rememora el poeta las
tierras de Soria y a su memoria vuelven h ayedos y pinares,
serrijones y lomazos, parameras, merinos y majadas, tiñendo
las conversaciones campesinas de los hombres del "alto so
lar del romancero":
¡ Oh, en el azul, vosotras, viajeras golondrinas
que vais al joven Duero, rebaños de merinos,
con rumbo hacia las altas praderas numantinas,
por las cañadas hondas y al sol de los caminos;
hayedos y pinares que cruza el ágil ciervo,
montañas, serrijones, lomazos, parameras,
en donde reina el águila, por donde buscará el cuervo
su infecto expoliario; menudas sementeras
cual sayos cenicientos, casetas y majadas
entre desnuda roca, arroyos y hontanares
donde a la tarde beben las yuntas fatigadas,
dispersos huertecillos, humildes abejares ! . . . 548

Y hay reconocimiento y admiración hacia este caudal
inagotable de sabiduría, que sabe nombrar, con palabra
exacta, las plantas y los pájaros:
Los conocimientos del pobre hombre se reducen a bien
poco: barrunta por las nubes si va a llover; sabe, poco
más o menos, los canices de grano que dará esta o la

otra haza, y la porción de tierra que entra en la huebra
que un par de mulas pueden labrar en un día; conoce si
una oveja está enferma o no lo está; tiene noticia de to
das las hierbas y matujas del campo y de los montes: el
cantueso, el mastranzo, la escabiosa, el espliego, la me
jorana, el romero, la manzanilla, la salvia, el beleño, la
piorna; distingue por sus plumajes, píos y trinos a todos
los pájaros de las campiñas: la cardelina, la coalla o co
dorniz, el cárabo, la totovía, el herreruelo, la picaza, el
pardillo, los zorzales, la corneja, el verderón 549 •

Obsérvese la ironía de la frase con que Azorín inicia el
párrafo. Explícitamente reconoce Eugenio Noel su igno
rancia de hombre de ciudad ante el torrente de nombres
de matas y de arbustos, de aves y otros animales, con que
salpican su conversación chalanes y acemileros:
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Compadecidos los arrieros de mi ignorancia, se dispu
tan el decirme como se llaman las cosas que voy viendo
por el camino. Estos hombres de las poblaciones gran
des son asunto perdido. Para ellos toda clase de aves
son pájaros, y en paz; y trasudan pez si han de distinguir
una carrasca de un chopo. Aquellas son becacinas, ¿no
me olvidaré? . . . Y las que salen de aquella maraña y alia
gas se nombran cercetas [ . . . ] no debo olvidar que esas
hierbas se llaman mataparta, y aquello, mejorana, y lo
otro, morquera, y esas aves, chochas y agachadizas [ . . . ]
Y ¿a que yo, pobre hombre de la ciudad, no sé qué es la
barba de capuchino, el amargón , la verdolaga, la escor
zonera, las endibias, la múrgura, las orchillas y las esca
lonias? . . . No, no sé lo que es todo eso; me compadecen,
y con razón. Los hombres de las ciudades comemos y
no sabemos lo que comemos. ¡ Qué lástima no saber si
quiera cómo esas cosas se llaman ! . . .
Mientras ellos discuten, yo pienso e n esa exclama
ción suya, tan recia, tan profunda. ¡ Qué lástima, no;
qué abandono ignorar como todo eso se nombra!. ..
[ . . . ] hasta los mangantes, los bancaleros de hoz egipcia
y trillo de pedernales, los rodriguillos y troteros saben

como se llama cualquier bicho. Este pastor tan zote, tan
bodoque, que a su paso tirado sacude las zancas como
un hilobate, este mismo extiende el brazo y me dice, so
bándose la narizota en la zalea del pellico:
-Aquél es un lagartero; aquel, un buaro; aquél, un
mingolondrero; aquél, un gabirrojo, y esotros, aletillos,
verdonchas, chamarices, boliceros, gribas, arrendajos,
estorninos . . . , todos ellos buena patulea.
La venta de Juan Fría no calma la eterna charla de
los arrieros, que, después de desafiar al pastor a que dis
tinga un gurgio de una jandilla, un oriol de un ormejo,
los camachuelos de los calandrijos, se ponen a discurrir
si a un gorrino hay que llamarlo guarrín o garrapo 550 .

Es indudable que Noel subestima su propio conoci
miento de la lengua popular -estamos ante un juego litera
rio: colocándose en un plano inferior potencia, por con
traste, la riqueza de lenguaje en arrieros y pastores- y
prueba de ello la tenemos en toda su obra y de manera des
lumbrante en España, Nervio a Nervio. Fijémonos en estos
textos. Habla aquí de dos viejos pastores, a los que conoce
un día de mercado en Barco de Ávila, y dice:
Ninguno ha conocido la más ruin maldad de barriga, y
sólo Pitacio ha padecido acedía; pero eso hace muchos
años, en los chozos, cuando con las marujas del arroyo
se colaban ortigones y engordalobos, cuando entre las
achicorias y cardillos se escapaba alguna hierba aceda.
Y eso que hay que ver cómo está a veces el unto de la
oveja modorra o la res muerta del lobado. Pero ¿qué
habrá que no cure el agua de los chortales y de las ca
vas, el agua mansa del canchal encerrada entre rodales
de enebros y sabinos?55 1

De uno de ellos, "el viejo de los cenojiles" -del que vol
veremos a hablar más adelante-, pastor en la Sierra de Gre
dos, comenta respecto a sus curiosos atavíos:

En el tojo de los tozales, en las cantaleras o cantizales,
en las trochas, neveros, turberas, nebredas, en los ote
ruelos cubiertos de piornos y gayubas, a la sombra de
las bardas de los corrales, este viejo viste con esos colo
res rojos, con esos trapos llamativos, acairelados, que
tanto ama55 2 .
Es indudable que quien así escribe tiene un conoci
miento no sólo aprendido de la lengua popular: ha bebido,
y vivido, en ella. Muchas páginas de Eugenio Noel, leídas
una y mil veces, no dejan de causarnos asombro, a pesar de
lo alambicado, en alguna ocasión, de su estilo.
Hemos mencionado la presencia de voces relacionadas
con el trabajo del campo, con el paisaje y con la tierra,
nombres de plantas y de pájaros... y podríamos hablar tam
bién de esos nombres de antiguos oficios que leemos en las
estampas azorinianas, donde oímos trabajar a pelaires, ape
radores, talabarteros, peltreros, tundidores, perchadores,
cardadores, chicarreros, boteros, batanes, percoceros y re
gatones; y donde sentimos en nuestras manos esos objetos,
sagrados por su uso cotidiano y humilde, como trébedes, fa
llebas, enjalmas, jáquimas, ataharres, petrales, albardas y al
bardones o alcarrazas. Mas ocasión tendremos, más ade
lante, de volver sobre todo ello. Ahora me interesa que nos
detengamos, un instante, en dos casos particulares de este
acercamiento a la lengua popular, el de Unamuno -del cual
ya hemos dado algún ejemplo- y el de Valle-lnclán.
Tanto los libros de viajes, como las novelas y la poesía de
Unamuno están ceñidos por el uso de esas palabras que sa
ben a tierra y a trabajo del campo, entre las que destacan
los vocablos propios de Salamanca -cochapa, gabanzo, ca
horzo, hiñir, abogallas, lludo o yeldo... -, que le llevan en
ocasiones a la necesidad de glosar, en vocabulario anejo, di
chos términos; los ejemplos serían innumerables y no es ese
nuestro propósito. Nos interesa el continuo bucear unamu-

niano en la etimología de esas palabras populares, a la
busca de su uso más adecuado. En el soneto "A Clarín"-5 .5 3 ,
el gracioso de La vida es sueño, de Rosario de sonetos líricos
( 1 9 1 1 ) y en el poema "¡ Miguel ! ¡ Miguel ! Aquí, Señor, des
nudo . . . "55 4 , publicado en De Fuerteventura a París ( 1 925 ) ,
emplea las voces "yeldas" -del verbo yeldar- y "Iludo", res
pectivamente, ambas de uso común entonces en Salamanca
entre la gente del pueblo; como nota al primero de los poe
mas citados coloca Unamuno la siguiente reflexión, prueba
inequívoca de lo que afirmábamos:
Como quien quiera corregir ha de empezar por corre
girse, para dar ejemplo he de rectificar un error que
deslicé en una nota de mi libro de Poesías, error que me
llevó a dar el vocablo yeldar, que en este soneto se usa,
un sentido que se aparta algo del que realmente tiene.
Seducido por una falsa y atropellada etimología en que
me obstiné, y es la de hacerlo derivar de gélidu, me em
peñé en que yeldarse significase "cuajarse, endurecerse
una masa blanda y sobre todo el pan ", cuando en reali
dad lo emplean aquí en el sentido de fermentar, levan
tarse la masa de pan, y deriva del latín lévitu, que da en
leonés lieb 'do-lleldo-yeldo, y en castellano lleudo-liudo. Am
bas formas se usan por acá, y ni una ni otra figuran en
el diccionario oficiai555_
Algo similar sucede con el nombre del pueblo salman
tino Herguijuela de la Sierra, que utiliza en el poema 243
del Cancionero, con la grafia Erguijuela; así lo explica en el
prólogo:

. . . he de decir que el poemita, "Erguijuela de la Sierra",
me surgió también de estro o tábano etimológico, Er
guijuela, como Egrijuela, luego Grijuela, procede de ec
clesiola, con disimilación de las dos eles -así L L>r 1- al
modo de Grijalba<ecclesia alba y Grijota<ecclesia alta, y
de aquí lo de "iglesuela en cuclillas", en cluquillas, como

una gallina clueca que abriga no sólo a los huevos, sino
después a los polluelos556 _
Algunas veces, este empleo tan particular del lenguaje,
tan ligado al étimo de la palabra y, a su vez, al uso popular,
puede provocar confusiones de interpretación. En el so
neto "Pasaron como pasan por la cumbre... ", del Rosario de
sonetos líricos, emplea Unamuno el participio "regazadas",
en el siguiente contexto: "Pasaron como pasan por la cum
bre/ regazadas las nubes del estío/ sin dejar en los riscos el
rocío/ de sus pechos; pasaron, y la lumbre... "557 Ana Suárez
Miramón lo interpreta como "formando regazo"55 B. El ver
bo regazar o arregazar es muy común en Salamanca, con el
significado recogerse las faldas, pero también levantarse las
perneras del pantalón -para pasar un arroyo, por ejemplo
º levantarse las mangas para realizar cualquier labor, es de
cir con el significado de remangar. Así creo yo que hay que
entenderlo: las nubes se regazan para no dejar "en los ris
cos el rocío de sus pechos".
Parejo error de interpretación, aunque este mucho más
grave, tiene lugar en el soneto "Sueño final"559, en el que
Unamuno escribe, en el último verso, "con su hermana la
muerte la vida readuna". En la edición que manejamos se
corrige readuna, palabra entendida como una errata, por
reanuda560, y no sólo cambia el significado del tramo final
del poema sino que, además, se altera la rima de los terce
tos: C (sueño) D (cuna) C (leño) - D (laguna) C (abrileño)
D (readuna). El verbo readunar no lo recoge el Dicciona
rio de la Real Academia, pero sí recoge adunar -con el sig
nificado de "unir, juntar, congregar"-. Conociendo la capa
cidad unamuniana para la creación de lenguaje, el
neologismo es fácil de explicar y de entender.
Y atendamos finalmente a don Ramón del Valle-lnclán,
quien nos ofrece, quizá, el caso más peculiar de los aquí

mencionados. Hay un momento, en las obras que caracte
rizamos como ciclo mítico y en algunas de tema histórico
-la trilogía La Guerra Carlista, por ejemplo-, en que la acti
tud de este escritor está muy cercana a las de algunos de sus
contemporáneos: el gusto por el lenguaje campesino, con
cierto sabor arcaico -cuando no conscientemente arcai
zante-, el hábito de verter al castellano voces populares ga
llegas . . . , aunque habría que decir que, si bien la intención
es pareja, el poderío verbal de las obras de Valle es muy su
perior a la de la mayoría de ellos. El planteamiento cambia
cuando llegamos a los esperpentos -Luces de Bohemia, la tri
logía Martes de Carnaval, y también las novelas de El Ruedo
Ibérico e, incluso, La Pipa de Kif-, y quien mejor puede ex
plicárnoslo es Zamora Vicente:
El hecho más llamativo que nos presenta hoy el esper
pento, es el de la lengua. Lengua compleja, múltiple,
de variadas facetas, pero en la que domina un desgarro
artísticamente mantenido [ . . . ] es la presencia de esa
lengua de arrabal madrileño, con su regusto de sainete
y popularismo, lo que más nos llama la atención. Ese
lenguaje al borde del de las jergas, del habla críptica de
taberna y delincuencia, es lo que más nos atrae (a la vez
que provoca un escalofrío desasosegante) en el esper
pento. Y, sin embargo, h ay que insistir, nunca se reitera
rá bastante en que esa lengua refleja un estadio socio
cultural típico de esos años. Toda la sociedad española
estaba invadida por ella; se reconocía en ella y paladea
ba su exagerada y achulada presencia561 .

Lo cierto es que, en las obras que mencionamos, la len
gua literaria valleinclanesca se nutre de voces de la calle, gi
tanismos, madrileñismos, lenguaje de la jerigonza, que diría
Lázaro, contrastes hiperbólicos, neologismos de sentido . . . :
Es el habla del pueblo, y del pueblo madrileño, crisol
de las provincias todas de la península ( "rompeolas/ de
las cuarenta y nueve provincias españolas,/ Madrid del

cucañista, Madrid del pretendiente ", que decía Anto
nio Machado) , y tenemos así al pueblo. Pueblo, no
plebe. El habla ocasional y viva, repleta de vivencias, de
todos y de cada uno de los hablantes: del ministro, del
poeta excelso y del ripioso despoblado, del aristócrata y
del tabernero, del asilado político y de la portera im
política, de la vendedora callejera de lotería, y de la ra
mera marginada o perseguida, y de la pareja de guar
dias, y del periodista, y del sereno, y del obrero con
preocupaciones políticas, y del pequeño industrial, y
del. . . De todos, en fin 562_

Dificil es encontrar en la literatura española, desde Que
vedo, un escritor con tal poderío verbal, con semejante ca
pacidad de escritor nato, de genio creador de una voz pro
pia y de un estilo sin precedentes. En última instancia, esta
concepción valleinclanesca de la lengua en los esperpentos
tiene la misma motivación que tienen Azorín, o Noel, o Ma
chado cuando utilizan el léxico campesino o el de los viejos
oficios y artesanías, esto es, chapuzarse de pueblo, que di
jera Unamuno, sumergirse en la esencia más honda de las
palabras, celebrar la existencia del lenguaje común como
arcilla moldeadora del pensamiento, puntal donde se
apoya el mundo.

EL HOMBRE Y SU ENTORNO

1

niciamos con este capítulo un acercamiento a la vida y la
cultura tradicional -entendida ahora más allá de la oralidad,
como cultura material- desde el espejo de la literatura. La
forma de vivir que se refleja en la gastronomía -la manera de
comer dice mucho de la actitud del hombre ante el mundo-,
en la vestimenta, en la casa -el lar sagrado-, también en el
trabajo y en la fiesta o en las creencias y supersticiones. Todo
ello iremos desgranándolo en las páginas siguientes, bus
cando siempre esas pequeñas cosas que fundamentan lo que
de verdad importa en el pasar de la vida: la imagen de un
viejo sentado a la solana del tiempo y de la historia, las ma
nos campesinas de la abuela cansadas ya de tanta ausencia, el
sabor de la parva en la sosiega o simplemente el dulce re
gusto que queda en el alma cuando alguien nos dice "Bue
nas noches": "¿No habéis reparado nunca en la jovialidad, en
la fuerza, en la expansión íntima y profunda de esta pequeña
frase? En los pueblos esta pequeña frase tiene un significado
que no tiene en ningún otro paraje"563 _

DFI

TIPOS Y LUGARES

La mayoría de los escritores -Unamuno, Azorín, Noel,
Solana, Baroja, Antonio Machado . . . - que recorrieron Es
paña, y nos dejaron en sus libros, retratada en palabras, la
imagen de su paisaje y de sus gentes, coincidieron en ftjar
su mirada en el mundo rural y en los hombres que hicieron
de la tierra su vida y su sustento. Caminos y ramales, mon
tañas y parameras, ventas y mesones en cualquier encruci
jada, lugarejos perdidos, pueblos y pequeñas ciudades de
provincias... , campesinos castellanos y extremeños, labra
dores aragoneses al pie de la montaña, hurdanos vadeando
la miseria... , toda una geografia, fisica y humana, que nos
acerca a la realidad española de principios de siglo; una rea
lidad que se ofrece, a veces, estilizada en el hálito poético
de la palabra, grotesca, en ocasiones, por el prisma defor
mante que la contempla, pero siempre viva y real, emocio
nadamente cercana.
Es absoluta la preferencia por el paisaje campesino
frente al mundo urbano. En muy pocas ocasiones la gran
ciudad se convierte en centro de atención literaria -en al
gunas novelas de Baroja por ejemplo, aunque el escritor
vasco tiende a desplazar su punto de mira hacia el extra
rradio, hacia los suburbios de la gran ciudad-, sin embargo
sí son frecuentes las referencias y descripciones de las pe
queñas ciudades de provincias, donde da la impresión de
detenerse el tiempo y ralentizarse la vida. Como en esta
imagen de "Una ciudad castellana" -una cualquiera- que
nos ofrece Azorín:
El término es extenso; se compone de tierras paniegas
y de olivares; el trigo lo muelen en las aceñas del río, y
el aceite lo fabrican en vetustas y toscas prensas de viga.
[ . . . ] Dan albergue en la ciudad a trajinantes, cosarios y
almocrebes tres viejas posadas [ . . . ] Hay poca industria

en el pueblo: junto al río se ven dos viejas tenerías; hay
también tres almonas o jabonerías. Antaño se fabrica
ban aquí abundantes paños; de aquellas pobladas pa
ñerías sólo quedan dos telares de mano; uno de ellos lo
tiene un tejedor que es muy viejecito y apenas trabaja;
el alhaquín que maneja el otro sólo trabaja dos o tres
días a la semana por temporada564 _

O esta magnífica descripción de la Plaza Mayor de Se
govia que detalla José Gutiérrez Solana, con su peculiar es
tilo que atenta contra todas las normas de la gramática:
Esta famosa plaza la forman unos lienzos de casas de
rrengadas, todas apretadas y unidas, cuyos balcones de
madera están tan curvados y hacen tantas bajadas y su
bidas, que parece de un momento a otro van a venirse
abajo. El cielo aparece muy blanco por encima de estas
casas, todas desiguales, unas anchas y rechonchas, y
otras, muy estrechas y largas, que parecen buscar la pro
tección en la compañera para no derrumbarse ese cielo
que parece de nevada y que hace resaltar, tanto estos te
jados destartalados y combados de tejas negruzcas, que
destacan la mancha blanca de la argamasa como trozos
de nieve, y las chimeneas primitivas de sus guardillas
[ . . . ] Observamos su comercio y su vida; en sus portales
anchos, encuadrados por gruesos postes de piedra a
manera de soportales, descansan las fuertes vigas que
sostienen estas casas, las cuales muestran su vejez por
las grandes cribas y grietas y la negrura y humedad de
sus portales, que se cierran por pesadas puertas, llenas
de agujeros de inutilizadas cerraduras, los carcomidos y
las hendiduras de los porrazos producidos por aldabo
nes enormes y llenos de orín 565 _

La mirada que contempla Segovia se prolonga también
hacia sus gentes -artesanos y tenderos, fotógrafos y vende
dores ambulantes, carboneros y labriegos . . . - y nos deja así,
junto a la imagen ciudadana el retrato de sus hombres: "El
segoviano es un hombre pequeño, que come poco, porque

apenas gana para vivir; al sentarse a nuestro lado, en el tren,
su capa dura, que ha resistido tantos años la lluvia, está ti
rante y sus pliegues los sentimos en las rodillas como si es
tuvieran tallados en madera y huele a su cuerpo; son gente
sufrida y dura como la tierra"566 .
Numerosas son las semblanzas salmantinas que don Mi
guel de Unamuno -quien escribiera respecto a la ciudad
del Tormes: "tengo la franqueza, si lo es, de ser un encen
dido patriota de mi patria"- realizó a lo largo y ancho de su
producción literaria, tanto en prosa como en verso. Una de
las más apasionadas es la que, con el escueto título de "Sa
lamanca", se recoge en Andanzas y Visiones Españolas 567 , allí
dirá, frente a los que la acusan de levítica y conventual, que
"conozco pocas ciudades de mayor tolerancia y amplitud de
espíritu" y esbozará una vigorosa instantánea, de la que
ofrecemos esta muestra:
Podría deciros cómo esta ciudad de Salamanca, asen
tada en un llano, a orillas del Tormes, es una ciudad
abierta y alegre, sí, muy alegre. Como el sol, que sobre
ella brilla, ha dorado las piedras de sus torres, de sus
templos y sus palacios, esa piedra dulce y blanda, que
recién sacada de la cantera se corta como el queso, a
cuchillo, y luego, oxidándose, toma ese color caliente,
de oro viejo, y cómo a la caída de la tarde es una fiesta
para los ojos y para el espíritu [ . . . ] Si queréis bullicio,
aunque bullicio moderado y tranquilo y cotidiano, y
casi diré doméstico bullicio como aquel con que los ni
ños llenan un hogar, acudid en esta ciudad de Sala
manca a su hermosa plaza Mayor [ . . . ] Y los sotos de las
orillas del río, con su verdura discreta y sobria, sin esa
lujuriosa exuberancia de los países de selva, con esas
dulces perspectivas virgilianas u horacianas. Ha sido en
paisajes así, limitados, sencillos, al parecer pobres,
donde ha nacido la poesía eglógica. Aquí se inspiró
Fray Luis de León. Y los que hablan de la fealdad del
campo castellano no saben lo que se dicen. Tienen la
vida vulgarizada por los cromos de comedor de fonda.

Castilla es, como referencia geográfica, el centro de
atención primordial de los escritores que viven el cambio
del siglo, muy especialmente del llamado grupo noventayo
chista -aunque no es característica exclusiva-, tanto es así
que podemos decir que no sólo descubren sino que tam
bién inventan su paisaje. Es el acercamiento de hombres
nacidos en la periferia peninsular -todos a los que aquí
atendemos salvo el madrileño Noel- a un horizonte que se
impregna de resonancias míticas, de espiritualidad y tras
cendencia. Y aunque hallemos pinceladas evocadoras de
otras geografías -el levante mediterráneo en Azorín, San
tander en Solana, Andalucía en los Machado, el mundo
vasco en Baraja... -, impregnadas de emoción y sentimiento,
lo cierto es que el paisaje mesetario adquiere un claro ca
rácter dominante.
Castilla y los castellanos. Las gentes y los pueblos. Así re
fleja Unamuno su visión de dos poblaciones: una de ellas,
la villa de Arévalo, en tierras de Ávila:
El tópico ese de lo sombrío de los pueblos de Castilla es
un embuste. Anchas y muy despejadas plazuelas en que
niños, ancianos y adultos toman el sol, la gran plaza del
mercado con sus soportales, mucho cielo arriba y mu
cha luz en el cielo. Y en derredor una vasta campiña de
pan llevar, con acá y allá las manchas verdinegras de los
pinares, y en el fondo, uniendo la tierra al cielo, la sie
rra coronada de nieve. Y sube de la tierra una gran se
renidad a juntarse con la serenidad grandísima que
baja del cielo 568 .

La otra, Paradilla del Alcor, pequeño pueblo palentino
anejo de Autilla del Pino y cercano a Paredes del Monte, al
borde del abandono:
Fue antaño un lugarejo poblado de unos treinta veci
nos, hoy reducidos a cinco, que cuidan de unas tres
cientas ovejas, una veintena de vacas, algunas cabras y

pocos animales más. Casas abandonadas que s e de
rrumban, escaleras exteriores sin aramboles -barandi
llas-, y como colgadas en algunas, tal pobre higuera o
un saúco señero, que al arrimo de las tapias toman el
sol5 69_

Embriagado de la paz que el campo emana, camino del
castillo de Paradilla del Alcor, donde el instante se con
vierte en eternidad, don Miguel vuelve al tópico clásico del
menosprecio de corte y alabanza de aldea:
En remansos como ése ni se oye bocina de "auto " ni
zumbidos de vuelo de avión mecánico -pues hay el
otro: el arrejaque-, ni hay cine, ni radio, ni gramófono
que distraigan el ánimo de gentes mecanizadas y abu
rridas y les quiten los ojos para el campo y sus criaturas
naturales; oídos para el canto de los pájaros, los grillos,
los sapos, las fuentes y el arranque del vuelo de las pa
lomas, ni les priven de sentir en la carne -mediata
mente, pues no correspondemos a la desnudez de la
campiña- el toque de la yerba muelle y verde y fresca o
tibia al sol. En ese rincón de los campos góticos se
asienta el campesino natural [ . . . ] Porque todo eso de
la mecánica está cerrándole al hombre modernizado la
visión de la vida natural5 70 .

Y junto al paisaje, los hombres que viven en esos pue
blos y configuran el telón de fondo humano en páginas de
vivida emoción:
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Y vive en estos pueblos una casta a la que se le está ca
lumniando de continuo; una casta serena y cauta que
no avanza un pie hasta que tiene bien asentado el otro;
una casta sin impaciencia, que progresa paso a paso, sin
fiebre progresista porque no quiere tener que dar pa
sos atrás, recelosa, si queréis, pero segura. Una casta
que ha sido víctima de la leyenda y de la contraleyenda,
cuya historia de hoy, de lo que hace, piensa y siente,

está por rectificar como la historia de su antes de ayer,
de lo que hizo, pensó y sintió5 7l .

También don Antonio Machado, en Campos de Castilla
(1912), da su visión de hombres y paisajes de las tierras del
alto Duero. Los años vividos por el poeta en la ciudad de
Soria -desde 1907 hasta 1912- le permiten conocer y amar
las tierras castellanas que quedarán fijadas en su retina y en
sus versos. Tal vez el mejor ejemplo sea la serie "Campos de
Soria", donde se hallan los mejores momentos de todo el
poemario:
I

Es la tierra de Soria árida y fría.
Por las colinas y las sierras calvas,
verdes pradillos, cerros cenicientos,
la primavera pasa
dejando entre las hierbas olorosas
sus diminutas margaritas blancas.
La tierra no revive, el campo sueña.
Al empezar abril está nevada
la espalda del Moncayo;
el caminante lleva en su bufanda
envueltos cuello y boca, y los pastores
pasan cubiertos con sus luengas capas.

11

Es el campo undulado, y los caminos
ya ocultan los viajeros que cabalgan
en pardos borriquillos,
ya al fondo de la tarde arrebolada
elevan las plebeyas figurillas,
que el lienzo de oro del ocaso manchan.
Mas si trepáis a un cerro y veis el campo
desde los picos donde habita el águila,
son tornasoles de carmín y acero,
llanos plomizos, lomas plateadas,
circuidos por montes de violeta,
con las cumbres de nieve sonrosada5 7 2_

No siempre, sin embargo, la mirada machadiana se
anega de lirismo. Hay una mirada crítica, cegada de amar
gor, que contempla los mismos campos y los mismos hom
bres desde otra perspectiva diferente, bajo la cual hallamos
la huella ideológica de su educación en la Institución Libre
de Enseñanza, de Giner de los Ríos, y del regeneracionismo
de Joaquín Costa:
¡ Oh, tierra triste y noble,
de los altos llanos y yermos y roquedas,
de campos sin arados, regatos ni arboledas;
decrépitas ciudades, caminos sin mesones,
y atónitos palurdos sin danzas ni canciones

[...]

Castilla miserable, ayer dominadora,
envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora573 _
El hombre de estos campos que incendia los pinares
y su despojo aguarda como botín de guerra,
antaño hubo raído los negros encinares,
talado los robustos robledos de la sierra.

[...]

Abunda el hombre malo del campo y de la aldea,
capaz de insanos vicios y crímenes bestiales,
que bajo el pardo sayo esconde un alma fea,
esclava de los siete pecados capitales.
Los ojos siempre turbios de envidia o de tristeza,
guarda su presa y llora la que el vecino alcanza;
ni para su infortunio ni goza su riqueza;
le hieren y acongojan fortuna y malandanza574 .

Más allá del substrato ideológico, la diferencia entre
unos poemas y otros radica en la percepción machadiana de
las tierras de Castilla: desde la razón o el sentimiento, desde
la inteligencia o el corazón. Desde la razón contempla una
tierra decrépita y triste, donde apenas resisten en pie míni
mos restos de una antigua grandeza, presidida por la som
bra de Caín; desde el sentimiento vislumbra un paisaje her-

moso en su inclemencia, augusto y noble en su pobreza, un
paisaje que aroma de perfume de violeta el corazón.
Campesinos y labradores captan la atención de estos
hombres que contemplaron España desde el dolor y la es
peranza. En una posada de la cacereña Plasencia, donde se
reúnen para comer un grupo de labradores, Solana se de
tiene en la imagen solemne de uno de los campesinos:
Al mediodía bajé a comer a la posada y estuve espe
rando mientras hacían la comida; en unas mesas largas
se sentaron unos labriegos: sacaron de las cestas y al
forjas la comida; arrimadas a la pared dejaron sus gua
dañas, sus hatos y zuecos; uno amarraba su talego y co
sía su tela; daba gusto de verle trabajar; pidieron unas
jarras de vino, de un vino que tenía espuma y era
bueno. Entre los bebedores estaba un gran tipo de pura
raza castellana; tenía el pelo blanco y las muñecas gran
des; entre la abertura de su camisa asomaba su pecho,
robusto y peludo. Parecía un patriarca al hablarles y
partir el pan con su cuchillo y repartir la comida57., _

De la misma manera, en Oropesa (Toledo) bosquejaba
el retrato de ancianos, consumidos por el trabajo del cam
po, y mujeres que compaginan las tareas domésticas con las
faenas agrícolas:
Estos hombres, tostados y duros, y los más ancianos, al
tos y enjutos, que se caen hacia un lado y que sus pier
nas han estirado por la edad todo lo que tenía que dar
de sí, pues hay algunos que desde la culera hasta la
punta de los zapatos su estatura consiste en piernas,
pues el tronco es pobre y se ha achicado y asoma el es
queleto, porque las enfermedades, que comen tanto
como los gusanos, han aligerado sus carnes [ . . . ] Las
mujeres de Oropesa, como las de todos estos pueblos
toledanos, suelen ser buenas mozas y muy trabajadoras
y comparten con los hombres las labores del campo. Al
mediodía se las ve llevar en la cabeza una tabla grande

llena de panes, de vuelta del mercado, con cestas llenas
de verdura para el consumo de la semana576 _
También Azorín, en su Donjuan ( 1 922) , dedica uno de
los capítulos del libro a una joven campesina, la hija del ca
chicán de Parayuelos, y detalla las diferentes ocupaciones
de la muchacha:
La moza es alta y esbelta. Ríe y ríe siempre con una risa
sonora. Desde que quiebra el alba hasta la noche, no se
cansa Virginia de trajinar por la casa.
Prepara las encellas para los quesos; dispone por el
otoño el almijar; cierne la harina y amasa; clarifica la
miel cuando se castran las colmenas; cuelga en largas
cañas las frutas navideñas; aliña con romero e hinojo
las aceitunas negras, en las grandes tinajas ... 577
La mujer, en la sociedad tradicional y campesina, juega
un papel decisivo, que no puede ni ser medido ni valorado
desde nuestra perspectiva urbana y -dicen- postmoderna.
Recuerda Noel que en Tremedal, pueblo de pastores por la
Sierra de Ávila, "la mayor parte del año se quedan solas las
mujeres y el cura" porque "los hombres se van con los ga
nados "578 y en el mercado del Barco de Ávila contempla con
asombro como son las mujeres de los serranos quienes se
encargan de la economía familiar, incluso como deposita
rias del dinero :
Han venido al mercado serranos y campesinos de cen
tenares de pueblos y majadas [ . . . ] Por todas las calles
pasan estas familias, seguidas de reatas de buenas bes
tias [ . . . ] Ellas, las mujeres, lo son todo. Si él, el macho,
quiere alguna moneda, habrá de pedírsela a su hem
bra, acto que exige un valor inconcebible [ . . . ] En los al
macenes, ellas compran y ellas pagan; los hombres lo
ganaron antes, y su misión terminó ahí579_

Y Valle-Inclán, cuando escribe de la más popular de las
verbenas madrileñas, la de San Antonio de la Florida, ftja su
atención en un grupo de labradores, los Isidros de la Alca
rria, que componen, sin duda, un cuadro pintoresco que
recuerda otros tiempos, como si el tracto de las horas se hu
biese detenido:
Estos labradores de la Alcarria, con sus rostros magros,
rasurados y severos, el ancho sombrero de velludo, el
calzón corto, ajustado a la pierna, y la amplia capa, que
casi les arrastra, me recuerdan aquellos procuradores
populares, de las ciudades y villas libres, que en las cor
tes castellanas con tanto tesón sostuvieron contra el po
der real y la nobleza los derechos forales de sus conce
jos. Ellos conservan incólume con el traje y los usos, el
espíritu español de ha cuatro siglos, la tradición neta
mente castellana de lealtad y franqueza. Permanecen
adheridos al terruño que trabajan como los antiguos
siervos de la gleba; y sin oír la voz del siglo, son hoy lo
mismo que eran cuando lidiaban contra moros y fran
ceses, y serán quizá mañana lo mismo que son hoy580 _

Hombres y mujeres que ven pasar lentamente la vida,
midiendo el tiempo por el sol y la cosecha, desde el con
vencimiento de que las cosas son como siempre han sido,
con un poco de esperanza y un mucho de resignación:
Algunas veces viene una mala cosecha, se muere una
mula, cae enferma una persona de la familia o no hay
dinero para pagar la contribución. El pobre hombre no
se derrama en lamentos ni maldiciones, él dice: "¡Ea!
¿Qué le vamos a hacer? Dios dirá, Dios nos sacará del
apuro ". El pobre hombre sonríe resignado, saca su pe
taca mugrienta, lía un cigarrillo, sacude las manos y se
pone a fumar581 .

Hombres y mujeres aferrados a la tierra, anclados en la
tierra, la tierra de donde nacen y la tierra en que morirán;
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la tierra que puede ser hija o madre del hombre -como di
jera Unamuno: "Allí [Castilla y Extremadura] , la tierra es
hija del hombre; aquí [ en los campos norteños de La Mon
taña] es su madre. Aquél, el hombre que conquista a su tie
rra con el arado, es el conquistador de tierras; éste, el hom
bre conquistado por el terruño"--5 8 2; la tierra, siempre la
tierra, y por eso el afán de posesión, que condiciona la
mentalidad del hombre del campo:
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Hay pocos, muy pocos, poquísimos jornaleros en Jaraiz;
los más de los que trabajan el campo o son pequeños
propietarios o aparceros. A éstos el dueño de la tierra
les presta ésta y las semillas y abonos y aperos y el capi
tal previo que necesitan, y parten luego por mitades el
fruto. Y como el aparcero aspira a ahorrar para com
prarse una pequeña propiedad, un pejugal, y el peju
galero aspira a ensanchar el suyo, de aquí el profundo
sentir antisocialista de esa gente.
Porque nuestra gente del campo podrá soñar en el
reparto de tierras, en su desplazamiento, pero no en
cultivo colectivo, ni menos en régimen comunista. El
campesino es radicalmente individualista. Y el pequeño
propietario o el aparcero o colono que aspira a serlo
defiende el régimen de la propiedad privada, del coto,
del cercado, con más ahinco aun que el gran propieta
rio. Antes transigirá con el colectivismo agrario un gran
latifundiario, que no el dueño de una pequeña cortina,
a la que le saca lo que un bracero saca del trabajo asa
lariado de sus brazos. Y es que en el campo los pobres
son mucho más conservadores que los ricos. El socia
lismo colectivista y el comunismo nacieron en las ciu
dades y sólo pueden prender en el campo cuando se in
dustrializa el cultivo de éste, cuando se hace del campo
una dependencia de la ciudad. Y allí, en aquella región
extremeña, surgen movimientos agrarios con sentido,
aunque muy vago, socialista, donde hay grandes dehe
sas, propiedades latifundiarias, jornaleros. Y aun allí,
más con vista al reparto que no al comunismo 583 ,

Y es que la tierra moldea al hombre y lo perfila a su ima
gen y semejanza; así el paisaje agreste de la serranía hace
hombres orgullosos de ser serranos, que desprecian la lla
nura y la paramera -"A fuerza de vivir en la sierra y 'de la
sierra', los hombres de las serranías adquieren mimetismos
poco o nada someros. Son como sus tierras"-584 , y crea per
sonajes como aquel viejo de los cenojiles, que Noel conoció
en El Barco de Ávila, "con sus piernas torcidas, sus chichas
magras de sebo ahilado y ese andar bobo de viejo macho
potroso, capaz es de desafiar a un pastor del Tremedal y
apostarse un buen compango a que pasa del puerto de Tor
navacas y se planta bonitamente en el mismo Plasencia"585.
Aunque a veces la grandeza del paisaje puede también em
pequeñecerlo o, al menos, así lo creía don Miguel de Una
muno; subiendo al pico de la Maladeta, en el alto Pirineo
aragonés, contempla el trabajo de unos campesinos:
En uno de aquellos vallecitos altos unos pobres hom
bres segaban, a fines de agosto, centeno, que allí lla
maban blau. Lo trillarán después acaso a látigo. Y los
hombrecitos, abrumados por las montañas, que les qui
tan luz de sol, parecían hormigas. La montaña achica al
hombre, porque se agazapa a vivir a su pie o en sus rin
conadas y repliegues. Sólo se engrandece cuando pisa
su cumbre; ¿pero qué montañés gusta subir a ella? El
montañés no es hombre de las cumbres, sino el hom
bre de los repliegues del pie de la montaña; no es el
que domina a ésta, sino el que es dominado por ella586 .

Si hay un paisaje marcado por la leyenda, y unos hom
bres supeditados a un paisaje, esos son, sin duda, las Hur
des y los hurdanos. Cuando don Miguel de Unamuno viaja
a esa comarca lindante entre Salamanca y Extremadura, en
agosto de 1914, ya eran numerosas las relaciones que daban
noticia detallada de sus tierras y de sus gentes, entre ellas la
que el periodista cordobés Marcos Rafael Blanco-Belmonte

reflejaba en Por la España Desconocida ( 1911); sin embargo,
Unamuno pretende acercarse a esa geografía libre de cual
quier prejuicio y tomar "lo que ve y observa al azar de sus
correrías como punto de partida para sus reflexiones"587 ,
siendo el resultado un extraordinario friso humano que
brota de aquellas "soledades henchidas de luz del cielo",
centrado sobre todo en la visión del hombre hurdano en su
lucha con la naturaleza. Al rector de Salamanca le acompa
ñan, en ese recorrido por las Hurdes de sur a norte, es de
cir de las Hurdes bajas a las Hurdes altas,Jacques Chevalier,
profesor del Liceo de Lyon, Maurice Legendre, joven inte
lectual francés enamorado de España, y el tío Ignacio de La
Alberca. Probablemente fue Legendre quien animó a don
Miguel a realizar el viaje, ya que desde 1910 -y lo haría du
rante dieciséis años consecutivos- era asiduo visitante de la
comarca. No hay afán redentor en su mirada sobre aquellos
hombres y aquellas tierras, hombres -"¿salvajes? Todo me
nos salvajes. No, no es una paradoja [ . . . ] son, sí, uno de los
honores de nuestra patria"-588 que, desde la miseria, han
trabajado "heroicamente" para "arrancar un misérrimo sus
tento a una tierra ingrata":
Sí, es hondamente humano el que estos pobres hurda
nos se aquerencien y apeguen a aquella tierra que es,
más que su madre, su hija. Legendre me decía que eran
el honor de España. Y no es paradoja. Han hecho por sí,
sin ayuda, aislados, abandonados de la Humanidad y de
la Naturaleza, cuanto se puede hacer. Entre aquellas
quebradas fragosísimas, en los abruptos barrancos, ban
cales levantados trabajosísimamente; un muro de con
tención para sostener un solo olivo, una sola pobre cepa
de vid; canalillos en que se trae el agua de lejos y que
hay que rehacer a cada momento; huertecillos enanos,
minúsculos, cercados que parecen de juguete infantil. Y
luego baja el jabalí y les estropea el patatal, su casi único
remedio contra el hambre. Casi llorando me lo decía
una pobre mujeruca de las Mestas.

Y todo ese rudo combate contra una naturaleza
madrastra -allí si que encaja el "madre en el parto; en
el querer, madrastra", de Leopardi- lo hacen solos, sin
ayuda de bestias de carga, llevando a cuestas las piedras
de la cerca o del bancal, transportando a propio lomo
por senderos de cabras o entre pedregales sus cargas de
leña o el haz de helecho para la cama. Rico, riquísimo,
el que posee un borrico entero en uno de los pueblos
pobres. Contáronme que había veces en que al casar un
padre a su hija -las bodas las hacen los padres cuando
apenas son adolescentes los mozos- la daba de dote la
pata de un asno; es decir, una cuarta participación de la
propiedad del asno, o sea el poder disponer de él cada
cuatro días alimentándolo entonces [ . . . ] Porque ved
por qué esos pobres heroicos hurdanos se apegan a su
tierra: porque es suya. Es suya en propiedad; casi todos
son propietarios. Cada cual tiene lo suyo: cuatro olivos,
dos cepas de vid, un huertecillo como un pañuelo mo
quero (y no es que usen de estos últimos) . Y prefieren
mal vivir, penar, arrastrar una miserable existencia en
lo que es suyo, antes que bandearse más a sus anchas te
niendo que depender de un amo y pagar una renta. Y
luego es suya la tierra porque la han hecho ellos, es su
tierra hija, una tierra de cultivo que han arrancado, en
tre sudores heroicos, a las garras de la madrastra Natu
raleza. [ . . . ] Fueron allá, Dios sabe cómo, huyendo
acaso de persecuciones de raza -¡ quién sabe si hasta de
religión ! . .. -, fugitivos tal vez, o bien, vagueando, y allí,
donde ni el amo ni el fisco les perseguía, empezaron a
crearse una tierruca. Salen algunos, sí, pero en cuanto
hacen unos puñados de pesetas vuelven a comprar.
Hace unos años lo más de las Mestas era de albercanos
-casi todas las Hurdes pertenecieron antaño a la Al
berca-, mas hoy han comprado ya los que la habitan sus
propias tierras589 .

Los viajeros contemplan la belleza agreste de la tierra,
las condiciones infrahumanas de vida en los pueblos que re
corren -Las Erías, Horcajo, Gaseo, Fragosa, Martinlandrán,
Nuñomoral, La Segur, Ríomalo, Ladrillar, El Cabezo, Las
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Mestas... - y, sobre todo, a las gentes de esa tierra "mísera,
dura, pedregosa", con quienes se detienen, de vez en cuan
do, "a la sombra de unos castaños y al son del canto del
agua" a conversar:
Una de las cosas que más han llamado mi atención en
las Hurdes es la gran cantidad de niños preciosos, son
rosados, de ojillos vivarachos, que he visto. Luego se es
tropean en aquella terrible lucha por el miserable sus
tento. Y es curioso también ver las grandes diferencias
de unos a otros. Paréceme que el tipo medio como si
se borrase . Junto a hombres entecos, esmirriados, ra
quíticos, se ven recios mocetones quemados del sol,
ágiles y fuertes, y junto a pobres mujerucas, prematu
ramente decrépitas, encuéntranse muy garridas y gua
pas mozas 590 .

Se acerca Unamuno en estos artículos, publicados pri
mero en prensa y recogidos después en Andanzas y Visiones
Españolas bajo el título genérico de "Las Hurdes", a un tema
candente en la época, porque -como escribe César Real de
la Riva- fue mucho "lo que representó en el primer tercio
de este siglo XX para Salamanca en conjunción con Cáceres
el tema de las ]urdes. Nació en sus comienzos en el am
biente intelectual eclesiástico salmantino con las figuras be
neméritas de Francisco Jarrín y José Polo Benito en con
tacto con el patriarca y erudito albercano Julián Mancebo.
Se extendió pronto a Salamanca y Plasencia. Pasó a la
prensa de Madrid. Se interesaron personalidades de la in
telectualidad y de la política. Se debatió en el Congreso.
Trascendió a Francia y a otros países. Determinó el viaje del
rey Alfonso XIII en 1922 que recorrió a caballo las ]urdes.
Y se convirtió en referencia tópica de todos los españoles y
de muchos extranjeros al hablar de la decadencia o del re
surgimiento de España"59 1 . Y no es de extrañar el asombro
y la perplejidad que ello produjo, "resultaba que a menos

de cien kilómetros de la célebre Salamanca, uno de los fo
cos de la cultura occidental, sobrevivía hacía siglos salvaje
mente, en aislamiento absoluto, una población de seis mil
almas en pena, luchando brava e inconscientemente a muer
te contra el hambre y la miseria, sobre una tierra estéril, y
al margen de la civilización y de la historia"592.
Sírvanos el tema de las Hurdes como eslabón que en
lace el mundo rural y los hombres del campo con otro de
los tipos humanos y literarios por el que sienten una muy
especial atracción los escritores de principios de siglo: el
marginado. Empecemos atendiendo a la mirada escudriña
dora de don Pío Baroja, que se detiene en los barrios de
chabolas del Madrid suburbial de principios de siglo:
Subieron a la glorieta del puente de Toledo, cruzaron
el Manzanares y echaron a andar por la carretera de
Andalucía [ . . . ] Llegaron a una barriada, próxima al
río, de chozas míseras, sin chimeneas, sin ventanas, con
los techos formados por cañizos. Nubes de mosquitos
se levantaban sobre las hierbas de la orilla.
-Este es el tejar de Matapobres -dijo Ortiz.
En aquellas pobres chozas se refugiaban algunos
traperos con sus familias. Todos los habitantes de tan
miserable aduar, escuálidos, amarillentos, estaban de
vorados por las fiebres, cuyos gérmenes brotaban de las
aguas negras y fangosas del río [ . . . ] .
-El barrio de los Hojalateros; así se llama esto -in
dicó Ortiz.
Era como una aldea levantada sobre estiércol y
paja. Cada una de las casas, hechas con escombros y res
tos de todas clases, tenía su corraliza limitada por vallas
de latas viejas, roñosas, extendidas y clavadas en los pos
tes. Se mezclaba allí la miseria urbana con la miseria
campesina; en los suelos de los corrales, cestas viejas, las
cajas de cartón de la sombrerería alternaban con la hoz
mellada y el rastrillo. Alguna de las casas daba la im
presión de relativo bienestar, y su aspecto era ya labra-

doriego; en sus corralizas se levantaban grandes mon
tones de paja, las gallinas picoteaban en el suelo 593 _

Mendigos, buhoneros, bohemios, vagabundos... se reite
ran una y otra vez en obras de muy distinto signo, revelando
el carácter neorromántico -la atracción por el mundo de la
marginalidad no es otra cosa que un rasgo definitorio del
romanticismo- de muchos de estos autores. Desde la simpa
tía de Baroja para con los vagabundos hasta los poemas de
Antonio Machado dedicados a personajes marginales -re
cordemos los poemas "Un loco" o "Un criminal" de Campos
de Castill{J¡-, son muchos los ejemplos que podemos aducir.
Gutiérrez Solana, en su caminar por tierras de España,
nos acerca con frecuencia a esos seres que viven al margen
de lo establecido, fuera de los límites de lo socialmente
aceptable. En el pueblo toledano de Tembleque se sitúa su
encuentro con un viejo y pobre buhonero, que describe en
un emotivo pasaje que es imposible leer -escribe Trapiello
"sin lágrimas en los ojos. Sobre todo cuando comprende
mos que a quien Solana se encontró no fue a un pobre
viejo, sino a la misma personificada España, harapienta, po
bre, arruinada, que ha tenido que vender incluso su búho
por no poder darle de comer"594 _
Seguí por la calle abajo y vi un pobre anciano, buho
nero viejo, que había vendido su búho por no poderle
dar de comer: estaba lleno de harapos; vino hacia mí, y
quitándose la gorra apoyó su calva cabeza en mi vientre
como tapándome, y cogiéndome de las manos me las
besó con unos besos tristes de viejo; yo noté al hablar
con él su falta de memoria y que no andaba bien su ca
beza por sus palabras incoherentes; me pidió un ciga
rro; pero yo comprendí su necesidad y le ayudé a qui
tarse la correa, le bajé los pantalones, y como a un niño
pequeño le hice hacer sus necesidades.
¡ Cómo salvar a este hombre ! , dije para mí; le llevaré
a un asilo; no, no puede ser; le llevo conmigo; tampoco,

yo soy viajero; ¿qué hago? dije. Y una voz me contestó:
Sigue tu camino, puede que te veas tú lo mismo el día
de mañana595 .
En su recorrido por Ávila, tras visitar la casa de Santa
Teresa y lanzar una terrible invectiva contra San Ignacio de
Loyola -" . . . ese Santo tan desagradable y cojo, que trastornó
al mundo con sus viajes y peregrinaciones, y creando la
secta más miserable que han visto los siglos"-596 Solana con
templa a un grupo de mendigos que esperan la "sopa boba"
ante un convento; la imagen es desgarrada, entre esper
péntica y buñuelesca:
Un poco más abajo están los muros del convento de
Santo Tomás, donde forman cola los pobres para co
mer el cocido. Se ven muchas mujeres llenas de hara
pos, acurrucadas, con la cabeza colgando entre las ro
dillas de lo agachadas que están , durmiéndose, y la
miseria que llevan en las espaldas; muchos de estos po
bres tienen la nariz y la boca comidas de un cáncer, y se
les ve los dientes al aire, enseñando media calavera. En
estas pobres viejas, por debajo de sus faldas, asoman las
churradas de llevar tanto tiempo esperando y no po
derse levantar de allí para no perder su puesto.
Muchas veces la cola de mendigos se impacienta, y
llaman a los aldabones de la puerta del convento y vo
ciferan mucho para que les abran. Luego, cansados de
gritar, caen en un gran abatimiento; pero siguen sin
perder sus puestos con gran tenacidad y no se marcha
rán de allí hasta que no les den de comer.
Por fin, abren las puertas y entran en el patio triste
del convento, con bancos de piedra y árboles secos.
Bajo un cielo blanco y frío, todos los pobres, con sus es
cudillas y botes de latón, sonando una cuchara roñosa
y negra dentro de su fondo [ . . . ] Un hermano limos
nero, con su capucha negra y hábitos blancos de fraile;
su cabeza redonda, cortado el pelo al rape, con la fren
te saliente como un segador, que da una impresión de

ser dura como la piedra, va llenando con un cazo las es
cudillas, botes y los pucheros de las mujeres597 _
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Un asilo municipal para mendigos y vagabundos en Ma
drid y un convento de monjes trapenses donde dan de co
mer a los pobres los visitamos en Mala Hierba, la segunda
novela de La lucha por la vida de Baroja; de la mano de Ma
nuel Alcázar, el protagonista central de la trilogía, contem
plamos a los residentes del "Asilo Municipal del Sur"
-"mendigos con aspecto de bandoleros; cojos y tullidos que
andaban por la calle mostrando sus deformidades; obreros
sin trabajo, acostumbrados a la holganza", pero también
"un viejo alto, de barba blanca, con una cara de apóstol,
embebido en sus pensamientos"--5 98 y entramos en el ceno
bio, cerca de Getafe, donde un hermano lego sirve la ra
ción, de un gran caldero, a los pordioseros599. El vagabundo
es un personaje no sólo recurrente sino especialmente
grato a Pío Baroja: vagabundos recuerda en sus Memorias,
los dibuja con ternura en alguno de sus cuentos -"Erran
tes", por ejemplo-, e, incluso, de sí mismo escribió que "yo
soy un hombre que ha salido de su casa por el camino, sin
objeto, sin saber por qué, con la chaqueta al hombro, al
amanecer, cuando los gallos lanzan al aire su cacareo estri
dente como un grito de guerra, y las alondras levantan su
vuelo sobre los sembrados [ . . . ] soy un hombre de paso,
algo que se mueve y no arraiga, una partícula de aire en el
viento, una gota de agua en el mar"600 •
Detallada es también la descripción que Valle-Inclán
ofrece de un vagamundo en el cuento "El mendigo"60 1 , pe
ro ahora nos interesa más el retrato que hace de un célebre
bandolero gallego de principios del siglo XIX, Mamed Casa
nova, a partir de una imagen publicada en el diario ABC el
día 15 de enero de 1903; el bandido es otro personaje marginal que tiene para Valle, recordemos el caso de Juan

Quinto, "una extraña fascinación moral": "Yo confieso que
admiro a estos bandoleros que desdeñan la ley, que desde
ñan el peligro y que desdeñan la muerte"60 2_ Atendamos a
la simpatía que don Ramón demuestra por el personaje y la
mitificación que de él hace:
El célebre bandolero tiene el gesto sombrío, domina
dor y galán, con que aparecen en los retratos antiguos
los capitanes del Renacimiento: es hermoso como un
bastardo de César Borgia. En el siglo XVI hubiera con
quistado su real ejecutoria de hidalguía peleando bajo
las banderas de Gonzalo de Córdoba o del duque de
Alba, de Francisco Pizarro o de Hernán Cortés. Acaso
entonces nos dejaría una hermosa memoria ese Ma
med Casanova, nacido para saquear ciudades en Italia,
para quemar herejes en Flandes, para esclavizar empe
radores en Méjico, para ahorcarlos en el Perú 603 .

El pueblo gitano ha sido, desde que constatamos su pre
sencia en España a finales de la Edad Media, una comuni
dad muchas veces perseguida, incluso con saña inhumana,
y de una u otra forma proscrita. Su sensibilidad hacia los
marginados es lo que lleva a García Larca a convertirlos en
eje nuclear del Romancero gitano, de la misma manera que
ese es el motivo de su atención a los negros neoyorquinos
en Poeta en Nueva York. Muy distinta es la aproximación que
hace Eugenio Noel a la figura de un gitano, con quien coin
cide en una venta manchega. Ya veíamos, en el capítulo de
dicado al flamenco, como Noel asocia indisolublemente gi
tanos y flamenquismo y les atribuye -en actitudes que rozan
el racismo- buena parte de los males de España; fustigador
de vicios, cae sin embargo en todos los tópicos referentes a
los gitanos:
. . . un gitano de estos de mala estampa, con el pavero ga
cho sobre la nuca y el flequillo mustio hasta el hocico,
calamocano perdido y con el humor más rocero que

una tierra de espartinas [ . . . ] Según parece se llama
Montoya, y las ventimiles razones nos le pintan como
muy querido en los alrededores pese a sus fechorías, ta
furerías, drago nadas y desvaídos [ . . . ] Le conocen por
el mote de Manitas de Plata, por la mucha que afanan
sin duda, y él mismo me cuenta, con aire de modestia,
que acaba de salir de la cárcel de purgar un garabito de
otro, maldita sea su estampa; porque si él chalanea en
bestias, él no mata a nadie si no le matan a él primero,
y que si él es gitano porque lo parieron en un navazo de
Sanlúcar, él es gitano de nuestro tiempo, y no de cuan
do se andaba con sayas de medio paso y montera de
medio queso 604.

Usos y COSTUMBRES
Diseminadas aquí y allá, a veces integradas en el desa
rrollo narrativo de un relato o una novela o, en otras oca
siones, como complemento anecdótico de una topografía o
del retrato de algún personaje, son numerosísimas las refe
rencias a costumbres de muy distinto tipo reflejadas en las
obras que analizamos. Tanto es así que hemos tenido que
hacer un notable esfuerzo de ordenación y síntesis para evi
tar que este apartado se convirtiera en una tediosa relación
de datos puntuales y, por ello, escasamente significativos.
Desde la obra de don Ramón del Valle-Inclán adverti
mos que era costumbre en la Galicia campesina poner ra
mas de espliego entre la ropa planchada y guardada en los
armarios, para perfumarla, y que los racimos de uvas se
conservaban colgándolos del techo de las casas605 o que los
membrillos se ponían a madurar en el balcón606. También
sabemos que los bueyes que tiran de los carros -"el re
cuerdo de las veredas aldeanas en su viejo canto monótono,
evocador de siegas y de vendimias"-60 7 suelen llevar sobre
sus testas ramos verdes que alejan de sus ojos a los molestos

tábanos; como sabemos, porque nos lo relata Solana, que
esos mismos bueyes campesinos se enjaezan de fiesta para
la romería de la Aparecida santanderina y, arrastrando los
carros de los romeros, "caminan despacio, enfundados en
sus mantas de tela de saco, adornadas de borlones y trenci
llas rojas y en medio las iniciales de sus amos"608 .
Costumbres campesinas, como la del reparto del prado
del Concejo, en Tudanca, también en la geografía monta
ñesa, formado por pastos de propiedad comunal, como en
el condado de Pernia, en tierras palentinas, donde "al pra
do comunal se le llama el prado del toro, porque en él
pasta el toro del común, comprado por el Concejo, el que
sirve a las vacas de cada vecino"609 . Detalladamente refiere
Unamuno el rito del reparto y del sorteo:
El prado del Concejo de Tudanca se divide cada año en
lotes o suertes, brañas, y éstas se sortean entre los veci
nos todos, que este año [ 1 92 3 61 º ] fueron noventa y seis.
A las viudas o solteras con hijos se les da media braña;
a las solteronas sin hijos, un cuarto de braña. Entre una
viuda y dos solteronas -Teresa, Segunda y Francisca
entraron este año en una suerte. Es soltera para el caso
la que teniendo más de veinticinco años vive sola.
Divídese el prado en ocho partes y de cada parte ha
cen tantas suertes como vecinos; este año, dije, noventa
y seis. Las miden con un palo o a ojo -a ojo de buen pas
tor-, según cantidad o calidad del pasto. Las suertes van
de arriba a abajo y no en lindes paralelas. Y después de
divididas sortéanlas en el prado mismo [ . . . ] Llama el
regidor al sorteo. Hacen corro los vecinos, apoyándose
sobre los rastrillos, que se apoyan en tierra. Arriba, el
cielo, y en el fondo, el valle. El regidor abre la sesión y
hacen, los que lo quieren, peticiones, que son votadas. Y
cuando lo que se pide es gracia, basta que uno solo se
oponga a ella para que sea denegada. Es una comuni
dad de individualistas, una verdadera democracia celosa
del derecho individual de no ceder del derecho.

Los que hicieron l a división d e suertes l o explican
quitándose las boinas. A un calvo que una vez se negó
a descubrirse por que no se burlaran de su calva, se le
multó. Y ellos, que ordinariamente se tutean, trátanse
entonces y allí de usted. Es el "su señoría" rústico par
lamentario. Se va sacando de un saco las fichas de ma
dera en que están escritos los nombres de los vecinos
-este año escribí yo cuatro o cinco de ellos- y se las va
colocando en tierra, sobre la yerba y señalándoles las
suertes. Y cuéntase de uno que al sonar su nombre para
braña de dura tarea, exclamó: ¡M'esclacazaste! Y luego
de sorteadas las brañas hacen entre ellos cambios, arre
glos, ventas y cambalaches. Y ayúdanse unos a otros y to
dos al necesitado y al enfermo 61 I .

Costumbres campesinas para el trabajo de la tierra,
como la del trueque de propiedades para facilitar las labo
res agrícolas que menciona Azorín en Los Pueblos:

. . . he ido a ver qué tal marcha la aceituna; creo que el
martes comenzaré a cogerla. He encontrado a Luis
cuando volvía; hemos hablado sobre un cambio que
quiere hacer contigo del majuelo que tiene en la Fon
tana por el bancal tuyo de los Calderones [ . . . ] él tiene
solo, separado de sus labores, el majuelo de la Fontana,
mientras a vosotros puede conveniros el cambio, por
que al lado de él tenéis las tierras de la Solana . . .
-Sí -dice don Juan-; pero y o creo que e l bancal de
los Calderones es mucho mayor que el majuelo de la
Fontana.
-No te lo niego -replica don Pedro-; pero ten en
cuenta que el majuelo tiene muy buenas cepas, que ya
podrán producir bastante este año 6 1 2.
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Acerca de las maneras de cultivar las tierras en un pue
blo mesetario dialogan dos personajes de Don juan:
-¿Cómo cultiva usted las tierras? -pregunta don
Juan al labrador.

-Yo hago con mis tierras tres suertes u hojas -dice
Gil-. De estas tres hojas, siembro nada más que una.
-¿Cómo llama usted a las demás? -torna a pregun
tar don juan.
-Una de las suertes la siembro -repite Gil-; de las
otras dos, una la labro pero no la siembro, y se llama
barbecho; otra no la siembro ni la labro, y se llama
eriazo 61 3 .

En La Ruta de Don Quijote vuelve a incidir sobre estas
prácticas agrícolas, que se utilizan en los campos de Arga
masilla de Alba, cerrando el párrafo con un comentario
que tiene algo de reproche ilustrado: "Liego vale tanto como
eriazo; un año las tierras son sembradas, otro año se dejan
sin labrar, otro año se labran -y es lo que lleva el nombre de
barbecho-, otro año se vuelven a sembrar. Así, una tercera
parte de la tierra, en esta extensión inmensa de la Mancha,
es sólo utilizada"6 I 4 _
Como cuadros de costumbres podemos calificar algu
nos de los pasajes de España, Nervio a Nervio de Eugenio
Noel; no siempre son imágenes idílicas de una naturaleza
bucólica, con cierta frecuencia la pluma de Eugenio Muñoz
Díaz -tal era el verdadero nombre del escritor madrileño
se impregna de amargor y ácida intención crítica a la bús
queda de la regeneración para lo que él contempla como el
atraso secular de nuestros campesinos:
La fuente es una preciosa acuarela para verla . . . pintada.
Aquí, en una realidad mísera, los colores hieden y las lí
neas tiemblan. El caño de la fuente es una teja y el agua
viene cuando quiere. En el estiaje, por ese caño no sale
una gota. Un arca de piedra podrida recoge el agua y
embalsa el caudal por una acequia al descubierto, que
termina en el abrevadero, de piedra como el arca y con
un monolito muy pintoresco por adorno . . . [ . . . ] A uno
y otro lado de ese monolito los labriegos arreglan unos
montones de estiércol. Por el cajero del canalillo, mez-

dado con el agua, corre zumo de estiércol; por el suelo
se desliza en arroyuelos fétidos, que van a perderse en
los umbrales de las casas. Los cerdos que no han ido a
la montanera hozan en los muladares y en las rozas de
las hierbas dispuestas para cubrirlos [ . . . ] Los niños se
acosan con espartos en la mano o juegan con la linfa
verdosa de las aguas asurcadas.
En las callejas, el fangal huele a huevos podridos, el
agua es sustituida por el orín, que amalgama en el jugo
de los estercoleros, a la puerta misma de los establos,
los despojos de las hortalizas, la turba, el alforfón, el
maíz forrajero, los hieros, las pajadas sin zanjas de de
sagüe, todas las podredumbres de los albañales y pocil
gas, todas las hediondeces de las porquerizas y de las
cuadras. [ . . . ] No se conocen estas tres palabras: nocivo,
tutelar y prescripciones. Salubridad, ¡ oh qué palabra
tan exótica! . . . La visión de la estepa hace al animal ce
rril. Medio rural, agricultura racional, el señor inspec
tor de Sanidad del campo . . . , tres ideas lejanas6 1 5 .
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Sin embargo, como contrapunto de esa visión, cae en el
tópico manriqueño de cualquiera tiempo pasado fue me
jor: "Dicen los muy viejos que sus abuelos conocieron tiem
pos en los que se hacía algo más en el pueblo que ojetear
alcachofas o deslechugar habas. ¡Ah ! Entonces... , enton
ces... destilaban frutos y orujos, rebosaban las almantas y se
milleros, se ahijaban viñas de verdeo, se azufraban rodrigo
nes, se aricaba y aporcaba cebada en grande, y los almiares
o heniles, henchidos hasta el copete, eran una bendición
de Dios. Entonces... "6 1 6
En el ir y venir de Noel por las tierras de España siem
pre hay ocasión para tomar un apunte acerca de las prácti
cas y usanzas que se estilan en los distintos lugares. Común
era la tradición de las cencerradas dedicadas a los casados
en segundas nupcias. A una de ellas asiste el escritor y la
contempla -como todas las costumbres que le parecen bárbaras- con reprobación y distancia: "No siempre pueden

verse unos centenares de estúpidos [ . . . ] en espera de que
salga un veterinario casado por cuarta vez y les arree unos
escopetazos"617. No hay duda de que hay mucho de defor
mación esperpéntica en esta descripción:
No debo irme a chirona sin presenciarla. Se trata de un
viudo de terceras nupcias que se ha casado -canónica
mente, eso sí, no faltaba más- con una viuda de segundo
varón, y que, para que vea lo que son las cosas, se llamaba
Segundo. Y es tan peregrino el caso y tan poco lo que el
pueblo tiene en qué pensar, que la cencerrada va a ser
de padre y muy señor mío. Además, el viudo es un tío
con más carlancas que un collarón de mastín ovejero, y
de tan malas pulgas, que es seguro se repita lo que pasó
en una cencerrada semejante el año pasado [ . . . ] Un
viejo se casa por quinta vez [ . . . ] y nada más que con una
lagartona de quince abriles; llega la noche, una noche
de luna por partida doble, y el pueblo se traslada en
masa a la calle donde se alza la casa del tío. Y de pronto
el caos: [ . . . ] cencerros, colleras brosladas de campanitas,
sartenes, silbatos de capador andariego de gatos, cazos,
almireces y peroles. Las puertas y ventanas de la casa de
autos permanecen cerradas. Pasa una hora [ . . . ] Pasa
otra hora [ . . . ] a eso de las tres de la mañana, se abre la
puerta y aparece el tío poco menos que como su madre
lo parió, y en el hombro del viejo un trabuco naranjero
de los que se llevaban cuando la Isabelona. Por ensalmo
calla el caos, y a renglón seguido . . . , ¡ paf, zas, pum ! . .. , tres
explosiones como tres soles, que se volatilizaron en el es
pacio. El pueblo escapa desolado, y cuando el alba salió
a ver aquello, recogieron dos hombres muertos "a boca
jarro" y una mujer, por cierto hermana del tío que la
mató, con la cabeza abierta en cien pedazos y en las ma
nos agarrotadas un cencerro estupefaciente de los que
cuelgan a los cabestros de estribo 6 1 8 .

A una costumbre hurdana -también costumbre nup
cial, aunque de signo muy distinto- alude Unamuno en la
relación de su viaje a esa comarca fronteriza entre Sala-

manca y Cáceres: se refiere a la tradición de que el novio,
en la víspera de la boda, subiese al monte a recoger el he
lecho que serviría de tálamo nupcial al nuevo matrimonio,
el helecho del "rejollijo"61 9; a esta misma costumbre dedica
don Miguel un poema de su Cancionero 52 o.
Especialmente pintoresca, y un tanto necrófila, es la
costumbre que cita Solana durante su estancia en Calata
yud; en la plaza, camino de la cárcel, ve pasar una cuerda
de presos -"atados inhumanamente, como perros, de pier
nas y brazos"- de los que se dice que van a darles garrote,
entonces recuerda que "aquí hay la costumbre de que el
reo, la noche antes de ser agarrotado, la pase en la capilla y
duerma en su ataúd relleno de paja"62 1 .
De las tradiciones marineras quien se hace un mayor
eco es, sin ninguna duda, don Pío Baroja, que nos habla de
cómo los muchachos de las poblaciones costeras del Cantá
brico solían recoger de entre las olas "conchas, trozos de es
puma de mar, mangos de cuchillo y piedrecitas negras, amari
llas, rosadas, pulidas y brillantes" y buscar por las rocas "esos
cangrejos grandes y oscuros que aquí llamamos carrama
rros, y en otros lados centollas y ermitaños"622; hace tam
bién mención de los distintos barcos y sus tripulaciones y de
las costumbres de a bordo623, pero, sin duda, uno de los re
latos más interesantes es el que cuenta a Shanti Andía un
viejo marinero y que refiere las costumbres de los pescado
res vascos ante el tiempo:
Los pescadores -me dijo- suelen tener algunos señeros
en el Izarra y en Aguiró para que estudien los cambios
atmosféricos. Si las señales son de bonanza, se lo indi
can a las llamadoras, que se encargan de ir avisando a
los tripulantes de cada chalupa dando fuertes golpes en
las puertas de sus casas. Si las señales son de tempestad,
no hay aviso; pero si el tiempo es dudoso, los señeros en
vez de mandar recado a todos los pescadores, llaman
sólo a los patrones, y en el extremo del muelle, al ama-

necer, discuten las probabilidades de que haya bueno o
mal tiempo. Si no se llega a la unanimidad, entonces se
somete el fallo a votación, se saca una caja de madera
con dos compartimentos y dos ranuras. Junto a una de
éstas hay pintada una lancha; al lado de la otra, una
casa. La lancha quiere decir que se puede salir al mar;
la casa, que hay que quedarse en tierra. La votación
suele ser absolutamente secreta. Cada patrón echa su
cartoncito en el lado de la lancha o en el de la casa, y
luego se cuentan unos y otros. Si hay más votos para sa
lir, el que quiera puede ir al mar, y el que no quiera
puede quedarse; si la mayoría vota por no salir, enton
ces es obligatorio permanecer en tierra, y al que no
cumple el acuerdo se le condena a una multa y se le de
comisa el pescado que traiga624 .

El viaje -todos los caminos abiertos para el peregrino
ha sido, desde siempre, la mejor manera de conocer otros
pueblos, otras tierras y otras costumbres. Nuestros escrito
res fueron, en su mayoría, grandes andariegos y buena
prueba de ello son muchos de sus libros, obras de cami
nantes que recorrieron ciudades y aldeas, veredas y sende
ros con la mirada clara y los ojos muy abiertos ante la vida
que palpitaba en derredor. Esta forma de viajar es la que
defiende Unamuno para conocer hombres y paisajes; viajar
como se viajaba cuando "casi todos eran caminos de herra
dura, a través de fragosidades serranas, no pocos trechos o
calzadas, tal vez romanas, que seguían los más a pie, algu
nos a caballo o con mula, y tal cual en silla de manos, como
el emperador fué llevado a Yuste", porque entonces "la
gente viajaba más que ahora viaja y pasaba por sitios que
hoy nos resultan retirados, remotos y casi inaccesibles".
Aquellos caminantes en nada se parecen al viajero mo
derno, para quien "el camino es un puro medio y se va a de
vorarlo o suprimirlo en lo posible, atento al fin del viaje. Fin
que tampoco suele importar mucho. Entonces, lo intere-

sante, lo vivo, era el camino. La vida misma era un camino
que se recorría a pie y gozándose en cada posada"62 5 .
A pie y en compañía de carreteros viaja Noel; en tren
-frecuentemente en vagón de tercera- y en diligencia lo ha
cen Pío Baraja y Gutiérrez Solana, quien viaja también en
galeras y tartanas; en caballería atraviesa las Hurdes Miguel
de Unamuno; en carro y en tren y andando recorre Azorín
las tierras de la Mancha... y en tren viaja Noel y andando Ba
raja y en diligencia Azorín... en fin, que todos ellos trasie
gan horizontes y buscan el amparo de ventas y posadas para
el descanso de la noche. A partir de algunas obras literarias
-El Ventero, de El duque de Rivas, para las ventas; Ángel Gue
rra, de Benito Pérez Galdós, para las posadas; y Superchería,
de Leopoldo Alas, para las posadas- Azorín nos ofrece una
evocación de estos establecimientos que ofrecen alivio al
cansancio del viajero; de las ventas castellanas escribe:
Las ventas se llaman del Judío, del Moro, de las Que
bradas, de los Ladrones. Tienen esas ventas -como las
manchegas- un vasto patio delante; una ancha puerta,
con un tejaroz, da entrada al patio; hay en él un pozo,
con sus pilas de suelo verdinegro, de piedra arenisca,
rezuman te.
En el fondo se destaca el portalón de la casa; en la
vasta cocina, bajo la ancha campana de la chimenea,
borbollan unos pucheros, dejando escapar un humillo
tenue a intervalos, produciendo un leve ronroneo. En
los días del verano -el ardiente verano de Castilla- el
sol ciega con sus vivas reverberaciones el paisaje; en el
patio de la venta suena de tarde en tarde el estridor de
la roldana del pozo 626 _
Con toda seguridad don Antonio Machado tenía pre
sentes estas líneas -no en vano el poema se dedica "Al maes
tro Azorín por su libro Castilla"- cuando describe la venta
soriana de Ciclones y escribe:

La venta de Ciclones está en la carretera
que va de Soria a Burgos. L eonarda, la ventera,
que llaman la Ruipérez, es una viejecita
que aviva el fuego donde borbolla la marmita627 .

Y más adelante Azorín se refiere a las posadas, esas po
sadas de nombres tan castizos como los de las ventas: la po
sada del Mirador, en Toledo; en Aranjuez, la de la Parra; la
del Sol, en Cuenca; en Mérida, la de las Ánimas; la de los
Toros, en Salamanca; en Zamora, la del Peto; la de la Co
lada, en Ciudad Rodrigo; en Segovia, el Mesón Grande... Y
así las describe:
L as posadas, en su variedad, se muestran pintorescas y
múltiples. Unas están en estrechas callejuelas: las mis
mas callejuelas en que flamean las mantas multicolores
en las puertas de los pañeros y en que resuenan los gol
pes de los percoceros y orives. Otras se levantan en las
anchas plazas de soportales con arcos disformes, irre
gulares, desiguales; unos, anchos; otros, angostos; unos,
altos con columnas de piedra; otros, derrengados, con
postes viejos de madera. Tal posada tiene un balconci
llo con los balcones rotos, sobre la puerta; tal otra tiene
un zaguán largo y estrecho, empedrado de puntiagu
dos guijarros. En los cuartos de las posadas hay unas
camas chiquititas y abultadas; las cubre un alfamar ra
meado; en las maderas de las puertas se ven agujeros
tapados con papel, y las fallebas y armellas se mueven a
una parte y a otra y cierran y encajan mal. Se percibe
un olor de moho penetrante; allí, en un alto corredor,
canta una moza, y de una calleja vecina llega el repi
queteo de una herrería . . . 628

Mesones y hosterías, ventas a la orilla de cualquier ca
mino o en un paso entre montañas. Bien conoce don Pío
Baraja las ventas vascongadas -"las ventas más hospitalarias,
las más amables de la tierra"-629 y también a las gentes que
suelen frecuentarlas: charlatanes, buhonero�, saltimban-

quis, hombres de oficios vagamundos; y la viejecita del pa
ñuelo atado a la cabeza al lado de la lumbre; y la ventera,
de un lado para otro mientras el patrón juega una partida
de naipes con otros parroquianos; y el gracioso del pueblo,
"holgazán de oficio, poeta y cantor de iglesia, que vive casi
de limosna en la venta"630, quien habla con un cazador de
truchas, cazador, que no pescador, porque las mata a tiro de
escopeta. Pobres de todos aquellos que cruzan los campos
sin detenerse, corriendo a confundirse en el torbellino de
la gran ciudad, porque "no han sentido la impresión más
deliciosa, la más exquisita de la vida: la de llegar a la venta,
después de un largo viaje"63 1 .
Como las molineras y taberneras, las mozas de las ven
tas son mujeres inmersas en un mundo esencialmente mas
culino y frecuentemente tuvieron que soportar los envites y
rudos requiebros de los viajeros, así la moza de la venta de
Juan Fría, por alias Bienes Raíces, a donde llega Noel:
El cuerpo de la moza, que por cierto es valdecaraba
nera, no será como el "cuerpo tan guisado" de la ruda
Gadea, de Ríofrío, pero macerado, que ni con cedazo.
En unos, furiosa, al desasirse, abandona la almilla; en
otros la albanega de la cabeza, que a no destrabarla a
tiempo Bienes Raíces, quedara en el pelele de bayeta
amarilla que se la vió en la baraúnda del zarandeo y
molimiento. No sin que, en la zalagarda, ella con sus
manos, aquí magullo, aquí achucho, a éste santiguo,
demostrara que no era balsamero ni refocilamiento de
nadie, ni regodeo de los hijos de la tal632.
ARQUITECTURA POPULAR: LA CAsA Y EL PUEBLO

En la sociedad tradicional el hombre ha construido sus
viviendas, con una finalidad eminentemente práctica, en
función de su entorno vital, como respuesta adecuada al

medio natural en que se circunscribe; suele ser una arqui
tectura claramente dependiente de la tradición, de recur
sos sencillos, aunque a veces "la sencillez encierra unas so
luciones inteligentes y audaces que en nada tienen que
envidiar a las más puras academicistas"633 _ La vida del hom
bre está ligada a ese espacio íntimo que es la vivienda, el ho
gar, la casa; la casa que, "como unidad socio económica bá
sica en casi toda la España tradicional -escribe Mercedes
Cano-, no se limita a un edificio, sino que se encuentra per
fectamente identificada para los vecinos como un nombre,
una familia extensa, con sus miembros y sus posesiones de
bienes inmuebles y muebles. La vida diaria en torno a una
casa comporta multitud de facetas. El trabajo con los ani
males, la huerta, la recogida de frutos o plantas silvestres, se
entremezclan con las labores domésticas o las actividades
que relacionan la economía de la casa con el exterior por
medio de los tratos. Y cada campo tiene sus protagonistas.
Mujeres y hombres jóvenes o maduros se reparten los tra
bajos, complementados siempre por los niños y los mayo
res. Pero como edificio en sí, con sus dependencias, la casa
constituye el ámbito doméstico, que siempre ha sido el
principal lugar de reunión, por lo que no forma un espacio
cerrado sobre sí mismo, sino un lugar de encuentro, cuya
misión principal es precisamente el desarrollo de la vida so
cial y familiar y con el centro habitual en la cocina"634 _ La
cocina como epicentro de la vivienda, en el mundo rural
galaico, se nos muestra en esta acotación de Valle-Inclán en
Águ ila de Blasón:
Todos los criados están reunidos en la gran cocina del
caserón. En el hogar arde un alegre fuego que pone un
reflejo temblador y rojizo sobre aquellos rostros aldea
nos tostados en las sementeras y en las vendimias. Bajo
la ancha campana de la chimenea, que cobija el hogar
y los escaños donde los criados se sientan, alárganse las
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lenguas de la llama para oír las voces fabulosas del
viento. Es una chimenea de piedra ... 635
No hay duda de que el factor económico influye decisi
vamente en la configuración de ese cosmos personal que es
la casa. Y no hemos de olvidar que la arquitectura ha sido,
desde siempre, un claro reflejo externo de las diferencias so
ciales. Muy poco tiene que ver la cocina descrita, de la casa
solariega de los Montenegro, con la vivienda humilde de la
Pichona, personaje también de Águ ila de Blasón, en la que
un solo habitáculo, con el suelo de tierra, es cocina y dor
mitorio donde comparten el amor de la lumbre personas y
animales636, muy similar a la de los Gailo en Divinas Palabras.
En la cocina, terreña y a tejavana, ahúma el pabilo sai
noso del candil, y las gallinas se acogen bajo la piedra
morna de las llares. Simoniña, dando cabezones tras un
cañizo, soltábase los refajos para dormir, y el sacristán
bajaba del sobrado, descalzo y cubierto con una sotana
vieja63 7 _
Nos recuerdan, estos hogares campesinos gallegos, las
casas hurdanas, "de piedras apiladas, tejados de pizarra, sin
más hueco que la puerta de entrada"638, que contemplara
don Miguel de Unamuno, compartidas por personas y bes
tias sobre un suelo de estiércol. El mismo contraste, entre
viejas casas señoriales y las casas labradoras -en este caso
humildes, que no míseras- en La Mancha, nos lo ofrece
Azorín; en Esquivias (Toledo) visita José Martínez Ruiz la
que él llama "la casa de Cervantes", en realidad de doña Ca
talina de Salazar y Palacio, quien en ella vivía en 1584, año
de su matrimonio con el escritor:
La casa está avanguardada de un patio con elevadas ta
pias; hay en él una parra y un pozo; el piso está empe
drado de menudos cantos: En el fondo se levanta la
casa; tiene dos anchas puertas que dan paso a un vestí-

bulo, que corre de parte a parte de la fachada [ . . . ] por
una ancha escalera que a mano derecha se halla, con
barandilla de madera labrada, subimos al piso princi
pal. Y hétenos en un salón de la misma traza y anchura
del vestíbulo de abajo; los dos espaciosos balcones están
de par en par; en el suelo, en los recuadros de viva luz
que forma el sol, están colocadas simétricamente unas
macetas. [ . . . ] Pasamos por puertas pequeñas y grandes
puertas de cuarterones; es un laberinto de salas, cuar
tos, pasillos, alcobas, que se suceden, irregulares y pin
torescas. Éste es un salón cuadrilongo que tiene una si
llería roja [ . . . ] Ésta es una salita angosta con un corto
pasillo que va a dar a una reja, a la cual Cervantes se
asomaba . . . 639

Frente a los detalles de antigua prosperidad en la que
fuera la casa de aquella muchacha que, con diecinueve
años, casóse con el más grande de nuestros escritores, des
cribe en La Ruta de Don Quijote las casas de los labradores
manchegos como "chiquitas, con un corralillo delante,
blanqueadas con cal, con una parra que en el verano pone
el verde presado de su hojarasca sobre la nitidez de las pa
redes"640. Con una descripción semejante dibuja la humilde
vivienda de un labrador pobre castellano:
Su casa es pequeña, modestísima. La componen unos
muros de argamasa, una cama, unas sillas, una mesa y
algunos trebejos de cocina. Detrás de la casa hay un co
rralillo de cuatro paredes de albarrada641 .

A Unamuno, en las tierras altas de Soria, allá por Cova
leda y Quintanar de la Sierra, le llama la atención una casa
serrana pinariega:
Una cocina rematada en chimenea cónica que corona
el tejado. Sobre armazón de madera, con sus cuadrales,
se monta una especie de gran cesto entretejido de
barda de pino verde recubierto de barro y encalado y

que se abre al cielo por agujero que recibe luz y agua
de lluvia, y por donde sale el humo que antes cura los
jamones. Allí, bajo la chimenea, el hogar, y junto a él los
escaños en que, en mesillas de sube y baja, hacen por la
pobre vida y la sueñan los sorianos pinariegos. Un pe
queño claustro doméstico también. En invierno, por el
respiradero entra nieve 642 _

La casa es, socialmente, el núcleo inicial y germinador
de otras convivencias más complejas. "Por eso -señala el
profesor Marciano Sánchez- cuando los romanos estable
cen la conmutación u oposición binaria domi terraque esta
ban señalando dos mundos diferentes, la sociedad domés
tica y la sociedad política, que arranca de la primera y van
copuladas. Porque a nadie se le oculta que la casa es la gé
nesis de nuestra sociedad en un proceso elemental y lentí
simo. De ella arranca la cadena social"643. Y el siguiente es
labón de esa cadena sería el pueblo; pueblos, aldeas,
parroquias, alquerías... que proyectan hacia lo colectivo la
vida familiar y tribal y que tienen, en muchos casos, una
personalidad bien definida, producto de su ubicación cli
mática y geográfica original -a orillas de los ríos, en los cru
ces de caminos, en oteros de fácil defensa... - y del carácter
de sus moradores.
José Gutiérrez Solana resalta la imagen arquitectónica
colectiva de algunos de los pueblos que recorre. Así dice a
propósito de Lagartera:
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Este pueblo me dio una impresión de monotonía; sus
casas todas iguales, por donde asoma la piedra enye
sada, con muchos corrales, donde h ay encerrados bu
rros, carros y gallinas; en los portales se guarda la leña.
Estas viviendas tienen unas altas chimeneas blancas y
las calles están muy en cuesta, llenas de piedras y tron
cos de árboles; por los portales de algunas de las casas
más grandes se ve la cocina de campana, con el caldero
colgado debajo de la leña; la puerta de hierro del hor-

no cerrada con un cerrojo; la escalera pendiente, que
desaparece en el arco que se abre en la pared de cal;
dentro de la chimenea habrá algunos escalones que da
rán a alguna alcoba en la que apenas cabe una cama;
encima, en un piso alto, habrá un sobrado lleno de sar
mientos, maíz y trigo. En los ladrillos de esta cocina, ro
tos y comidos por las pisadas y los años, se ve la hendi
dura del hacha al partir la leña al lado del fuego, se ve
una silla y en el suelo alforjas tumbadas644 .

Y de Lagartera a la también toledana Oropesa y de
nuevo la topografia de calles y casas, con esa plasticidad, su
mamente expresiva, de la prosa solanesca:
Las calles de Oropesa están llenas de cuestas y piedras
redondas como moles; unas tienen manchas amarillas
o rojas, como si se fueran tiñendo poco a poco y por
dentro les hubiese salido una enfermedad; otras están
rajadas y se ve esconderse alguna lagartija que estaba to
mando el sol y huye asustada; otras, abiertas. Entre sus
boquetes y hendiduras se ven metidas las vigas, pues so
bre estas piedras están cimentadas las casas.
En la calle de Peñitas es donde hay más casas mon
tadas en las piedras; a estas viviendas rústicas se sube
por una escalerilla desigual, abierta en la roca; en sus
fachadas blancas están recostados los enormes arados,
y clavados hay un cedazo, los arreos de las mulas y los
cuévanos, donde llora al sol un niño metido entre una
bayeta amarilla645_

Si en Oropesa algunas casas se cimentan en las rocas, en
el camino de Terrer a Calatayud contempla el pintor las ca
sas excavadas en la piedra. Llega hasta la antigua Bílbilis
desde el sur y en su entrada comenta:
Calatayud es un pueblo raro y de ensueño. Todo el ca
mino de Terrier a él lo forma una ancha loma de gra
nito con resquebrajaduras y grietas, en las que se guarecen pequeñas casas, abiertas en la peña. De vez en
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cuando una pequeña nubecilla que sale de su tejado
nos hace ver que algún ser humano vive en ellas.
Otras son como pesadas bolas que brotaran capri
chosas en estas rocas, a veces grandes ranuras negras y
profundas que hubiera tallado el cuchillo de un gi
gante 646 .
Si Calatayud se sitúa al pie de un alcor y a orillas del río
Jalón, ribera del Guadalete y en la falda de la serranía, al
otro extremo de la península, está Arcos de la Frontera, la
población gaditana que describe Azorín en su obra Los Pue
blos, deslizándose entre colinas con su luz blanca y su sabor
arábigo :
No hay en esta serranía pueblo más pintoresco. Sobre
la cumbre de la montaña, la muchedumbre de casitas
moriscas se apretuja y hacina en una larga línea de cua
tro o más kilómetros. El poblado comienza ya en la la
dera suave de una colina; después baja a lo hondo;
luego comienza a subir en pendiente escarpada por la
alta montaña; más tarde baja otra vez, se extiende en
breve trecho por el llano y llega hasta morir en la falda
de otro altozano. Y hay en lo alto, en el centro, en lo
más viejo y castizo de la ciudad, unas callejuelas angos
tas, que se retuercen, que se quiebran súbitamente en
ángulos rectos, pavimentadas de guijos relucientes, res
baladizos; al pasar, allá en lo hondo, bajo vuestros pies,
veis un rodal de prado verde o un pedazo de río que es
pejea al sol 64 7.

Pongamos punto final a este apartado con la evocación
poética que don Miguel de Unamuno hace , quizá, de aque
llas casas "del tapial fraguado a trulla" en campos de Palen
cia -la voz trulla es palentina y denomina la pared revestida,
lucida, con barro-, entre Fromista y Alar del Rey, de las que
hablaba en un artículo periodístico 648 . Fijémonos que para
él la casa es "nido, templo y sepultura":

Esa casa con casulla
lugareña y familiar
de paja y arcilla, a trulla,
que da sostén al hogar.
Casa de tierra de trigo,
curtidos al sol desnudo,
contra el cielo, solo abrigo,
que el corazón te hace Iludo.
Esa tu casa es tu tierra,
nido, templo y sepultura;
en la casa se te encierra
todo lo que pasa y dura. 649 _

ATUENDO E INDUMENTARIA

Tres grandes apartados podríamos establecer para cla
sificar la información que, respecto a rasgos peculiares en
la vestimenta, se nos ofrece en las distintas obras que a lo
largo de este libro son motivo de nuestro estudio. En pri
mer lugar nos detendremos en aquellos datos puntuales
que representan, en general, características propias de la
época, o bien, distintivas de algunas zonas de España; el se
gundo grupo atendería a la indumentaria en función de
distintos oficios o de la posición social; y, finalmente, re
cogeremos algunas descripciones de lo que entendemos
como trajes tradicionales: el atuendo de hombres y muje
res, propio de una comarca o región determinada, avalado
por la herencia y la tradición.
A partir de los libros de viajes de Azorín, Unamuno, So
lana o Noel, de las Memorias barojianas, e, incluso, de la
poesía de Machado o el mundo literario valleinclanesco po
demos conocer algunos datos de interés respecto a la forma
de vestir de esos años que marcan el final del siglo XIX y el
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inicio del xx. General era el uso de la capa -especialmente
la capa parda, abrigo para el trabajo y la brega- tanto en la
ciudad como en el mundo rural y así lo refleja Azorín
cuando describe una ciudad castellana y apunta que "en el
invierno, se ve un grupo compacto de vecinos que toman el
sol liados en sus capas pardas"65 0 o cuando refiere un viaje
en tren hacia Argamasilla y nos presenta a un misterioso
compañero de compartimento como "un hombre diminu
to y misterioso, embozado en una capita raída, con unos
ojos que brillan -como en ciertas figuras de Goya- por de
bajo de las anchas y sombrosas alas de su chapeo" 65 1 . El pro
pio Baraja -al igual que Valle-Inclán o Manuel Machado
vestía capa en su juventud, como deducimos del pasaje si
guiente; un día de febrero de 1894 viaja don Pío, en tren,
desde Madrid hasta Valencia, avisado de la gravedad de su
hermano Daría:
Entré en un vagón de tercera que estaba casi vacío. La
noche de febrero estaba fría, cruel. El vaho se conge
laba en los cristales de la ventanilla, y el viento helado
se metía por las rendijas de la portezuela. Me embocé
en la capa hasta los ojos, subí el cuello de la chaqueta y
metí las manos en los bolsillos del pantalón 652 .

Y Antonio Machado, cuando en su conmovedora carta
"A José María Palacio" recuerda desde Baeza la primavera
soriana, imagina en ese paisaje de la estepa del alto Duero
a los cazadores furtivos con "los reclamos/ de la perdiz bajo
las capas luengas"65 3 . Junto a la capa, la anguarina -tabardo
de tela burda, sin mangas, que proteje del frío y del agua
es también frecuente en la indumentaria campesina, como
en Galicia lo era entre los labradores la coroza, especie de
capa de juncos para salvaguardarse de la lluvia; Valle-Inclán
la menciona varias veces, un chalán a caballo la lleva puesta
en el relato "El mendigo"65 4 y en El Resplandor de la Hoguera

habla de jinetes encapuchados "con las corozas de juncos
que usa la gente vaquera en el tiempo de lluvias, por toda
aquella tierra antigua"655 _
Común era también la costumbre masculina de cu
brirse con sombrero o boina o tocado similar y de ello te
nemos múltiples referencias: chapeo lleva el misterioso
acompañante de Azorín en el viaje a que antes aludíamos,
con boinas se cubren los mozos que acuden a la romería
santanderina de la Aparecida que describe Solana, ancho
sombrero de velludo -también largas capas que casi les
arrastran- los labradores alcarreños que retrata Valle-In
clán, con montera nos presenta el escritor gallego a algunos
de sus campesinos, sombrero tarteño un pastor con el que
viaja Noel... La lista podría hacerse interminable hasta lle
gar a la teja o el bonete sacerdotal que, junto al manteo,
suelen ser distintivos de la condición eclesiástica, como en
esos curas de Valladolid de los que, no sin cierta ironía an
ticlerical, dice Gutiérrez Solana que llevan "el sombrero
algo terciado y los manteos cogidos con gracia y andan con
toneándose mucho" 656 _
Menos atención se presta al calzado -salvo en las des
cripciones de indumentaria completa, como veremos más
adelante- y solamente se dan algunos detalles cuando su pe
culiaridad atrae la curiosidad del escritor; Unamuno anota
que los vecinos de Tudanca, cuando acudían a la repartición
del prado del Concejo, iban "calzados de almadreñas -a que
aquí llaman abarcas-"657, madreñas o galochas que apare
cen también en el mundo galaico valleinclanesco; del mis
mo modo Solana refiere con cierta perplejidad que, en Oro
pesa, "los hombres, y sobre todo las mujeres, andaban con
los pies descalzos, como la criada de la posada; pero lo que
me chocó mucho es que vi pasar dos mujeres con medias de
lagarto"658 -después comprobaría que esas medias eran ha
bituales en la vestimenta femenina de la vecina Lagartera.

El atuendo de pastores y labradores se describe con por
menor en numerosas ocasiones. Unos y otros conservan en
sus ropas el sabor de un mundo antiguo -"Estos labradores
de la Alcarria, con sus rostros magros, rasurados y severos,
el ancho sombrero de velludo, el calzón corto, ajustado a la
pierna, y la amplia capa, que casi les arrastra, me recuerdan
aquellos procuradores, de las ciudades y villas libres, que en
las cortes castellanas con tanto tesón sostuvieron contra el
poder real y la nobleza los derechos forales de sus conce
jos", escribe Valle-Inclán-659 , situándose a veces fuera del
tiempo, como este serrano, "el viejo de los cenojiles", que
impresionó a Eugenio Noel en el Barco de Ávila:
Esas bolas arzobispales que cuelgan del tarteño, los
blanquísimos y calados <leales, el contraste brusco del
color del calzón de estezao y el color de la chaquetilla,
la faja, los carranques, los cenojiles, los cintajos que le
cuelgan por todos lados en la ropa, los enormes bo
tones, todo eso es lejano ya. Aquí mismo, entre los se
rranos y gentes que vinieron al mercado, hay tipos
provinciales de severa silueta, vestidos de negro, con
sus polainas, faja, sombrero y traje negros [ . . . ] pero
este abuelo amigo, ¿qué tiene que ver con la gente de
hoy? Allá en las faldas de la sierra, donde vive, viste
siempre así 660 _

El mismo Noel conoce, por los caminos de La Mancha,
a un pastor segoviano, de Sotosalvos:
Es un mozarrón de Sotosalvos, allá por Collado Her
moso y La Salceda, camino de Pedraza, en tierras de
Segovia, por donde pendonea el río Pirón [ . . . ] marcha
derrengado, cansino, bajo el peso de unas orondas al
forjas de harpillera. Su vestimenta es curiosa: botas de
ancas de potro, sombrero tarteño con aires malos de
catite, que mercó su padre el año del hambre, allá por
el 56; zamarra de muladio, de la pana de las chaquetas
gitanas, porque no la quiere curtir, como los otros, de

la piel de la oveja; y calzones serraniegos de estezao,
con sus alzapones o bolsillos llenos de fruslerías, su ata
cadera, los <leales, los carranques y cotaladas en las
piernas; los zahones; y unas cuerdas o borlas que le sa
len por fuera de la chaqueta y que él dice se llaman ce
nojiles661 .

Pastores con zamarros de pieles, que "traen una gracia
de rocío y de bautismo lunar", como en las Adoraciones,
acuden a ver al cura Santa Cruz, el caudillo carlista, en Ge
rifaltes de Antaño 662, de Valle-Inclán, y un viejo pastor es el
protagonista del relato barojiano "La sima":
El pastor lleva anguarina de paño amarillento sobre los
hombros, zahones de cuero en las rodillas, una montera
de piel de cabra en la cabeza, y en la mano negruzca,
como la garra de un águila, sostenía un cayado blanco
de espino silvestre. Era hombre tosco y primitivo; sus
mejillas, rugosas como la corteza de una vieja encina, es
taban en parte cubiertas por la barba naciente no afei
tada en varios días, blanquecina y sucia663_

No muy lejos está ese pastor de la ficción barojiana de
aquellos que contemplara Solana en la plaza de Ávila, un
día de mercado: "Los pastores, con medias azules, ceñidas
con correas las piernas que suben de sus calzados, son hom
bres avellanados y enjutos, con perneras de piel de oveja y
con el callado (sic) en la mano" 664 • A ese mercado abulense
acuden hombres y mujeres de los pueblos de alrededor, y
magnífica es la imagen, incluyendo la descripción detallada
de sus atavíos, que de ellos se nos ofrece:
Las mujeres, con las cestas al brazo, se aprovisionan de
mercancías; sus pies los llevan calzados con albarcas de
correas, y se las ven mucho las piernas por ser sus fal
das tan cortas; sus justillos de terciopelo, los muchos
refajos verdes, encarnados y amarillos, las ensancha
mucho y las hace aparecer más voluminosas de lo que

son, sobre todo a las ancianas, que están en los huesos
y que todo son bayetas [ . . . ] Los viejos labradores, con
recios chaquetones de estambre que recorta el blanco
del cuello de la camisa, y los pantalones unidos al peto
de cuero, embozados en sus mantas; debajo sobresale
el bulto duro de sus alforjas como una gran joroba; su
ancho sombrero, caída el ala por la nuca, y el pantalón
corto ajustado donde brillan los botones; las piernas
embutidas en sus medias y muy apretadas las botas de
color de barro, con la suela gorda, llena de clavos y tan
duras como los guijarros de la plaza; van a buscar sus
borricos o a montarse en sus caballos con las sillas de
tripa como las encuadernaciones de los libros anti
guos; la cola de su larga capa cae tapando el trasero del
caballo 665 .
Labradores de Avila a la puerta de una taberna, "con
grandes zajones de cuero, sombrerones con las alas caídas,
adornadas con dos borlas, embozados en sus mantas a gran
des cuadros y unos cuantos con montera de pellejo" 666 ; la
bradores de Valladolid, que se acercan a la capital a hacer
sus compras, "con la manta al hombro y las alforjas, con an
chos sombreros negros en sus cabezas y gruesos chalecos de
algodón, que les sirven de abrigo y hacen las veces de cha
queta, y las perneras de cuero y las alpargatas de piel, ata
das a sus piernas por cruzadas correas"66 7 ; como estamos
viendo, perfila Solana en muchos momentos de La España
Negra un soberbio retrato etnográfico, un documento que
refleja la forma de vida, los usos y costumbres, la manera de
vestir. . . de las gentes españolas de principios de siglo y es,
sin duda, el escritor que mayor densidad de información de
estas características nos ofrece, máxime si tenemos en
cuenta que nos remitimos a uno solo de sus libros. Fijémo
nos: llega el pintor a la plaza Mayor de Segovia y, entre otras
muchas cosas, detalla el indumento de carboneros que des
cargan, de un carro de bueyes, los sacos de carbón:

. . . van envueltos en pesadas mantas, con gorra de pelo a
la cabeza y las manos abiertas e hinchadas por el frío;
entre sus fajas negras se ve el brillar de plata de las ca
denas y del acero de sus cuchillos668 .

De un grupo de mendigos que nos retrotraen a las pá
ginas de El Lazarillo o de El Buscón, cuando don Pablos an
duvo por esta ciudad castellana:
En la plaza de Segovia se ven esos pobres envueltos en
sus capas, llenas de remiendos, con el sombrero pavero
agujereado y atado por debajo de sus barbas, con los
pies descalzos, morados por el frío; llevan una gran ca
llada (sic) y se quitan muy corteses el sombrero para pe
dirnos una limosna [ . . . ] es tan anticuado su traje, que
parece que no es de este siglo 669 _

Como contraste, el atuendo de un segoviano viejo y rico
que entra en la consulta de un médico, "con lujosas polai
nas negras; su pantalón y su chaqueta están llenos de boto
nes de plata; lleva un sombrero nuevo y una larga capa"6 70 .
Y por si esto fuera poco, todavía bosqueja la imagen de un
aldeano de León, que sale de un taller de relojería, vestido
con traje de maragato y llevando "por encima de su gran
capa las alforjas" 6 71 , y retrata minuciosamente a una pareja
que, con sus trajes tradicionales, posan para una fotografía:
. . . con sus trajes característicos, que ya no los sacan más
que en los juegos florales o en alguna boda de rumbo
[ . . . ] ella con su montera de terciopelo rodeada de bor
las encarnadas, y al cuello muchos collares que cuelgan
hasta su vientre, y sus faldas de colores llenas de franjas
de terciopelo guarnecidas de abalorios, y ellos con su
sombrero pavero, donde baja la punta del pañuelo que
llevan atado a la cabeza hasta el hombro, con el chaleco
desabrochado, donde se ve la pechera blanquísima de
la camisa, y a su cintura un ancho cinturón con el cue
ro, grabadas en grandes letras inscripciones, el nombre

de su mujer y el de él; los pantalones anchos, acuchi
llados, bajan unas borlas hasta el nacimiento de sus po
lainas con el cuero labrado como las de los contraban
distas andaluces, y en las bocamangas y el chaleco lleno
de botones calados, que algunas veces suelen ser de
plata y oro, afiligranados. Por debajo de la montera de
ella cuelgan sus largas trenzas, con un lazo, que le caen
hasta la punta de sus zapatos de hebillas y las da esto un
aire más de muñeco 672_

Y ya que mencionamos la indumentaria tradicional de
tierras de Segovia, recordemos a aquellos serranos que, a
caballo, acudían a las fiestas de Pedraza. Así fue como los
vio Noel:
. . . en los días de fiesta, entra por esa única puerta
abierta en la muralla la cabalgata de los serranos -ellas
con su refajo corto amarillo o rojo de franjas o esquir
pas negras, sus cintillos y arracadas, sus manteos o bria
les, que nada envidian a los viejos de jafe, a los paños
broslados, a las torreinas de bulto; ellos con sus albar
cas y zahones, su tez curtida y morena, a la algara de las
mozas, en sus sillas jinetas o bridonas de largas estribe
ras, el pañuelo atado a la cabeza bajo el tarteño, quién
sabe si recuerdo del almófar o de la cofia de lino en que
envolvían los guerreros sus cabellos, quién sabe si eso
de más lejos, del kufiléh de los almohades . . . 673

Desplacémonos, siguiendo al andariego Solana, desde
Segovia a las tierras toledanas, allí, primero en Oropesa y
en Lagartera después, volverá a describirnos los vestidos de
los lugareños. Primero la ropa "de diario":
Los hombres de Oropesa llevan el sombrero pavero,
perneras de cuero y polainas, chaquetas de paño negro
o pardo y el chaleco con botones de metal, y también
faja, para servirles de abrigo, lo mismo en invierno que
en verano, y sostener las bragas. En casi todas, en su
bolsillo, se ve el bulto del pañuelo, donde llevan ama-

rrado el dinero, al lado de la pipa y la petaca [ . . . ] Y
nunca dejan en casa ni la faja ni las polainas de paño,
muy apretadas a sus vientres y canillas, y llevan atado a
la frente, con un nudo por debajo del sombrero, el pa
ñuelo grande de hierbas, para que el sol no les dé en la
nuca, que es lo que tienen ellos más cuidado.
En España, entre la gente de pueblo, el pañuelo de
color a la cabeza tiene una gran importancia en toda
Castilla y en la Mancha [ . . . ] Todas [las mujeres] van
descalzas, porque los zapatos los guardan para los días
de fiesta. Su traje es un jubón negro, pañuelo blanco al
cuello y debajo potros amarillos o verdes. En el moño,
trenzado, llevan clavadas algunas gran lujo de peinetas,
collares al cuello y unos grandes pendientes de media
luna calados y dorados, que al darles el sol pone una
mancha transparente de ámbar en sus cuellos.
Las niñas parecen mujeres, pues llevan el mismo
peinado y unas faldas muy largas que ocultan sus pies674 .
Después, los trajes de fiesta para una boda principal; un
rico labrador había casado a una hija y la celebración du
raba ya dos días:
Las mujeres iban muy bien vestidas, con pañuelos
blancos bordados de seda y los largos mantones con fle
cos de mil colores, la saya o vasquiña de indiana azul ce
leste o rosa; otras llevaban un corpiño con un tercio
pelo guarnecido de abalorios; por encima del pañuelo
del cuello se veían las cintas de seda de los collares, al
gunas muy anchas, rosas, azules y verdes.
Los mozos iban también bien vestidos, con sus som
breros anchos nuevos, las chaquetas y pantalones negros;
algunos estaban en mangas de camisa, llevando la cha
queta al hombro; las mujeres se sentaban unas encima
de otras en las sillas y paseaban por el prado, con sus
pendientes y collares de oro, cogidas de la mano tenían
ese aire modesto y rústico de las mujeres del pueblo675 .

.3 )

Y desde Oropesa a Lagartera, donde "se conserva y se
conservará siempre la tradición a través de los adelantos,
pues yo todas las mujeres que vi en el pueblo iban vestidas
con los mismos trajes, todas con las maravillosas medias de
lagarto"676 ; lo que más llama la atención a José Gutiérrez
Solana de los lagarteranos es el colorido de sus vestidos:
Los hombres de Lagartera llevan unos preciosos trajes
que cambian mucho de color: unos llevan fajas mora
das y otros coloradas, chaleco blanco de b ayeta, camisa
con adornos de trencilla negra, sombrero pavero y me
dias de algodón. Las lagarteranas llevan las faldas muy
cortas y hay gran variedad de colorines; a las niñas les
hacen un peinado muy historiado: las recogen unas
trenzas muy estrechas por la frente y un moño muy
abultado; en esto se parecen a las viej as que tienen el
pelo blanco y llevan este mismo peinado 677 _

Y finalizamos este recorrido solanesco llegando a Pla
sencia, en el norte de Extremadura, donde nuevamente se
demora en el detalle de la indumentaria, en este caso fe
menina. El punto de partida es la comparación entre estas
mujeres campesinas y las mujeres de ciudad, decantándose
por el donaire y la elegancia de las plasencianas:
Estas mujeres, con el pelo trenzado y pegado a la nuca,
con las faldas largas y las botas con tacones anchos y ba
jos, andan muy derechas, con los brazos a lo largo del
cuerpo, con sus chales, tienen un aire de muñeco y de
distinción que no tienen las mujeres de las capitales
[ . . . ] los pañolones de colores, plegados de modo que
se vea el segundo, y las toquillas, se atan a sus cinturas;
la llaneza de sus modales y su andar en que sus botas
suenan un poco duras y vastas (sic) en la piedra, no ten
drán la coquetería y el desenfado provocativo, pero pa
rece que son más mujeres. ¡Y qué elegantes que son !
Todas vestidas de negro, con una cinta de relucientes
azabaches y abalorios en la cintura y bocamangas; algu
nas veces estas cintas negras contrastan con el trágico

color morado y el collar al cuello; estos collares de cris
tal; otros, dorados y transparentes, de cuentas caladas;
en las orejas, pendientes de oro; en las bocamangas, so
bre la seda negra o el terciopelo, los botones calados
como de filigrana, también de oro.
Y esas otras mujeres que van vestidas con colores
claros, con chales blancos, amarillos, rosas, verdes ana
ranjados; sedas brillantes y ricas que dan gran tono al
contrastar sobre las faldas negras de terciopelo, verdes
o rojas, y por encima de sus cuellos morenos, cómo des
tacan limpios los colores de la cinta de seda de los co
llares678_

GASTRONOMÍA

Siguiendo las referencias gastronómicas ofrecidas por
nuestros escritores y de las que hemos ido tomando nota,
podríamos muy bien hacer -para que este libro tenga al
guna utilidad práctica- una propuesta culinaria que, a lo
largo de un día, alegrase el cuerpo y reconfortara el alma.
Es menester levantarse temprano, porque el día es
largo y muchas las ocupaciones que nos esperan. Saluda
mos la salida del sol con una copita de aguardiente, ese
orujo gallego con el que Mari Gaila y Marica del Reino se
llan su acuerdo ante Bastián de Candás, en Divinas Pala
bras 679 , o que, en la misma "Tragicomedia de aldea", beben
los asistentes al velatorio de Juana la Reina 680 ; tras el aguar
diente que mata el gusanillo, hemos de prepararnos para
afrontar la larga jornada con un buen desayuno y, si nos
parece escaso el cuenco de berzas de Marica del Reino681 ,
podemos refrendar las palabras de don Juan Manuel de
Montenegro:
-Pregunta si hay leche cuajada y borona tierna. Antes
he de tomar unas torrijas en vino blanco, que me las ha
gan bien doradas, y me subes de la bodega un jarro de

vino del Condado. Si han puesto las gallinas, que me
sirvan primero una buena tortilla68 2 .
No está nada mal: cuajada y pan de maíz -cocido al
amanecer y perfumado por el humo de las jaras monteses-,
torrijas en vino y una tortilla de huevos recién recogidos. Y,
claro está, vino del lugar. Ya estamos dispuestos a empezar
el trabajo, en el que haremos un alto para la parva; a media
mañana hay que reponer fuerzas, como don Pío Baroja,
cuando andaba de ayudante de su padre, ingeniero de mi
nas, tomando medidas con el taquímetro en la provincia de
Álava:
Salimos a caballo, y a la hora de reparar las fuerzas nos
detuvimos en una venta abandonada y pedimos de co
mer. Sólo había allí un trozo de chorizo de un par de
metros de largo y huevos; éstos en abundancia.
El chico de la posada de Albornícano dispuso las
raciones. Del trozo de chorizo se tomaría para cada
uno un pedazo de cuarenta o cincuenta centímetros, y
luego cada cual se comería cuatro huevos cocidos, cua
tro huevos asados y cuatro fritos. A cada uno se le asig
naría como medida mínima un azumbre de vino. A mí,
el proyecto me pareció una barbaridad; pero consumí
íntegramente mis raciones, aunque dejé algo en el
plato y creo que nada en la jarra68 3,
Si nos parece excesivo, podemos optar por "la parva de
borona caliente y vino nuevo" que saborean Cara de Plata y
sus compañeros, en Los Cruzados de la Causa 68 4 • Hay que vol
ver al tajo hasta que el sol, en lo más alto del cielo, nos in
dique que es ya la hora del almuerzo; de regreso a casa
siempre es bueno, para abrir boca, parlotear de los gustos y
aficiones coquinarias de cada cual, recordando a los arrie
ros y pastores que acompañaron a Eugenio Noel:

¿Qué te ahita más, bolonio -pregunta al pastor-: el gaz
pacho galiana, la sopa borracha, las gachas manchegas
o el pisto?
Al pastor le gusta todo; pero . . . donde estén una res
alobadada o, verbigracia, el carajote . . . Asombro general.
Ninguno de los arrieros sabe destriar las hebras de
ese terminucho. Resulta, a fin de cuentas, que es una
chanfaina de menudos, arroz, pimiento y tripas que en
el revuelto han de parecer talmente que rebullen. Y
cuando los arrieros se relamen, el pastor añade -bien
bullanguero ahora por ser quien al fin les enseña algo
que hay guisado de mejor jaez que el carajote, y es la
carne lanchada, es a saber, las magras asadas entre dos
lajas de piedra. Pero esos pringues son para chupones,
que a quien soy yo, que no soy nadie, las migas canas le
apañan el bodrio y hasta se lo sahuman 685 .
Y no es bueno disimular y aparentar que nada nos inte
resan estos asuntos de la carne, porque los hechos des
mienten las palabras:
-Haiga pan y una buena cebolla -dice un pastor que,
como nosotros, va camino de Horcajo.
Los arrieros le miran y se ríen de su sobriedad [ . . . ]
No hay que hacer p . . . caso de eso del pan y de la cebo
lla. Cuando no cae otra cosa, bueno va; pero los pasto
res serranos son muy cucos y se la dan al mismísimo
mengue. Hay que verles atracarse de salao para creerlo
[ . . . ] Se llama así en Alcudia a las reses muertas por la
lobera, o por enfermedades, o porque . . . la gazuza se lo
pide al cuerpo [ . . . ] Las salan, las abren y las secan al sol
puestas en palos. El amo paga686 _
Una vez ya en la mesa, y si nos es permitido elegir nues
tro yantar, podemos remedar a Azorín , en la fonda de la
Xantipa en Argamasilla, y decir:
Yo les agradecería a vuestras mercedes, un poco de sal
picón, un poco de duelos y quebrantos, algo acaso de

alguna olla modesta, en que haya más vaca que car
nero 687 _
Si no fuera posible degustar estos quijotescos manjares,
desde luego no nos conformaríamos con lo que en una
fonda de Tembleque sirvieron a Solana: sopa, garbanzos
duros que flotaban en el plato, mucha salsa y pocas albón
digas en una fuente llena de descalabraduras, pollo duro en
una salsa negra y, como postre, membrillo amarillento
como velas de difunto y algunas galletas duras 688 ; aunque sí
con compartir el puchero y el pan con los carreteros tole
danos -"¡ Qué bien saben estos carreteros comer de pie
mientras hay un descanso ! : abrazan la cazuela y la recuestan
en el pecho, llena de patatas, de berzas y cocido"-68 9 o con
las entrañables sopas de ajo y los humildes huevos fritos en
una posada de Plasencia690 . Pero puestos a escoger, por qué
no este ajo arriero que para Noel -"antes de separarnos
quieren que coma con ellos el ajo arriero en la Venta de
Juan Fría, el auténtico ajo arriero, ¿eh? . . . ; no vayamos a con
fundirle con cualquiera de esos guisotes manchegos que
Dios confunda"-69 1 preparan sus compañeros de viaje:
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Los arrieros quieren hacer ellos mismos el ajo [ . . . ] Pi
den con grandes voces una cacerola o un cazolón; gri
tan otros en captura de trebejos y artefactos [ . . . ] Pre
gunta uno si hay bacalao o truchuela en agua y si está
en remojo desde la víspera; el otro, que dónde han ido
a parar los ajos chinchoneros; quién pide aceite; éste,
vinagre; aquel encuentra malo el pimentón [ . . . ] Traen
en la cazuela -donde todos hemos de rebañar, como
buenos hermanos, y el que tenga asco que levante un
dedo- el bacalao en remojo y el adobo o aderezo, pe
rejil, ajos tempraneros bien cuajados, con sal, aceite, vi
nagre y pimiento. De esto, mucho; que en la Mancha
todo ha de picar mucho para saber bien . . . Y mirán
dome con ojillos valseantes de alegría, me dicen:

-¿Ve usted qué cosa tan sencilla? . . . Pues parece
mentira que tan poca cosa sepa luego tan ricamente. El
bacalao tiene que cocer bien. Secado el abadejo, se le
echa por encima el ajilimójili o alioli de la salsa, y a co
mer hasta que llegue el Juicio final [ . . . ] El ajo tiene dos
salsas: la suya, de especias que bruñen el gaznate que ni
con lija, y la otra, la de su charla. Hombres recios, que
trabajan, de corazón todo fibra, recuerdan días viejos
de ventas y tagarotes. Ellos me hablan de lo bien que
sabe en el campo todo, por humilde que sea692 .
Tampoco sería mala elección el gazpacho galiano que
el señor Martín, de Argamasilla de Alba, sabe preparar me
jor que nadie -aunque nada tiene que envidiar la gazpa
chada en una almazara de Yecla que se relata en España,
Nervio a Nervio 693. El gazpacho manchego lleva a Azorín a
una reflexión sobre el tiempo, a partir de las consideracio
nes del labrador:
Los galianos son pedazos diminutos de torta, que se cue
cen en un espeso caldo, salteados con trozos de liebre
o de pollos. Este manjar es el amor s1,1premo de Martín;
no puede concebirse que sobre el planeta haya quien
los aderece mejor que él; pensar tal cosa sería un ab
surdo enorme.
-Los galianos -dice sentenciosamente Martín- se
han de hacer en caldero; los que se hacen en sartén no
valen nada.
Y luego, cuando se ha hablado largo rato de las di
ferentes ocasiones memorables en que él ha sido lla
mado para confeccionar este manjar, él afirma que de
todas cuantas veces come de ellos, siempre encuentra
mejores los que se halla comiendo, cuando los come.
-Lo que se come en el acto -dice él- es siempre lo
mejor.
Y esta es su grande, una suprema filosofía; no hay
pasado ni existe porvenir: sólo el presente es lo real y es
lo trascendental69 4 _

Buenas estarían también esas gachas, elaboradas con
harina de titos o guijas o almortas, tan características de tie
rras Manchegas. Detalladamente describe Eugenio Noel
como las prepararon en una imprecisa serranía:
Se fríen los ajos, y pocas cosas tan agradables como este
olor en el desamparo del vasto paisaje [ . . . ] su estaqui
lla de enebro [que le sirve de espumadera] vuelve a
hundirse en la sartén y espachurra las torrijas, desme
nuza los dientes de ajo, manipula los pedazos de pa
pada que sazonarán más tarde las gachas [ . . . ] Maja el
viejo serrano en un mortero, que es un vaso cuenco,
aderezo raro, que remoja luego en vinagre. El mozo lo
mezcla a las mollejas y lo rehoga con un salero grotesco
[ . . . ] Una pulgarada de sal y listo el guisote. Todavía no;
el viejo ha metido la cuchara de palo, y dice que le es
necesario un polvillo de orégano 695 _

O en última instancia, y bien guisadas, unas simples len
tejas, para poder decir después con Unamuno: "Estas sabro
sas lentejas/ me traen sabor al terruño/ que a mi lengua le
dio el cuño/ de su sabor; sus consejas/ -mies también de los
sembrados-/ me alimentan las canciones... "696 Y todo bien
regado con un bravo vino manchego -"Cuando se bebe an
dando, el vino no emborracha"-697, con el norteño chacolí
o con un tinto joven gallego, un punto ácido, como el que
el ciego de Gondar bebe en taza69S. Habría que procurar
que ese vino maridase bien con el queso manchego que pe
diríamos a los postres -a quien no le plazca esta costumbre
afrancesada de cerrar la comida con el queso, puede solici
tarlo como entrante: desde niños sabemos que el orden de
los factores no altera el producto-, tal vez de Yébenes, aun
que para degustarlo a placer no se necesitan los conoci
mientos de aquellos trajinantes de la patria de don Quijote:
. . .y allá van vislumbres y obra de froga sobre lo que es
nata, suero, queso y baño de María, cuajada, y si la sal-

muera ha de ser o no fuerte . De todo saben estos bue
nos hombres. Sin la hierba de cuajo que traen de Sie
rra Morena no hay queso manchego. ¿De dónde debe
ser para ser bueno, vamos a ver? . . . Unos hablan de He
rencia; otros, del Tomelloso; por fin, parece ser que el
queso de Yébenes es el amo 699 _

Y pondríamos el punto final con un café con aguar
diente -Café con Gotas se llamaba la revista compostelana
donde Valle vio en letra de molde sus primeros escritos-,
como el que dos personajes barojianos, una abuela y su
nieta, toman por diez céntimos cada una en el madrileño
cafetín del Rastro7oo.
Después de semejante homenaje al cuerpo y a la vida,
convendría el descanso reparador de una buena siesta; se
gún las aficiones de cada uno se optará por la ligera siesta de
la llave o por la grave de pijama y orinal, en cualquier caso
-sobre todo si es en tiempo de verano- no podemos olvidar
el botijo anisado de agua fresca que calme la sed, costumbre
netamente española que Solana refleja en una mancebía de
Zamora donde "un cántaro está en el quicio de una ventana
tomando el fresco de la calle"70 I _
Y de nuevo vuelta a la labor, que hay que poner buen fin
a lo que por la mañana empezamos. En el trabajo tal vez
haya compango702 para la merienda y, si no, a la caída del
sol podremos engañar al hambre con leche de vaca recién
ordeñada, bebida en una copa de cuerno: así se la ofrece
un vaquero vascongado a don Juan y Marina en El Mayo
razgo de Labraz 703 • La cena será frugal -rosquillas y melin
dres, con vino, y un pañuelo de guindas, que es lo que ce
nan "un matrimonio de dos viejos y una niña blanca"704 en
la posada de Viana del Prior, aunque si estuviéramos en las
carnestolendas podríamos trocar roscos y melindres por fi
lloas, dulce con que se festeja en Galicia el antruejo-7°5 , casi
un entretenimiento porque, como mañana es fiesta y no
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hay necesidad de madrugar, hemos convenido como reso
pón una zurra -"una limonada, una comilona en los bos
ques"- que, al menos, se acerque a la que Eugenio Noel dis
frutó con unos carboneros en Ruidera:
.. .los improvisados cocineros sacan y meten gordas tor
tas dobladas en caldos de gazpachos de liebre, y moja
das en la grasa, embebidas en el unto, las tuestan entre
dos lumbres [ . . . ] Desgarradas con las manos las doble
ces de las tortas, pronto dieron fin a los gazpachos [ . . . ]
Ahora voy a ver lo que es la "olla huérfana" [ . . . ] su olor
regocija el alma de todos [ . . . ] en nada se parece a la fa
mosa "olla podrida", invento de trajinantes y mesture
ros [ . . . ] Allí sólo hay agua y sal y los huesos de la res. Se
cuecen a fuego lento, sin hervir fuerte, y punto rema
tado [ . . . ] -Ese guiso sólo lo hacen los pastores, y no to
dos -dice un carbonero, ofreciéndome en una gran
concha vino blanco del Tomelloso-, porque hay que
conocer los huesos. No todos los huesos se prestan a la
olla [ . . . ] Y se bebe allí sin dejar de comer de aquellos
enormes pedazos de carne frita extraída a dedo de los
calderos. Y después de los calderos, calderetas de co
chifrito de cabrito y rondas mil de vino, y nuevo con
dumio de carne "asimesmo ", y sangre en cuajo de ce
bolla, y la hojaldrada, y dos barreños hasta el reborde
inundados de miel [ . . . ] Y con las sopas de leche trase
gada, la charla manchega incomparable . . . 706
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Y es que la charla plácida y sin prisa ayuda a la digestión
y contribuye al conocimiento de aquellos con quienes com
partimos el vino y el pan. Por eso, entre los apuntes gastro
nómicos, Noel hace algunas indicaciones curiosas acerca de
sus anfitriones: "Son estos carboneros y pastores honrada
gente manchega [ . . . ] Comen poco; pero el día que comen,
desquite al canto. Su sobriedad es necesidad; ellos no son
sobrios; ¡qué diablos, a la fuerza ahorcan! [ . . . ] las mujeres,
que son más comilonas, mucho más, que los hombres, y
que tienen la cara más negra que ellos, lo que pone de ma-

nifiesto que trabajan también más"70 7 . Y después de la co
mida la zurra continuará con canciones y bailes hasta bien
entrada la madrugada.
Creo que no está nada mal nuestra propuesta gastronó
mica. Hay que reconocer, sin embargo, que se trata, utili
zando terminología literaria, de una versión facticia, por
que indudablemente no todos los españoles de la época
podían comer -y mucho menos siempre- todo lo aquí re
señado. Nos lo recuerda Azorín:
En la Información sobre la crisis agrícola, abierta por el Es
tado en 1 887, se declara que el alimento, por habitante,
es el siguiente: carne, un gramo diario; pan, 1 00 gra
mos; aceite, diez gramos; vino, 1 5 centilitros. Y añaden
los informadores: "todo esto, teniendo en cuenta que la
clase proletaria, que constituye las tres cuartas partes de
la población, no se alimenta con nada de lo que se con
signa en esta respuesta". La clase proletaria se alimenta
de patatas, judías, chiles y acelgas; todo ello sin pan 708 .
Estas palabras de Azorín -que podíamos subrayar con
las de su libro España, donde habla de lo que come un hu
milde labrador en Castilla: "La comida de este pobre hom
bre es muy sobria: come legumbres, patatas, pan prieto, ce
bollas, ajos, y alguna vez, dos o tres al año, carne; una
almuercada de nueces o de almendras es su más exquisito
regalo "-709 las corrobora Solana en su visita a la Taberna de
los Artistas, en la plaza Mayor de Segovia, "donde vienen los
albañiles y obreros a comer; en su escaparate cuelga algún
trozo de cecina y cordero en carne viva con los ojos fuera,
y nada más, pues en Segovia se come poco y hay mucha
hambre " 71 0 ; y Unamuno, en los ya mencionados artículos
que dedicó a las islas Canarias, hablará del gofio -harina de
maíz o trigo, o mezcla de ambos, al que don Miguel llama
"el pan prehistórico, el esqueleto del pan "-7 1 1 diciendo que
"es la principal base de alimentación del pueblo, de la clase

menos favorecida por la fortuna, de estas islas. La gente
pobre de estas islas vive de gofio, papas y pescado seco. Go
fio y sancocho es su alimento"71 2 . Pero tal vez el documento
más impresionante es el que recoge José Martínez Ruiz en
una serie de artículos titulados "La Andalucía trágica" y pu
blicados en El Imparcial, que dirigía Ortega Munilla, en
abril de 1905 -artículos que contribuyeron decisivamente a
la expulsión de Azorín del periódico-, y recogidos, en 1914,
en la segunda edición de Los Pueblos; habla con jornaleros
de Lebrija y transcribe esta conversación, impresionante
como documento social y antropológico:
-Esto, ya lo ve usted, no puede estar peor. . .
-Lo h e visto -replico yo-; l o estoy viendo; pero yo
quiero que me digan cómo viven en la presente situa
ción; ustedes tienen mujer; tienen hijos. ¿De qué ma
nera se gobiernan en sus casas en este trance?
Pedro ha callado otro breve momento.
-Hoy -ha replicado- no tenemos jornal; los traba
jadores de Lebrija estamos repartidos entre los propie
tarios; estos propietarios dan diariamente a cada jorna
lero sesenta céntimos. Con estos sesenta céntimos ya
supondrá usted que no podemos pasar; con estos se
senta céntimos compramos pan, lo cocemos en agua, y
eso es lo que comemos.
-Sí -observo yo-; de ese modo es imposible conti
nuar. Ustedes necesitan un jornal. ¿Qué jornal ganan
ustedes en tiempos normales en Lebrija?
-En tiempos normales -replica Pepe Luis- gana
mos tres reales y una telera de pan.
-¿Una telera de pan? -pregunto yo-. ¿Qué es una
telera?
-Una telera -dice Manuel- son tres libras.
-Además -añade Pedro-, nos dan media panilla de
aceite y un poco de vinagre.
-¿Cuánto es una panilla? -torno a preguntar yo.

-Una panilla -dice Pedro- es la centésima parte de
una arroba.
-¿Cuántas libras tiene la arroba de aquí?
-La arroba de aquí tiene veinticinco libras.
-Perfectamente -digo yo-, perfectamente; pero
con tres reales, una telera de pan, media panilla de
aceite y un poco de vinagre creo que no se puede vivir.
-Y tenga usted en cuenta -añade Pedro- que no te
nemos este jornal durante todo el año; muy afortunado
puede considerarse el que de los doce meses trabaja
seis 7 1 3 .

Después se disponen a echar "la cuenta por la menuda",
para comprobar que jornal necesitarían para poder comer
y vivir con mínima -y tan mínima- dignidad. Citamos tan
sólo las referencias a la comida:
. . . supongamos que la familia de usted, Pedro, se com
pone de usted, de su mujer y de tres chicos.
- ¡ Esa es la familia que tengo precisamente ! -ex
clama Pedro.
-En ese caso -replico yo-, no tenemos que imagi
nar nada. Usted, Pedro, necesita pan. ¡ Cuánto pan ne
cesita usted todos los días?
-Necesitaré tres kilos. ¿Le parece a usted mucho?
Yo me apresuro a protestar.
-No, no, Pedro; de ningún modo; me parecen muy
bien tres kilos.
-Tres kilos los contaremos a treinta y seis céntimos
el kilo.
-¡Y ha de ser morenito, morenito pa no exagerarlo !
-observa Pepe Luis.
-Aceite, ¿cuánto?
-Dos panillas, o sea, un real.
-Habichuelas, ¿cuántas?
-Un kilo, que cuesta treinta y seis céntimos.

-¿Patatas?
-Patatas, le pondremos diez céntimos.
-¿Carne?
Pedro se detuvo un momento; Juan, Pepe Luis, Ma
nuel, Ginés y Antonio sonríen .
-Carne -dice al fin lentamente Pedro-, carne, no la
probamo.
-¿Vino?
Se hace un nuevo silencio y surgen nuevas sonrisas.
-Vino -dice Pepe Luis-, de ca tre mese, un vasillo.
[...]

-Está bien -agrego yo-; vamos ahora a sumar.
Y la suma arroja un total de dos pesetas con cuarenta
y nueve céntimos.
-Pedro, Juan, Pepe Luis, Manuel, Ginés, Antonio
-les digo a mis amigos-: las cuentas que acabamos de
echar no pueden ser tachadas de escandalosas; están
calculados todos los gastos con bastante modestia. Y
bien: si usted gana tres reales de jornal y necesitan, ti
rando por lo bajo, nueve reales y veinticuatro céntimos,
¿qué hemos de hacer? ¿Cómo vamos a resolver este
conflicto? 7 14

Lógicas son, por lo tanto, las descorazonadas e impo
tentes palabras del médico de Lebrija, a quien Azorín
acompaña en las visitas diarias a sus pacientes: "Todos estos
hombres, todos estos enfermos que hemos visto son pobres:
necesitan carne, caldo, leche. ¿Ve usted la ironía aterradora
que hay en recomendar estas cosas a quien no dispone ni
aun para comprar pan del más negro?"715
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EL MUNDO DEL TRABAJO
(OFICIOS, APEROS Y TREBEJOS)

buena parte de los escritores de principio de siglo
hay una atracción especial por los trabajos del campo y de
la mar y por los viejos oficios artesanos de pueblos y ciuda
des. Pasearnos por sus páginas es también recorrer el
mundo del trabajo, de ese trabajo con alma que tiene en las
manos del hombre su principal herramienta, de esos "ofi
cios seculares, venerables" 7 1 6 , como los definiera Azorín,
hoy ya desaparecidos, o al borde del silencio definitivo, en
su gran mayoría. Olvidémonos, por unos instantes, del
ruido de las máquinas que incansablemente laboran frente
a mi ventana, de las modernas tecnologías que han hecho
posible el ingenio en el que escribo, y acerquémonos a esas
labores antiguas de moler la harina, de trabajar el cuero o
de pregonar el agua por las calles y plazas de cualquier ciu
dad española.

EL CAMPO y EL MAR

Invitado a Tudanca por José María de Cossío, asiste
Unamuno a los trabajos comunales del prado del Concejo
-de esta costumbre y de lo que en ella hay de ritual hablá
bamos anteriormente-, a donde el día de San Agustín su
ben todos los vecinos con los dalles -llevan la piedra de agu
zar en vasijas de madera, llamadas colodras, con un poco de
agua y tapadas con un manojo de helechos-, los rastrillos y
las basnas arrastradas por los bueyes; en la alta y verde pra
dería, una vez realizado el sorteo que reparte la tierra, hom
bres y mujeres, ancianos y niños se despliegan "como en
guerrilla, por la escarpada falda de la montaña y pónense a
rasurar la tierra con el dalle. Y es de verlos encorvados so
bre la materna montaña, la izquierda al manguillo y la dies
tra al corvo, ir segando la verde yerba, en que entran el
cardo y el helecho, a las veces. La siegan siguiendo cada
cual los puntos de mira de los linderos de su suerte, mar
cando la huella; las mujeres levantan los rastrillos, con una
blusa encima, para que el segador vea desde arriba el punto
inicial de mira"7 1 7. Así, con un descanso para la comida y la
siesta -"yerguen las basnas, recúbrenlas de yerba segada, y
a su sombra sestean"-, hasta el caer de la tarde, y es enton
ces cuando "se aprestan a bajar la yerba a los pajares del
pueblo. La bajan en las basnas, artefacto primitivo, anterior
al carro y a la rueda, sin la que no comprendemos la civi
lización, nuestra civilización de ruedas y rodillos"718 . Con
amoroso pormenor se detiene don Miguel de Unamuno en
la contemplación del trabajo campesino y, muy especial
mente, en ese ingenio para el arrastre del herrén, que des
cribe con detalle:
La basna es un rústico vehículo montañés de arrastre,
sin ruedas, al modo de las narrias -como trineos- que
siendo yo niño funcionaban en el muelle de Bilbao. Es

una horca de madera, y en medio de ella tabletas, sobre
las que por medio de peales, como correas de varas de
avellano retorcidas, se sujeta la carga de yerba. Y arrás
tranla, pedregoso sendero abajo -la basnada- con los
bueyes, que tienen que ir sosteniendo la basna, y el
hombre a los bueyes 7 1 9 _

Abundantes son las referencias al trabajo del campo,
tanto de labradores como de pastores. No vamos nosotros
ahora a extendernos en ello, ya que aquí y allá hemos ido
esparciendo numerosas anotaciones referidas a la vida, tra
bajo y costumbres de unos y de otros, sin embargo sí me
rece la pena ver como, en Azorín por ejemplo, las labores
campesinas se observan hasta en el más mínimo detalle:
Y de tarde en tarde [Azorín se dirige de Campo de
Criptana hacia el Toboso] por un extenso espacio de
sembradura, en el que el alcacel apenas asoma, camina
un par de mulas, y un gañan guía el arado a lo largo de
los surcos interminables.
-¿Qué están haciendo aquí? -preguntáis un poco
extrañados de que se destroce de esta suerte la siembra.
-Están rejacando -se os contesta naturalmente.
Rejacar vale tanto como meter el arado por el espa
cio abierto entre surco y surco con el fin de desarraigar
las hierbezuelas.
-Pero, ¿no estropean la siembra? -tornáis a pre
guntar-. ¿No patean y estrujan con sus pies los aradores
y las mulas los tallos tiernos?
El carretero con quien vais sonríe ligeramente de
vuestra ingenuidad; tal vez vosotros sois unos pobres
hombres -como el cronista- que no habéis salido jamás
de vuestros libros.
-¡Ca! -exclama este labriego-. ¡ La siembra en este
tiempo contra más se pise es mejor! 720

O como Gutiérrez Solana construye un vivísimo cuadro
en la descripción de los pastores que acuden con sus bestias
al mercado de Ávila. Hombres y animales adquieren movi
miento y vida en el dibujo solanesco:
Por el Puente Viejo vienen, camino del mercado, guia
das por los pastores de la Serranía, las manadas de bo
rregos, gordos y altos, con sus cuernos grandes y retor
cidos; los más viejos caminan los primeros; siguen otros
más pequeños y de nacientes cuernos, que van ba
lando; las recuas de mulas, con las ancas esquiladas,
con muchos dibujos, como las rayas y adornos de los
quesos manchegos, y las piaras de cerdos, gruñendo, in
disciplinados y rebeldes; muchas veces se paran a es
carbar en los montones de basura, hociqueando y
dando resoplidos; pronto la vara del que los conduce
les hace salir, corriendo y gruñendo, rabiosos a seguir a
sus compañeros; detrás vienen las largas hileras de bar
budas cabras con el campano al cuello; no miran más
que adelante, y no reparan en obstáculos; cuando tro
piezan con nuestras piernas, sus cuerpos nos hacen
apartar; han recorrido tantos pueblos, que miran las ca
rreteras como cosa propia721 .
En más de una ocasión lo hemos dicho ya y es que So
lana, a pesar de todas sus imperfecciones estilísticas -o tal
vez gracias a ellas-, de esos giros sintácticos que siembran
su prosa de anacolutos, construye una imagen viva y pictó
rica -tal vez sea una redundancia- de la realidad que con
templa y traduce en palabras, porque, y así lo indica Andrés
Trapiello, al contrario "que los académicos, que siempre es
criben bien y se equivocan siempre, Solana raramente es
cribe bien y siempre acierta. Toda su literatura es la puesta
en pie de un sentimiento puro. No hay otra cosa en él"722 .
Veámoslo en este fragmento que nos muestra, de madru
gada, la estación de Medina del Campo, en cuya sala de es
pera duerme una cuadrilla de segadores, quizá como ague-

llos que desde Galicia recorrían Castilla y a los que recor
dara con dolor y con rabia la gran Rosalía de Castro:
. . . muchos segadores tumbados en el suelo encima de
sus mantas, con los pies desnudos e inmóviles como los
muertos; tienen sombreros de cáñamo, de alas muy an
chas, y algunos llevan sandalias. Como hace mucho ca
lor, están sin chaquetas; por debajo de las fajas se ve la
cintura del calzoncillo, lo mismo que la camisa, muy su
dada de no cambiarse estas prendas en mucho tiempo,
y las culeras del pantalón las tienen llenas de remien
dos y agujeros, donde se ve la carne; en la correa llevan
calabazas grandes y rojas para el agua; de las espuertas
que hay tiradas en el suelo asoman los mangos de las
hoces. Se oyen muchos ronquidos y tienen echados los
sombreros y las boinas por encima de la cara para res
guardarse de la luz y de las picaduras de las moscas. De
aquel montón de segadores sale un olor a rebaño. En
el suelo hay muchos zuecos atados y útiles de labranza;
arrimadas a las paredes están las guadañas 723 _

Los molinos y molineros se han convertido en motivos
folclóricos de muy larga andadura que han vivido, incluso,
el trasvase de lo popular a lo culto -recordemos el caso de
El Lazarillo de Tormes, novela que se inicia con el nacimiento
del protagonista en una aceña sobre el río Tormes y en la
que el molinero, el padre de Lázaro, es condenado por san
grar los costales de la molienda; lo cierto es que el trabajo
del molinero era fundamental para las comunidades agrí
colas y así lo refiere Azorín en los más conocidos molinos
de toda la geografia española, los quijotescos molinos de
viento de Campo de Criptana:
. . . Javier ha trepado por los travesaños de las aspas de su
molino y ha ido extendiendo las velas; sopla un viento
furioso, desatado; las cuatro velas han quedado tendi
das. Ya marchan lentamente las aspas, ya marchan rápi
das. Dentro, la torrecilla consta de tres reducidos pisos:

en el bajo se hallan los sacos de trigo, en el principal es
donde cae la harina por una canal ancha; en el último
es donde rueda la piedra sobre la piedra y se deshace el
grano 72 4 .

Es interesante comparar estas líneas azorinianas con el
pasaje en que Eugenio Noel describe el mismo trabajo y los
mismos molinos. Acaba el autor de España, Nervio a Nervio
con el lamento de que de los treinta o cuarenta molinos
que cita don Miguel de Cervantes tan sólo queden nueve
en pie y únicamente dos en funcionamiento:
Desde fuera se oye el ruido del molino en marcha, tan
semejante a un chorro de agua que sobre agua cayera.
Las dos cajas del eje gruñen con cierta angustia, cada
una en un tono diverso. Tiemblan y trepidan el molino
y el suelo. Suena la linterna con armonioso compás de
motor moderno, y con bronco j adeo grosero, la rueda
catalina, volteando en su freno de cuero, engranando
sus peinazos en los husillos de la linterna. Y el corazón
oye y mira, en el atardecer manchego, los otros moli
nos, los que se van . . . [ . . . ] Mucho comentarista, tris
cando por los recuetos y vericuetos del cervantismo
[ . . . ] mucho rigor germano en meditaciones enrevesa
das con frases de libros de caballerías; todo ello para
que vengáis aquí cierta tarde, y de tanto testigo de la es
cena sublime encontréis en pie sólo dos; y estos conde
nados, como los otros, a servir sus piedras, sus maderas
y su recocho al primero que vaya por ellos 725 .

En Yecla, el mismo Noel visita una almazara o molino
de aceite donde los aceiteros le agasajan con una gazpa
chada. Mientras las tortas se cuecen en el horno y en el cal
dero borbollonea el guiso, nos habla del lugar y explica el
antiquísimo trabajo que allí se realiza:
El molino de aceite absorbe nuestra atención; es un es
pectáculo curioso, nuevo para nuestros ojos, viejo, vie
jísimo en sí mismo. Como ahí se muelen las olivas y se

extrae el aceite se hacía en los siglos pasados, en tiem
pos de la dominación musulmana, antes, mucho antes;
en aquellos tiempos de las figurillas de bronce, de los
bronces ibéricos [ . . . ] Una mula da vueltas a dos molo
nes, conos tremendos de piedra unidos por el vértice,
que trituran la aceituna en la zafa. Los aceiteros quie
ren que no me olvide del nombre de las cosas. Aquello
por donde caen las olivas se llama tolva, y eso, sartén,
y a este mástil le nombramos mallá. Por ahí van al de
pósito las heces del aceite ; aquello otro es el depósito
de aceites turbios; allí están los trojes; allá, las zafras o
tinajas; ahí, las prensas de yema que producen el aceite
de flor. Puertas oscuras, rincones colmados de residuos
o pasta, grandes agujeros hechos en el suelo, canales
por donde se desliza el aceite o se separa de éste el
agua. Y en el vano de ojivas vastas, abiertas en la pared
milenaria, las prensas de husillo que aplastan las coji
netas llenas de aceituna triturada. Las cujeras de ma
dera crujen, las grietas se ensanchan, la presión es
enorme, para que el aceite gotee y se desprenda de
aquella suave manera que la luz del candil muestra a
los ojos 72 6 _

Otro de los trabajos indisolubles del mundo del campo
es el trabajo del herrero; en las fraguas se realizaban labo
res de forja, se reparaban las rejas y otros aperos de la
branza, se herraban los animales... Azorín tenía "predilec
ción por esos hombres que forjan y retuercen el hierro" y le
gustaba pegar la hebra con el maestro mientras los marti
llos, "cantando727 alegres su canción milenaria", golpeaban
sobre "el viejo yunque, patriarcal, venerable, alma de la he
rrería" 72 8. Y Baroja, en El Mayorazgo de Labraz, detiene por
un momento la narración para retratar una fragua:
Era un sitio oscuro, con dos ventanas; un chico daba
con el pie al gran fuelle; un mozo tenía un hierro can
dente en la fragua, y un hombre robusto, con los bra
zos desnudos, descansaba apoyado en el astil del martillo [ . . . ] Sacó el mozo el hierro candente de las llamas y
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lo llevó al yunque. Resonó el ruido del martillo grande
del hombre y del martillo chico del mozo corno cam
panas. Una nube de chispas saltó alrededor de los dos
hombres.
Después de martillar largo tiempo sobre el yunque,
el mozo cogió el hierro con las tenazas y lo sumergió en
un cubo de agua7 29 .

A veces, no siempre, el oficio de herrero y el de herra
dor coincidían en la misma persona. José Gutiérrez Solana
contempla en la plaza Mayor de Segovia como dos hom
bres, bajo el hueco oscuro de una casucha, ponen las he
rraduras a una mula730, y en Zamora observa a dos herra
dores de bueyes:
En medio de la calle, en un potro de recios tablones
corno tronco de árbol, en su centro de una cadena su
jeta a una correa que cruza su testuz, cuelga un buey de
mucho peso. Por la panza tiene un cinturón, que sube
con unas cuerdas al techo de la horca; sus piernas tra
seras están abiertas y las tiene amarradas a dos estacas
clavadas en tierra; un hombre, con unas tijeras, le corta
las uñas para herrarle; en un tronco de árbol, agrietado
por el sol y más por el fuego del hornillo, se ven las te
nazas; el hermoso animal, con sus enormes cuernos,
mueve las orejas para espantar a las moscas y babea
corno un toro; con sus patas delanteras da sacudidas
corno queriendo soltarse de la cadena y poder embes
tir; viendo la inutilidad de su esfuerzo, abre la boca
bondadosamente, se relame la lengua, y estirando sus
cuatro patas y abriendo las piernas, se ensucia, lle
nando el suelo de buen pasto, para el campo que les re
gala a los dos buenos amigos que le van a poner zapa
tos nuevos 73l _
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Estamos hablando de oficios relacionados con el mun
do rural y acabamos de situar dos de ellos en Segovia y Zamora: obviamente ni una ni otra eran, cuando las conoció

Solana -entre 1900 y 1920-, las ciudades que hoy cono
cemos.
A caballo entre el campo y la ciudad se desarrolla el ofi
cio de los carboneros: en el campo preparan el carbón que
después venderán en pueblos y ciudades. En Ruidera con
vive Noel con unos carboneros y Gutiérrez Solana contem
pla como otros descargan el carbón, de un carro de bueyes,
en Segovia; don Pío Baroja, en el cuento "El carbonero",
hace una magnífica semblanza de un muchacho vasco que,
entre la soledad y el silencio que dominan el monte, pre
para y cuida un horno de carbón:
Garráiz comenzó su trabajo. Empezó por recoger los
troncos de leña más gruesos que había en el suelo for
mando montones, y los colocó circularmente, dejando
un vacío en el centro; luego fue poniendo otros más
delgados sobre aquéllos, y sobre éstos, otros, y así con
tinuó su obra, silbando un principio de canción que
nunca concluía [ . . . ] Esa era su vida: apilar leña, cu
brirla luego con helechos y barro, y después pegarla
fuego. Esa era la vida; no conocía otra [ . . . ] llenó un
cubo con brasas de la lumbre y volvió al sitio donde tra
bajaba; arrojó el fuego por el agujero del vértice del
horno, y cuando vio las espirales de humo que comen
zaban a salir lentamente, se sentó en el suelo al borde
mismo del precipicio [ . . . ] Cuando las llamas rompían
la coraza de barro y de hierbas que las sujetaban, Ga
rraiz cogía su larga pala, e iba tapando con barro los
boquetes hechos por el fuego 732 .

Baroja es, también, uno de los grandes novelistas del
mundo marinero, y ahí está la tetralogía El mar que le sitúa
entre los grandes narradores que han utilizado los ambien
tes marinos como paisaje para sus obras: Conrad, Melville,
Hemingway, Stevenson... , y en ello mucho tiene que ver su
San Sebastián natal. Asimismo son recuerdos de su infancia
santanderina las estampas -aguafuertes mejor- de la lle-
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gada de los barcos y la descarga del pescado que Solana nos
ofrece:
Desde los balcones de mi casa [ . . . ] se veía la enorme
animación de Puerto Chico; las mujeres, con las pier
nas desnudas, abrumadas por el enorme peso de los ca
pachos llenos de plateadas sardinas, por cuyas rendijas
iba escurriendo todavía el agua y escamas que se les pe
gaban en el pelo; otras iban cargadas con bonitos azu
lados y con reflejos metálicos, con las agallas todavía
chorreando sangre, enormes y panzudos 733 _

Recuerda también la animación del puerto de Santan
der a la caída de la tarde, cuando llegaban las traineras con
el pescado y la gente se detenía a ver la arribada de las bar
cas, y como las "mujeres de los pescadores se metían las fal
das entre las piernas, bajaban con los pies descalzos unas es
calerillas de piedra, y con un cuchillo abrían las entrañas a
los pescados, y metiéndoles las manos tiraban las tripas al
mar" o como "se pesaban en grandes básculas los bonitos y
los capachos de sardinas"734 • Atalaya hacia el mar era la casa
del pintor desde donde, al mediodía, se veían "las barcas
tumbadas con las velas puestas a secar al sol" y hombres y
mujeres que, "con los pantalones y las faldas arremangados,
cogían vericuetos y demás mariscos"735 .

EL PUEBLO Y 1A CIUDAD
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Podemos pasearnos, con Azorín, por ejemplo, y reco
rrer las calles de cualquier pueblo o ciudad de provincias al
amanecer y comprobar como la población despierta al
compás de sus oficios, que saludan el día al ritmo de sus he
rramientas:

Os diré que estos son los instantes supremos en que
despiertan todos estos oficios seculares, venerables, de
los pueblos. Y si vosotros los amáis, si vosotros sentís por
ellos una profunda simpatía, podéis ver a esta hora,
fresca, clara y enérgica, como se abren los talleres de los
aperadores, de los talabarteros, de los peltreros; y de
que manera empiezan a marchar los pocos y vetustos te
lares que aún perduran, como sobrecogidos, como ate
morizados, como ocultos en un lóbrego zaguán, allá en
una calleja empinada y silenciosa; y con qué joviales,
fuertes y rítmicos tintineos entonan sus canciones las
herrerías 7 36 .

Es la hora de recorrer despacio las plazas recoletas, las
estrechas callejas donde "los regatones y los talabarteros y
los percoceros tienen sus tiendecillas"737 y, mientras nos
dejamos llevar por el acaso de nuestro caminar, oír el canto
de los pelaires y ver como "tunden los paños los tundido
res; córtanle con sus sutiles tijeras el pelo los perchadores,
cardan la blanca lana los cardadores; los chicarreros trazan
y cosen zapatillas y chapines; embrean y trabajan las botas
y cueros en que han de encerrar el vino y el aceite, los bo
teros"738.
Si ese paseo matutino pudiéramos prolongarlo, con So
lana quizá, hacia pueblos y ciudades con nombres y apelli
dos y pudiéramos desplazarnos de un lugar a otro, como
aquí podemos hacer con la magia de la palabra, veríamos
las tiendas y talleres de Santander:
Pero luego, pasadas estas tiendas, se recreaba y se en
tretenía uno con las muchas boterías, donde se veía co
ser los pellejos en la calle; todo el techo de estas tiendas
estaba lleno de botas de vino y cuernos con cantoneras
para llevar a los toros. En una guarnicionería se veía de
muestra un caballo blanco de madera, de tamaño na
tural, con la montura y todos los arreos; dentro de la
tienda había varios coches. Una alpargatería tenía de

muestra una alpargata gigantesca; dentro de la tienda
se veían muchos hombres fabricando calzado 7 39 .
V veríamos en Valladolid las tiendas de los quincalleros,
las de paños de Segovia y mantas de Palencia y aquellas de
dicadas a los "útiles de labranza, arados con la cuchilla bri
llan te para abrir la tierra, tenedores, palas, hoces y otros
utensilios" 7 40 ; en Plasencia, por las calles cercanas a la cate
dral, las "esparterías y tiendas de cerería, donde se venden
las velas y hachones para los velatorios y entierros" 7 4 1 ; y en
Calatayud los talleres de los torneros -"que hacen peones,
cabezas de madera para muñecos y esos maniquís con un
bolinche como remate, forrados de bayeta roja"-74 2 , los
broncistas y los sombrereros, además de contemplar "las
grandes ruedas de los telares, donde unas laboriosas muje
res cardan el algodón en unos cilindros dentados" 743 .
De vez en cuando detendríamos nuestros pasos para
contemplar, sin prisa, el trabajo esmerado de algún maestro
artesano, como el tío Joaquinito, talabartero de Arcos de la
Frontera:
. . . os ha visto contemplar un momento las enjalmas, las
jáquimas, los ataharres, los petrales que penden en su
chiquita tienda, os invita a pasar [ . . . ] tiene en su tien
decilla hierros viejos, relojes descompuestos, pistolones
mohosos, llaves sin cerraduras, cerraduras sin llaves,
trébedes, trampas para los pájaros; él no pule vidrios
como Espinosa, mas posee una larga y sutil aguja con la
que va cosiendo los albardones, lentamente, dando sus
piros, levantándose de rato en rato para ir a una cama
reja contigua, de donde torna exhalando un hálito de
vino 744 .
O miraríamos con tristeza al señor Ignacio, a quien las
cosas no le fueron bien como zapatero en Madrid y se ha
bía visto obligado a "abandonar la lezna y el tirapié para de-

dicarse a las tenazas y a la cuchilla; de crear, a destruir; de
hacer botas nuevas, a destripar botas viejas"745 :
El trabajo consistía en desarmar y deshacer botas y za
patos viejos, que en grandes fardos, atados de mala ma
nera, y en sacos, con un letrero de papel cosido a la
tela, se veían por el almacén por todas partes. En el tajo
se colocaba la bota destinada al descuartizamiento; allí
se le daba un golpe o varios con una cuchilla, hasta cor
tarle el tacón; después, con las tenazas, se arrancaban
las distintas capas de suela; con unas tijeras se quitaban
los botones y tirantes, y cada cosa se echaba en su es
puerta correspondiente : en una, los tacones; en otras,
las gomas, las correas, las hebillas 746 .

Podríamos también entrar en esa imprenta con la que
nos encontramos de pronto, al revolver de una esquina,
para admirar el noble oficio de impresor: tipógrafos, cajis
tas y correctores empeñados en su trabajo. A través de estas
viejas imprentas llegó a España, en la segunda mitad del
diecinueve, el aire fresco del pensamiento europeo y la re
belde subversión de las ideologías izquierdistas, que pren
dieron en no pocos de sus trabajadores:
. . . un hombre barbudo, flaco y negro, subido en una
prensa grande, colocaba el papel, que allí parecía
blanco como la nieve, sobre la platina de la máquina, y
otro lo recogía. En un rincón funcionaba trabajosa
mente un motor de gas, que movía la prensa [ . . . ] Ado
sados a las paredes y en medio estaban los casilleros de
las letras, y sobre ellos colgaban algunas lámparas eléc
tricas, envueltas en cucuruchos de papel de periódico,
que servían de pantalla [ . . . ] El cajista rubio llevaba una
blusa azul larga y un sombrero hongo, a un lado de la
cabeza. Inclinado sobre el chilabete, con los ojos muy
cerca de las cuartillas, el componedor en la mano iz
quierda, hacía líneas con una rapidez extraordinaria;
su mano derecha saltaba vertiginosamente de cajetín a
cajetín [ . . . ] El cojo corregía galeradas, las entintaba, sa-
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caba una prueba, poniendo encima de ellas un papel y
golpeando con un mazo; después, con unas pinzas, ex
traía unas letras y las iba sustituyendo por otras.
Jesús, a media tarde, dejó de componer, cambió de
faena; cogía las galeradas atadas con un bramante, las
soltaba, formaba columnas, las metía en un marco de
hierro y las sujetaba dentro con unas cuñas.
El marco se lo llevaba uno de los maquinistas al só
tano y volvía con él al cabo de una hora. Jesús sustituía
en el marco de hierro unas columnas por otras y se lle
vaba de nuevo la forma. Poco después se repetía la
misma operación 747 .
Y por qué no sentarnos, en Ávila donde hoy es día de
mercado, a la entrada de una barbería -que nos recuerda
la del practicante Lorenzo Camuesco, de Terrer, que, como
los barberos antiguos que eran a la vez sacamuelas, ciruja
nos y sangradores, tenía en la plaza consulta y barbería-748
a conversar llanamente con los campesinos que esperan; el
alfajeme trabaja en una caballeriza contigua a una taberna:
En un establo cuelga de la puerta una bacía; dentro, el
barbero corta el pelo y afeita a unos parroquianos que
esperan turno, con sus cayadas y varas en la mano;
mientras tanto beben vino y almuerzan 749.
En este nuestro mágico paseo por plazas y calles, cam
biando de escenario al volver de cada esquina, tal vez nos
hayamos cruzado con algún vendedor de esos que van de
puerta en puerta, tal aquel Dithurbide, charcutero de Vera
del Bidasoa, que "iba con su cesta de un lado a otro, ofre
ciendo casa por casa los productos de su industria, ha
blando en un vascuence muy suave " 750 , o quizá con un ana
calo en su tarea de recoger por las casas el pan recién
amasado para hornearlo en la tahona:
Se levanta el anacalo por la mañana, se desayuna, y en
tre él y su mujer comienzan a llenar el horno de leña y

de hierbajos secos; luego, lo encienden; un humillo
azul surte por la chimenea y asciende ligeramente por
el aire. El aire se llena de un grato olor de romero y de
sabina quemada [ . . . ] Entonces, cuando el horno está
ya encendido, sale el anacalo de casa [ . . . ] recorre todas
las casas del barrio; se asoma [ . . . ] y grita: "¿Amasan? "
[ . . . ] nuestro amigo penetra e n l a casa. Recorre e l ana
calo varias dependencias, y al fin se encuentra en el
amasador; ésta es una estancia un poco sombría; se ven
unas lejas llenas de perolitos, cazuelas, vasos; unos ce
dazos están colgados en la pared; en un ángulo, en una
rinconera, reposa una orcita destinada a guardar la le
vadura; la artesa, grande y de pino, se halla colocada so
bre dos travesaños empotrados en la pared, y encima de
la artesa está el tablero, lleno de panes blancos, recién
amasados, un mandil rojo, verde, amarillo y azul los cu
bre, los abriga. [ . . . ] Y en seguida se pone una almoha
dilla redonda en la cabeza, coge el tablero, se lo coloca
sobre el cráneo y se marcha75l _

El pueblo y la ciudad palpitan al son de estos viejos ofi
cios, viven siguiendo el canto de sus herramientas, hasta
que con la caída de la tarde se cierran las puertas y porto
nes de tiendas y talleres y el silencio todo lo llena con la os
curidad de la noche. Ahora, sólo de vez en cuando, "allá, en
la remota lejanía, se oye la voz plañidera, larga, de un se
reno"75 2_
OFICIOS AMBUIANTES

Como ese sereno que canta, con cotidiana y lenta mo
notonía, el paso de las horas, también los vendedores am
bulantes cantaban las excelencias de su mercancía y tenían
en el pregón el reclamo fundamental para los comprado
res. Don Pío Baraja recuerda que oía, de muchacho, desde
su domicilio madrileño de la calle del Espíritu Santo -los

Baraja se trasladan desde San Sebastián a Madrid hacia
1 879- los pregones que anunciaban los más variopintos ar
tículos:
A ciertas horas, creo que era al anochecer, pasaba una
viej a gritando: "La rosera, rosas; a cuarto rosas. ¡Ay,
qué ricas ! " Y después otra decía: " ¡ La cañamonera, tos
taditos! "
Por la mañana, los pregones que se oían eran el de
la "¡ Miel de la Alcarria! ", "¡Al buen queso . . . , queso ! ", el
de " ¡ Requesón de Miraflores, a prueba! ", el "¡Arrope
rico de la Mancha, al buen arrope! ", el de "¡Arena de
San Isidro, el arenero ! "
Había los pregones que se cantaban casi con alarde
de divo, haciendo largos calderones, como el del ven
dedor de plantas en primavera: "¡Yo vendo las plantas
de claveles dobles! ", y el de "¡A componer tinajas y ar
tesones, barreños, platos y fuentes! ", que era hombre
que andaba con un berbiquí 75 3_
Pregones que se oían también en ferias y mercados, lle
nando el aire del color de las voces que se fundían en un
arco iris de babel; en la feria renombrada de la Octava del
Corpus, en la literaria y valleinclanesca Viana del Prior,
junto a un penitente que salmodia la confesión de su vida,
Pichona la Bisbisera vocea su reclamo: "¡Agua de rosas para
los ojos! ¡ Petaquillas del presidio de Ceuta! ¡A la rueda del
biridis, que a todos contenta! ¡Amigos, ya desconocéis a Pi
chona la Bisbisera! ¡A cuarto la suerte ! ¡A cartiño ra
belo ! " 754 Sin embargo, en ocasiones el pregón se pierde y se
confunde entre la gente y nadie escucha y nadie compra:
¡Melcochas finas, melcochas!, torna a gritar el melcochero.

¿Para qué lanza su grito este melcochero? Él va triste
mente paseando por la feria; lleva un ancho fayanco
lleno de estas menudas gollerías; pero nadie, nadie, na
die compra sus melcochas 755 .

Pregones ya casi desaparecidos, aunque aún podamos,
muy de tarde en tarde, oír algunos llenos de ingenio y pi
cardía, como aquel -me lo contaba mi amigo PepeJiménez
con que un vendedor de higos en Almería celebraba el gé
nero: "¡ Higos, higos . . . , la perdición de los hombres! " Mu
chos eran las oficios ambulantes en aquella España de prin
cipios de siglo y muchos también los detalles que quedaron
ftjados en la literatura y podríamos traer a estas páginas.
Aguadores de Madrid: "Nosotros teníamos nuestro aguador
-recuerda Baroja-, que, como todos los que se empleaban
en este trabajo, era asturiano, llevaba traje de pana y la mon
tera típica de los campesinos de su tierra; un cuero cua
drado, grueso, en el hombro y una zahona en una de las
piernas, donde apoyaba la cuba al verter el agua en la ti
naja"75 6 ; afiladores que van por el mundo con su rueda en
busca de fortuna: clara es la identificación de la rueda del
afilador y la rueda de la fortuna en Ligazón, cuando Valle es
cribe que "perfila su rueda con rara sugestión de enigmas y
azares"757 ; cacharreros y verduleras que viajan en tren para
llegar al mercado de amanecida y que Solana contempla:
"en el suelo se ven pucheros y escudillas de barro, y esparci
dos por el suelo, encima de los sacos, granos, legumbres y la
nota roja y verde de los pimientos y tomates; son los vende
dores ambulantes que vemos viajar en el coche de tercera de
un tren mixto"758 ; criberas, cinteras y lañadores -lañador es
asimismo el marica Miguelín de Divinas Palabras- en Águila
de Blasón 759 ; y un lañador encontramos también entre los
muchos vendedores ambulantes que buscan cobijo en la ba
rojiana Corrala del tío Rilo, en La Busca, esa gusanera hu
mana allá por el arroyo de Embajadores en Madrid:
Un día se presentaba un lañador con su gran zurrón, su
berbiquí y sus alicates, que gritaba por las calles, con
voz bronca: "¡A componer tinajas y artesones . . . , barreños, platos y fuentes! ", y después de pasar una corta
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temporada se largaba; a la semana siguiente aparecía
un vendedor de telas de saldo, que pregonaba a gritos
pañuelos de seda a diez y quince céntimos; otro día se
hospedaba un buhonero con sus cajas llenas de alfile
res, horquillas y pasadores, o algún comprador de ga
lones de oro y plata. Ciertas épocas del año daban un
contingente de tipos especiales; la primavera se reve
laba por la aparición de vendedores de burros, calde
reros, gitanos y bohemios; en otoño se presentaban
cuadrillas de paletos con quesos de La Mancha y pu
cheros de miel, y en el invierno abundaban los nuece
ros y los castañeros 760 .
Todo tipo de vendedores asisten a la Romería de la
Aparecida santanderina, donde , además del ciego con su
cartelón salmodiando romances -del que hablábamos
cuando el romancero-, Solana contempla "pasiegas con
sus cuévanos de quesucos, vendedoras de nueces, de ave
llanas, de peras, de higos; un viej o tiene en su puesto un
aparato de vistas. "¡ Pasen ustedes y verán la guerra de Cu
ba, el desastre de Cavite y la muerte del general Margallo ! "
No lejos de éste hay un fotógrafo ambulante que retrata a
las criadas" 761 . Otro fotógrafo ambulante impresiona sus
daguerrotipos en la plaza Mayor de Segovia; el apunte so
bre el retratista sirve a José Gutiérrez Solana para desatar
su decidido anticlericalismo, aunque probablemente no
muy lejano de la realidad:
. . . en esta plaza daréis con fotógrafos modestos de por
tal, pero que os sacarán muy bien, de muestras se ven
en sus vitrinas toda clase de retratos, desde el obispo
viejo, que se pasa en la cama todo el día, hasta el joven
y bollante (sic) obispo nuevo, gran intrigante y amigo
de placeres. Muchos retratos de cura; hay aquí bárbaros
de la tierra que se retratan con el cruciftjo en la mano,
pero que piensan, más que en la religión, en las muje
res, la caza y en jugar al dominó y al tute. Junto a los re
tratos de frailes y algunas monjas, de tantas iglesias y

conventos que h ay en Segovia, se ven los de los canóni
gos, con su capucha negra y el vientre adornado con
muchos borlones y encajes como de pantalones de se
ñora; éstos se pasan todo el día comiendo y por la tarde
se van a la catedral a sentarse en sus buenos sillones y a
dar berridos762 .
De los diferentes oficios trashumantes, serán los arrie
ros, acarreadores y trajineros quienes en más ocasiones apa
rezcan reflejados en la literatura. Eugenio Noel viaja en va
rias ocasiones en su compañía, Azorín comparte con ellos
posada en el mesón de Higio Macaraque, en Puerto Lápi
che -"Ya los trajineros y carreros de la posada están en mo
vimiento; del patio los carros van partiendo. Pascual ha sa
lido para Villarrubia con una carga de cebollas y un tablar
de acelgas; Cesáreo lleva una bomba para vino a la quinte
ría del brochero; Ramón va con un carro de vidriado con
dirección a Manzanares"-763, Pío Baroja recuerda que los
carreteros valencianos, "tostados por el sol, con las caras
brillantes por el sudor, cantaban tendidos sobre pellejos de
aceite o de vino, y las mulas marchaban en fila, medio dor
midas"764 cuando pasaban ante su puerta, y un arriero apa
rece en El Mayorazgo de Labraz:
Era un arriero, un muchacho joven, que tenía un mulo
e iba vendiendo ciruelas, pasas y orejones por los pue
blos; recorría las tierras de Burgos y de Soria, dos tie
rras bastante pobres, según decía. Se levantaba siempre
al amanecer y empezaba su tarea. Cuando concluía la
venta de sus ciruelas y orejones se volvía a su pueblo a
trabajar en el campo765 .

Arrieros maragatos y manchegos eran quienes con más
frecuencia recorrían los caminos de España. José Gutiérrez
Solana observa a los carreteros de Tembleque y los describe
junto a sus carros de bueyes y de mulas; primero los hom-

bres, en un soberbio retrato que demuestra la cercanía del
pintor con las gentes del pueblo:
Son estos hombres de pelo en pecho; sus caras se pare
cen a la del toro, muy barbudos, con las cejas muy po
bladas y juntas, las caras atezadas por el sol, las frentes
llenas de arrugas y las mejillas con surcos, como la tie
rra abierta con la azada; encerrados por el negro del
afeitado de la barba y el bigote destacan, más descolo
ridos, los labios y los dientes muy blancos; sus manos,
desproporcionadas, grandes y membrudas; sus chaque
tas llenas de cuchillos de telas de distinto color, para ta
par los rotos, con la zamarra al hombro, en cuyo bolsi
llo asoma el pañuelo moquero con el que se suenan
fuerte y lo atan al cuello para empapar el sudor; sus
piernas, calzadas con polainas de cuero con todos los
broches y hebillas tapadas y blancas por el barro de los
días de lluvia, sus sombreros, de forma rara, encasque
tados hasta las orejas [ . . . ] a alguno le suele faltar un
dedo de la mano, que se ha cogido entre dos moles de
piedra; al quedar este dedo deshecho, como un col
gajo, ellos mismos se han hecho la amputación sin te
ner que ir a la Casa de Socorro: abriendo la faca, se lo
han cortado y tirado al suelo 766.

Y después los carros y su carga, empezando por los de
bueyes para más tarde describir los que son tirados por
mulas:
Esos carros largos y rústicos, con refuerzos de hierro y
con grandes argollas de acero, donde van metidos unos
largos garrotes para contener la mercancía y que qui
tan y ponen los carreteros, según se cargan y descargan;
carros destinados para los grandes pesos; unas veces
son cuadrados bloques de piedra, barras de hierro y
troncos de árboles que llegan a mucha altura, como
bosques de leña.
Los carreteros dejan el palo que sirve para pinchar
a los bueyes apoyado en el ancho testuz y en la separa
ción de uno de los cuernos de estos nobles animales; es-

tán horas enteras inmóviles, mientras descargan los ca
rros; muchas veces sienten el alivio de su carga; la lanza
se apoya en un palo que lleva debajo contra el suelo y
descansa algo; pero cuando los hace recular el carre
tero, pinchándoles con la vara para calzar el carro
nuevo que llega abarrotado, entonces levantan la ca
beza con los ojos asustados y sacuden los cuernos; se
siente el chirrido de los ejes de las ruedas y las maderas
del carro que cruje bajo su carga, lo mismo que las co
rreas y cinchas amarradas a la raíz de sus cuernos y que
los oprimen fuertemente [ . . . ] A la puerta de un alma
cén de aceite están descargando unos pesados carros;
los pellejos son peludos y rechonchos, atados con grue
sas sogas; algunos pellejos tienen pintas de la piel mem
bruda de los toros de que están arrancadas; parece que
tienen también orejas mutiladas como los perros de
presa.
Las mulas de los carros más pesados están desunci
das para que descansen; tienen las cuerdas del tiro den
tro de canales de cuero, y sus ganchos se atan a las ca
bezadas y al collar, lleno de cascabeles y forrado de
bayeta verde o roja, dejando señalada una mancha en
el cuello, sobre todo en las mulas blancas, al desteñir
por el sudor.
Las mulas son mucho más artistas que los bueyes y
su colocación más elegante 767.

Oficios campesinos y marineros, oficios de pueblos y
ciudades, oficios ambulantes de hombres andariegos que
recorrían con sus recuas de mulas, con sus carros y carretas,
senderos y caminos. Oficios, muchos de ellos, que hoy ya
sólo viven en las páginas de los libros.

LA. FIESTA

odríamos acercarnos, en este breve preámbulo al apar
tado que queremos dedicar a la importancia de las celebra
ciones festivas en la cultura popular -y, como siempre, al
análisis de su reflejo en las distintas obras literarias que sus
tentan este libro-, a una posible definición del concepto de
fiesta, que pueda sernos útil como punto de partida inicial.
Miguel Roiz, en su trabajo "Fiesta, comunicación y signi
ficado", nos dice que "la fiesta es una serie de acciones y
significados de un grupo, expresada por medio de costum
bres, tradiciones, ritos y ceremonias, como parte no coti
diana de la interacción, especialmente a nivel interpersonal
y cara a cara, caracterizadas por un alto nivel de participa
ción e interrelaciones sociales, y en las que se transmiten
significados de diverso tipo (históricos, políticos, sociales,
valores cotidianos, religiosos, etc.), que le dan un carácter
único o variado, y en los que la práctica alegre, festiva, de
goce, diversión e incluso orgía, se entremezclan con la prác
tica religiosa e incluso mágica, cumpliendo determinadas

funciones culturales básicas para el grupo (cohesión, soli
daridad, etc.), y con carácter extraordinario, realizado den
tro de un período temporal, cada año por ejemplo"76S _ Po
dríamos añadir a esta detenida y analítica definición las
diferencias queJaume Colomer 769 establece entre fiesta po
pular y fiesta tradicional; respecto a las primeras señala que
son aquellas que se celebran periódicamente, de una forma
ftja y continuada, con los cambios e innovaciones que su
evolución conlleva, y de las segundas dice que son las pro
tagonizadas por el pueblo, por los hombres de una comu
nidad que la hacen y disfrutan.
Nosotros incluiremos también aquí, para completar un
panorama que es en sí mismo amplio y complejo, aquellas
celebraciones que se desarrollan en un entorno más redu
cido -familiar, laboral...- y que tienen un carácter más ín
timo que público; fiestas que van ligadas a solemnidades de
tipo personal o gremial o que en ocasiones brotan espontá
neamente.
FIESTAS Y CELEBRACIONES

Probablemente de todas las celebraciones de carácter
colectivo sean las distintas fiestas patronales -la fiesta del
pueblo, la fiesta mayor- las que gozan de una mayor parti
cipación y, a su vez, las que se identifican más plenamente
como propias, diferenciadas del resto de efemérides que el
calendario contempla y, sobre todo, diferenciadas de aque
llas que, con el mismo significado, tienen lugar en otras lo
calidades, agudizándose la diferencia respecto a las del en
torno más próximo.
Azorín, en un artículo titulado "La fiesta" y que recoge
en Los Pueblos, presenta la figura de un viejo poeta que tras
muchos años de ausencia retorna a su pueblo para la fiesta:

-De modo -dice don Antonio- que usted se ha acor
dado este año del pueblo y ha querido venir a ver la
fiesta.
-Sí -contesta don Joaquín-, sí; he querido venir
este año. Me he dicho: Puesto que ya quizá no pueda te
ner otra ocasión, aprovecharemos ésta, que tal vez será
la última770 _

Y en unas pocas pinceladas destaca el ambiente festivo
que se respira en el pueblo: se oye a lo lejos el repicar de
campanas que de buena mañana anuncian, con el estallar
de cohetes, el inicio de la procesión; se preparan en la casa
las bandejas de flores que se lanzaran al paso de la Virgen;
la música de dulzaina y redoblante acompaña la comitiva,
en la que bailan alegremente los enanos cabezudos; se pre
paran los fuegos artificiales de por la noche...
También Solana -caudal inagotable de múltiples refe
rencias- refleja la fiesta de los patronos de Santander, el día
de los Santos Mártires, San Emeterio y San Celedonio, y lo
hace contrastando la celebración oficial, institucional, y la
fiesta popular. La primera, con su misa cantada y oficiada
por el obispo en la catedral, con el concejo municipal en
pleno -ataviados alcalde y concejales con frac o levita y
enormes chisteras-, con el gobernador militar de luciente
uniforme y los maceros del ayuntamiento con sus pelucas
amarillentas, tiene "un cierto aire porteril y pendejo de mo
delo de un cuadro de historia"77 1 . La segunda, en cambio,
se nos presenta inundada de luz y animación, con el prepa
rativo de la romería en Miranda, al final del paseo de la
Concepción, mientras "las campanas de la Catedral respira
ban alegremente y estallaban bombas y cohetes"772:
Era ésta una pequeña capilla rodeada de un campo,
desde el que se veía el mar. Desde por la mañana tem
prano llegaban mujeres y viejas desde Cueto, Peña Cas
tillo y Santander con capachos llenos de manzanas, pe-
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ras, ciruelas, higos, avellanas, nueces ... y se instalaban
en frente de la ermita para vender su mercancía.
Luego, a las primeras horas de la tarde, empezaba un
baile muy concurrido de romeros a lo alto, a lo bajo y a
lo ligero, acompañado por el tamboril y pandero; y mu
chas devotas, poniéndose la falda por encima de la ca
beza o un pañuelo, entraban en la ermita773 _

Junto a la descripción de la fiesta de los Santos Patro
nos, retrata también la celebración religiosa del Sagrado
Corazón y la civil de la feria de la ciudad. El día treinta de
mayo, nos dice Gutiérrez Solana, se consagra en Santander
al Sagrado Corazón, iniciándose de madrugada en la iglesia
de los jesuitas la comunión general, a la que acuden devo
tas señoras que "llevan mantilla negra y en sus manos en
guantadas el devocionario y el rosario; detrás de alguna va
la criada llevando debajo del brazo una silla plegable para
que la señora se siente"774 • A las diez de la mañana, la misa
solemne y "a gran orquesta" presidida por el Santísimo Sa
cramento expuesto en custodia de plata sobredorada. Y por
la tarde, la fastuosa procesión que recorre las calles de la
ciudad en preciso orden, presidida por las autoridades reli
giosas, civiles y militares y cerrada por la banda municipal y
un piquete de la guardia civil que "separa a la gente que se
aglomera a su paso"775. Gomo contrapunto a la ostentación
mayestática del ceremonial religioso, el ojo escrutador de
Solana descubre la imagen grotesca y esperpéntica que ilu
mina todo su relato:
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Durante todo el trayecto de la procesión hay un grueso
cordón de gente que admira a las imágenes y saluda a
las personas conocidas que van de congregantes en la
procesión. Algunas suelen ser accidentadas, y hasta sue
le haber carreras; en una de las últimas, unos marine
ros holandeses presenciaba la procesión sin descubrirse
al paso de la virgen; esto produj o tal indignación en un
padre carmelita, que se abalanzó sobre uno de ellos, le

pisoteó el sombrero y le dio tan fuerte bofetada, que le
descoyuntó una mandíbula, haciéndole guardar unos
días cama776.
No es esta la única festividad religiosa que recoge So
lana en La España Negra, durante su estancia en Calatayud
presencia una representación escenificada de la Pasión y
nos la presenta en un cuadro detallista y minucioso en su
descripción777.
La feria, que se iniciaba el día de Santiago, era aconte
cimiento esperado en el verano santanderino. Destaca,
frente al marcado acento religioso de las festividades men
cionadas, el carácter eminentemente civil de la feria, que se
emplazaba en la Alameda Segunda, un paseo que llegaba
hasta la plaza de toros; allí, a la entrada, se instalaban los
"sacamuelas, subastadores, rifas humildes de cajetillas y pu
ros secos de 15 céntimos", y también los "fotógrafos al mi
nuto, que trabajaban de noche y retrataban a las criadas y
soldados" y "tenían unos lienzos pintados con el cuerpo de
una torera o una mujer en traje ligero, con pantalones y
medias de rayas, botas altas, la chambra de mangas de ja
món y la blusa abierta enseñando los pechos"778. Más ade
lante se encontraban las barracas de feria: las que vendían
toda clase de productos, desde gemelos y corbatas hasta li
gas y botones, las barracas de rifas, las del t.iro al blanco, el
tiro al tonel -"dos chicos metidos en unos toneles se ponen
de pie y se agachan, desapareciendo en la cuba para que no
le den los pelotazos"-779, el museo de figuras de cera, don
de había además juguetes mecánicos... Muy similar a esta
imagen es el recuerdo que Baroja refleja en sus Memorias de
la feria de Pamplona, que tenía lugar en el paseo de Valen
cia, y de la que destaca las figuras de cera -igual que Solana,
quien describe detenidamente las imágenes más llamativas- y la elocuencia de los charlatanes:
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En las figuras de cera abundaban las de los criminales y
bandidos, que se codeaban con las de los militares fa
mosos, como el mariscal Mac-Mahon, el mariscal Can
robert y otros, conocidos en el tiempo. En alguna de es
tas barracas había un gabinete reservado, donde se
ofrecía a la contemplación del público, mediante el
pago de un suplemento, cosas bastante desagradables
[ . . . ] Un año se presentaron algunos oradores en co
ches magníficos, y vendieron un elixir para expulsar las
tenias, y la manteca de la serpiente cascabel, que era
útil para toda clase de heridas y de inflamaciones, se
gún el elocuente voceador de este producto780 .
La devoción religiosa y la exaltación vitalista de la mú
sica y el baile, la comida y la bebida, se amalgaman -a veces
en proporciones muy dispares- en la infinidad de romerías
que se realizan por toda la geografia española. Las madrile
ñas de San Isidro Labrador y San Antonio de la Florida, ro
merías que devienen verbenas, las rememora Valle-Inclán
desde Méjico, en un artículo publicado en El Universal; a pe
sar de que en la pradera del Santo "corre el vino como no
corre en verbena alguna"781 , al escritor gallego le atrae más
la de San Antonio, aromada por "el perfume voluptuoso de
los ramilletes de nardos y las macetas de albahaca", una "or
gía de color que marea y enfebrece, con el movible ir y ve
nir del gentío," a la que "se unen los gritos de los vendedo
res y el desapacible son de las murgas pedigüeñas, y las
tocatas zarzueleras de los organillos, y las notas flauteadas
del clarinete de Pipa, un ciego libidinoso que guiado por un
perrillo encamisado y sarnoso, circula por todas partes im
plorando la caridad para una hija enferma, que nunca tuvo
el muy truhán"782. Vivida y colorista es la imagen que Solana
nos da de la Romería de la Aparecida, en tierras cántabras,
y de la que hemos ido dejando detalles diversos a lo largo de
este libro; los romeros llegan desde toda la Montaña, a pie y
a caballo, en carros y vehículos motorizados, y por la cuesta

que sube hasta la ermita asciende penosamente una multi
tud de tullidos que buscan amparo y consuelo, tal vez tam
bién un portento, en la milagrosa imagen. Contrasta esta in
terminable procesión de los horrores -la prosa de Solana se
fragua con luces y sombras, en un prolongado claroscuro
con los mozos en traje de domingo y las mozas "rientes, ale
gres, sanas y coloradas como las manzanas" que, al calor del
vino, suben en sus caballerías enjaezadas, "cantando y to
cando en el pandero coplas alusivas a la Virgen"783 .
El Carnaval, con sus ecos de las Saturnalia romanas
-fiesta de los esclavos y las clases populares, transgresora
del orden y trastocadora del mundo- y, según Caro Ba
roja784. también de las Lupercalia -celebración orgiástica de
la fecundidad en la que el vino y el disfraz ocupaban un lu
gar relevante- y las Matronalia -fiesta exclusivamente feme
nina recordatoria del legendario rapto de las Sabinas-,
juega un destacado papel en el calendario festivo popular y
ha pervivido, hondamente arraigado, a pesar de las prohi
biciones sucesivas y el escándalo de moralistas. El carácter
transgresor de las carnestolendas -cada vez más diluido y
oficializado en muchas de las celebraciones actuales- se re
fleja en esta mascarada, que nos llega desde el mundo rural
gallego de la mano de don Ramón del Valle-lnclán:
Apenas divisaron a la moza los murguistas, empezaron
a aullar dando saltos y haciendo piruetas, penetrando
en la casa con el vocerío y llaneza de quien lleva la cara
tapada. Eran hasta seis hombres, tiznados como dia
blos, disfrazados con prendas de mujer, de soldado y de
mendigo: Antiparras negras, larguísimas barbas de es
topa, sombrerones viejos, manteos remendados, todos
guiñapos sórdidos, húmedos, asquerosos, que les ha
cían de repugnante agüero. En unas angarillas traían
un espantajo, vestido de rey o emperador, con corona
de papel y cetro de caña. Por rostro pusiéranle groserí
sima careta de cartón, y el resto del disfraz lo contem
plaba una sábana blanca785 _

Las bodas -sobre todo las celebradas "a la antigua": con
rondas y bailes, vísperas y tornabodas- son quizá el mejor
ejemplo de las fiestas que se celebran en un entorno íntimo
y familiar. En esas ocasiones, que solían coincidir con el fi
nal de la recolección o con la venta del ganado -es decir,
cuando el dinero estaba aún fresco-, se reunían amigos y fa
miliares y los festejos podían durar varios días, como en la
boda que presencia Solana en Oropesa: un labrador rico de
la localidad ha casado a una de sus hijas con un criado y lle
van dos días de fiesta; músicos profesionales amenizan el
baile tocando la flauta y el tambor786. Más humilde es la
boda que Baraja refleja en Zalacaín el aventurero:
Se celebró la boda, con la posible solemnidad, en la
iglesia de Zaro, y luego la fiesta en la casa de Bautista.
Hacía todavía frío, y los aldeanos amigos se reunie
ron en la cocina de la casa, que era grande, hermosa y
limpia. En la enorme chimenea redonda se echaron
montones de leña, y los invitados cantaron y bebieron
hasta bien entrada la noche, al resplandor de las lla
mas787 .

En ocasiones la fiesta brota espontáneamente y basta la
menor excusa para dar rienda suelta a la alegría compar
tida; y puede ser un alboroque de vaqueros a la puerta de
un mesón, como en las Divinas palabras valleinclanescas788;
un baile después del trabajo campesino, al son del acor
deón mientras se lanzan al cielo de la noche los irrintzis, tal
lo relata Baroja789; una zurra en el monte donde se come y
bebe, se baila y se canta790 o una reunión de marineros en
la cubierta del barco:
Se olvidaron los detalles tristes de la jornada para en
tregarse a la alegría y al vino. Yo me senté entre los pa
trones y tomamos café y ron.

Shempelar, el del astillero, sacó a relucir una can
ción que se repitió hasta el mareo. La gracia de la can
ción consistía principalmente en que se refería a un
capitán piloto y se hablaba de un Shanti [ . . . ] Así estu
vieron repitiendo canción y estribillo hasta mediano
che. Después se cantaron otros muchos zortzicos y
luego vino un muchacho con un acordeón, que tren
zaba, sin parar, la música más heterogénea79 1 .
MÚSICA, BAILE E INSTRUMENTOS POPULARES

Como hemos ido viendo, la música y el baile aparecen
ligados a la celebración festiva, y son, prácticamente siem
pre, bailes y músicas que se acompañan o ejecutan, respec
tivamente, con instrumentos populares.
Cuando Azorín describe, en Don Juan, la fiesta de un
pueblo castellano nos dice que en la plaza se forma un an
cho corro donde bailan mozos y mozas al son de "un tam
boril y un pífano"792, los mismos instrumentos que acom
pañan en su danzar a los participantes en la romería
santanderina de la Aparecida -"Veo bailes de flauta y tam
boril; otros bailan el agarrao", escribe Solana-, romeros fes
tivos que habían mitigado los rigores de la ascensión a la er
mita "cantando y tocando con el pandero coplas alusivas a
la virgen" y "tangos de la guerra de Cuba acompañándose
con el pandero y el tamboril"793 _ Este es también el único
acompañamiento que precisa el baile "a lo alto, a lo bajo y
a lo ligero"794 con que culmina la fiesta de los patronos de
Santander, San Emeterio y San Celedonio. En El Resplandor
de la Hoguera, la segunda novela de la trilogía La Guerra Car
lista de Valle-Inclán, ambientada en tierras de Guipúzcoa y
Navarra -en una geografia que combina las referencias rea
les con una toponimia imaginaria-, al son el tamboril y la
gaita de grana tienen lugar "los bailes y los relinchos gue-
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rreros del zorzico" 795 . Música, canciones y bailes de fiestas y
romerías del País Vasco las recuerda Baraja con múltiples
detalles:
Muchas fiestas antiguas de caseríos, casi todas noctur
nas, por entonces se estaban suprimiendo. Eran las que
llamaban "batzarres" (reuniones tumultuosas) , "mami
janas" (festines de leche cuajada) y otras.
Las canciones que se oían por entonces eran las an
tiguas vascas, con aire campesino, y no había estas can
ciones actuales de arrabal, de suburbio, de gamberros,
groseras y brutales [ . . . ] El domingo, por las tardes, so
lía ir a la plaza a oír el tamboril y el chistu. Había unos
tamborileros admirables, como ya no los hay, y tocaban
minués y contradanzas con un aire clásico magnífico.
Cuando las fiestas, se colocaron cuatro delante de
la puerta de mi casa, dos eran de Azpeitia y dos de Ces
tona, y tocaron maravillosamente 796 .

Con primor describe también el novelista el baile que
cierra una romería norteña, deteniéndose en el ceremo
nioso ritual del "aurrescu": "Al anochecer, cuando la fiesta
estaba en su esplendor, comenzó el aurrescu. Los mucha
chos, agarrados de la mano, iban dando vueltas a la plaza,
precedidos de los tamborileros; dos de los mozos se desta
caron, se hablaron, parecieron vacilar, y descubriéronse,
con las boinas en la mano, invitaron a Maintoni para ser la
primera, la reina del baile [ . . . ] Y comenzó el baile, con to
das sus ceremonias y saludos, recuerdos de una edad pri
mitiva y heroica. Concluido el aurrescu, el boticario sacó a
bailar el fandango a su mujer, y el médico a Maintoni" 797 .
Zortzicos, valses y habaneras interpreta un muchacho
con un acordeón en Las Inquietudes de Shanti Andía 798 , el
humilde acordeón al que Baraja dedicó en Paradox, Rey
(1906) un pasaje memorable, lleno de lirismo, bellísima
alabanza de este instrumento popular y marinero:

¿No habéis visto, algún domingo al caer la tarde, en
cualquier puertecillo abandonado del Cantábrico, so
bre la cubierta de un negro quechemarín, o en la borda
de un patache, tres o cuatro hombres de boina que es
cuchan inmóviles las notas que un grumete arranca de
un viejo acordeón?
Yo no sé por qué, pero esas melodías sentimentales,
repetidas hasta el infinito, al anochecer, en el mar, ante
el horizonte sin límites, producen una tristeza solemne
[ . . . ] ¡ Oh la enorme tristeza de la voz cascada, de la voz
mortecina que sale del pulmón de ese plebeyo, de ese
poco romántico instrumento !
Es una voz que dice algo monótono, como la
misma vida; algo que no es gallardo, ni aristocrático, ni
antiguo; algo que no es extraordinario ni grande, sino
pequeño y vulgar, como los trabajos y los dolores coti
dianos de la existencia.
¡ Oh la extraña poesía de las cosas vulgares!
Esa voz humilde que aburre, que cansa, que fastidia
al principio, revela poco a poco los secretos que oculta
entre sus notas, se clarea, se transparenta, y en ella se
traslucen las miserias del vivir de los rudos marineros,
de los infelices pescadores; las penalidades de los que
luchan en el mar y en la tierra, con la vela y con la má
quina; las amarguras de todos los hombres uniforma
dos con el traje azul sufrido y pobre del trabajo.
¡ Oh modestos acordeones! ¡ Simpáticos acordeo
nes! Vosotros no contáis grandes mentiras poéticas,
como la fastuosa guitarra; vosotros no inventáis leyen
das pastoriles como la zampoña o la gaita; vosotros no
llenáis de humo la cabeza de los hombres, como las es
tridentes cornetas o los bélicos tambores. Vosotros sois
de vuestra época: humildes, sinceros, dulcemente ple
beyos, quizá ridículamente plebeyos; pero vosotros de
cís de la vida lo que quizá la vida es en realidad: una
melodía vulgar, monótona, ramplona, ante el horizonte
ilimitado . . . 799

Instrumentos -dulzaina y redoblante- que con sus mú
sicas acompañan las procesiones del santo patrón o la vir
gen del lugar, conduciendo el baile de gigantones y cabe
zudos, como reflejan Azorín800 o Solana8ü1 ; instrumentos
-"un mal guitarro, alegres castañuelas y esos instrumentos
montaraces que por las sierras aún se inventan"80 2- que en
dulzan las seguidillas con estrambote y envite, con estribillo
y contestación, bailadas por los carboneros de Ruidera, an
fitriones de Noel; instrumentos -flauta y tamboril- que por
igual suenan en un aquelarre, en los cuentos barojianos, 803
o trenzan en desacuerdo "sus sones con fantasía grotesca"804
siguiendo el cortejo de un reo, en Gerifaltes de Antaño de Va
lle-Inclán. Música para la vida y música para la muerte,
como lo quiso uno de los entrañables personajes de don Pío
Baroja:
Un día de enero, Blasido, que iba borracho, se cayó al
río, y aunque los amigos le sacaron a tiempo para que
no se ahogara, cuando llegó a casa tuvo que acostarse
temblando con los escalofríos. Tenía una pulmonía do
ble. Mientras estuvo enfermo, cantó todos los zortzicos
que sabía, hasta que una mañana que estaba el tambo
rilero en la taberna, gritó:
-Chomín, ¿quieres traer el pito y el tamboril?
-Bueno.
Chomín trajo el pito y el tamboril porque estimaba
a Blasido.
-¿Qué toco?
-El Aurrescu -dijo Blasido-. Pero a la mitad del redoble, Blasido se volvió y añadió: El final, Chomín, el fi
nal, que esto se va.
Y Blasido volvió la cabeza hacia la pared y se mu

rió 805.
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Instrumentos, músicas y bailes que don Ramón del Va
lle-Inclán recrea en clave lírica en "Rosa de mi romería",

allí "mozas con panderos/ van por los senderos/ verdes de
Salnés", y se oye el rumor pastoril y campesino de un rabel,
y, mientras "solfean los ciegos/ sus cuentos labriegos" tras
el rasgueo de un guitarrón, se oye a lo lejos como "cantan
los cabreros/ envueltos de luz"80 6. Y ya que hemos entrado
en el terreno de lo poético recordemos aquí aquel poema
del Cancionero unamuniano que evoca la imagen de un
baile de mozas al son de la dulzaina:
Dulzainero, dulzainero,
toca en corazón de encina,
hoy es ayer y es mañana,
repetición es la dicha.
La candela verde en hoja
de año entero se esmirría,
se escabulle la bellota,
cascabel del monte arriba.
A la dulzaina las mozas
bailan, y en sus ojos chispas,
el porvenir las abuelas
con manos temblonas criban 807.
Demuestra aquí el escritor bilbaíno su conocimiento de
los instrumentos populares castellanos cuando escribe
"toca en corazón de encina": las gaitas salmantinas y las dul
zainas más reputadas son las construidas con madera de co
razón de encina. El poema, como siempre en Unamuno, va
más allá de ser una simple estampa popular y se convierte
en reflexión sobre el tiempo: "Hoy es ayer y es mañana"
-que nos recuerda el "hoy es siempre todavía" macha
diano- o "el porvenir las abuelas/ con manos temblonas
criban" -magnífica imagen del futuro desgranado por ma
nos ancianas.
Aunque no se trate exactamente de un instrumento mu
sical, quisiera poner fin a este apartado dedicando unas lí
neas a las campanas y a su importante función en la sociedad

tradicional: "los toques construían el tiempo comunitario,
los toques indicaban la clase de festividad que se avecinaba,
los toques señalaban la categoría social del difunto. Las cam
panas llamaban además para asambleas o defendían la co
munidad de males exteriores. Y, de modo insistente, diario,
las campanas recordaban la necesidad de tener presentes a
los difuntos, a los antepasados"808 . Sin embargo, y a pesar de
su importancia en un tiempo no excesivamente lejano, se
trata hoy ya de un lenguaje casi olvidado y que se intuye re
moto, es por ello que las referencias que aquí traemos co
bran una especial significación. Miguel de Unamuno, para
quien las campanas simbolizan la voz del pueblo -como ya
hemos visto-, nos dice que en Tudanca el toque de campa
nas, "campana civil y comunal"809 , anunciaba que se iba a
proceder al reparto del prado del Concejo; Baraja recuerda
el toque del ÁngelusS I O y también como una campana china,
llena de signos y de emblemas, que tocaba un muchacho de
nueve o diez años desde el monte Urgull, anunciaba los
bombardeos carlistas sobre San Sebastián8 1 1 ; en Los cruzados
de la Causa, oímos tanto el toque de ánimas, invitando a la
oración en la atardecida81 2 , como los toques de rebato que
convocan al somatén813 o reclaman la participación popular
ante un imprevisto bélico . . . s1 4
De todos nuestros autores es Azorín quien con mayor
insistencia vuelve una y otra vez sobre las campanas como
motivo literario y simbólico: campanas de fiesta con su cam
paneo estrepitoso y jovial que voltean entre el estallido de
cohetes y la música de las dulzainas81 5 , campanas que lla
man a la misa mayor81 6 o desgranan los lentos toques del
Ángelus8 1 7, campanas que marcan el inicio de todos los ofi
cios que despiertan a la ciudad81 8 o señalan el final de su ta
rea diaria8 1 9 , campanas que señalan el paso del tiempo y el
tránsito de las horas . . . s 2o Campanas que acaban convirtién-

<lose para Azorín, como ya decíamos, en símbolo de tiempo
continuo, de vuelta eterna.

JUEGOS
A pesar de que son escasas las noticias que hemos po
dido documentar respecto a los distintos tipos de juegos
-tanto juegos infantiles como juegos o divertimentos de
adultos- habituales en la época, creo conveniente traerlas
aquí porque "los juegos están penetrados del alma sencilla
del pueblo y aunque las prácticas de nuestro tiempo les ha
yan arrinconado, no podrán pasar nunca de moda, porque
tampoco lo estuvieron nunca; no son fruto pasajero o cir
cunstancial de una época; nacieron con el hombre y con él
habrán de extinguirse, al igual que tantas otras manifesta
ciones y ritos que forman parte consustancial del género
humano "82 1 •
Salvo algunos apuntes unamunianos, que nos hablan,
en varias ocasiones, de los juegos infantiles del corro o la
rueda822 o de la construcción de silbatos con el cuesco del
melocotón 823 , todos los datos que vamos a traer a estas pá
ginas se extraen de la obra de Baroja, quien, sobre todo en
sus recuerdos de infancia, da cuenta de los entretenimien
tos más frecuentes de mozos y muchachos.
En Inventos, Aventuras y Mixtificaciones de Silvestre Paradox
cuenta la infancia de su personaje que, en realidad, "es mi
vida un poco fantaseada"; es por ello que transcribirá lite
ralmente algunos párrafos en sus Memorias, donde recuerda
los distintos juegos y pillerías de cuando niño: "apagar fa
roles, envenenar lagartijas con tabaco para que ' tocasen el
tambor' , correr por entre los antiguos tambores que esta
ban emplazados en la muralla, en un sitio llamado el Redín,
y jugar al palmo, a las chapas y al marro en la plaza del Cas-

tillo"8 2 4 • Simplemente menciona algunos juegos y otros los
describe más detalladamente. Por ejemplo, el marro: "Íba
mos jugando al marro; yo marchaba perseguido por cuatro
o cinco compañeros agarrados de la mano y formando la
cadena"82 5 • También las pedreas, que se iniciaban por mo
tivos nimios entre las distintas cuadrillas de chicos: "Un ve
rano, en la Vuelta del Castillo, comenzamos a apedrearlos.
Los perseguimos con saña, como si tuviéramos algún mo
tivo de odio contra ellos. Era después de la siega, y había en
el campo montones de paja y de trigo, donde los chicos per
seguidos por nuestra furia se acogieron"8 2 6_ O el juego de la
imitación, habitual -como dice el propio Baraja- entre los
marinos ingleses al que llamaban seguir la fila:
Por las noches, después del repaso de latín, una de las
mayores diversiones era el ir en fila, haciendo todo lo
que hacía el que marchaba a la cabeza: en donde el pri
mero daba un taconazo, había que dar un taconazo; en
donde daba tres golpes con los nudillos, era indispen
sable, a trueque de quedar deshonrado ante los ojos de
los compañeros, hacer lo mismo. Los últimos puestos
de la fila eran, por lo tanto, para los más audaces; el pri
mero, como es natural, para el más ocurrente, chistoso
y atrevido 827 .

Curiosa es la reflexión que los muchachos se hacían
acerca del ciclo de los juegos, de las desconocidas leyes que
regían la sucesión de unos juegos y otros a lo largo del año:
¿Quién dispondría -pensaba él- cuándo se ha de em
pezar a jugar a los bolos y cuándo a las chanflas y a los
cartones de las cajas de cerillas, y cuándo al marro, a la
comba, al vico, al trompo y a los ceros? Silvestre pen
saba que la orden debía venir de fuera, del Gobierno,
seguramente de Madrid, un pueblo admirable que, en
tre sus amigos, era el único que había visto y del cual
contaba maravillas8 28 _

Junto a los juegos infantiles, menciona don Pío Baroja
algunos juegos propios también de adultos. Algunos que
podemos definir como deportes autóctonos, es el caso del
juego de pelota, que se cita en varias ocasiones829, o de los
bolos830 _ Otros son esparcimientos con total vigencia en la
actualidad, así los juegos de naipes que recuerda de su
época de estudiante en Madrid:
. . . en aquellos antros se jugaba al monte, que para mu
chos tenía más atractivos que el treinta y cuarenta o el
bacará, que eran los juegos habituales en los cafés del
centro, y que quizá los puntos más castizos no com
prendían su marcha [ . . . ] comenzaba el juego. Se po
nían cuatro cartas: dos sacadas de arriba y dos de abajo.
Unas eran el albur y otras el gallo.
La pinta y la contrapinta se referían al palo. El en
trés era una puesta contra dos cartas que habían salido
ya. Y el elijan, contra tres8 3 1 _

FIESTAS DE TOROS

La visión que nuestros escritores nos ofrecen de las fies
tas de toros832 -inseparables de las fiestas populares en
buena parte de la geografía española- depende de su acti
tud personal ante el mundo del toro y los ritos y celebra
ciones de los que se convierte en protagonista. Decidida
mente antitaurinos fueron Eugenio Noel, Gutiérrez Solana,
Pío Baroja o Azorín, mientras que en los hermanos Ma
chado, Valle-lnclán o Federico García Lorca se revela con
frecuencia la atracción por ese ritual de luz y sangre en que
se enfrentan la vida y la muerte cara a cara. En realidad, po
siciones enfrentadas frente a la tauromaquia las hallamos
prácticamente desde siempre en el seno de nuestra litera
tura: actitudes dominadas por la vehemencia, tomas visee-

rales de posición, más que análisis y conocimiento reales,
profundos, del tema.
Eugenio Noel, como ya hemos dicho, hizo de su cam
paña antiflamenca y antitaurina el motivo central no sólo
de su obra sino también de su vida. Apóstol iluminado, re
corrió España predicando contra los festejos taurinos, ya
fueran las solemnes corridas de toros o las humildes capeas
y encierros populares; sus apuntes sobre estas fiestas en vi
llas y aldeas se tiñen siempre de tremendismo -pueril en
ocasiones-, aunque tienen un evidente interés. Veamos al
gunos de ellos. Así habla de las fiestas de San Pantaleón en
Mestanza, por la sierra de Ciudad Real:
¿No he estado alguna vez en Mestanza, por Puerto
llano? ... Allá empieza la Sierra. Y allí sí que son bestias,
Dios santo, barrigones de sesera y retorcidos como rabo
de cerdo. Por San Pantaleón, los que se van al unto del
bodorrio ofrecen a las novias matar el toro de un esta
cazo. Pero de un estacazo solo, no vaya a imaginarse de
bulto que el toro necesite dos833 _
Y sin salir de tierras manchegas retrata los toros de Abe
nojar, donde "hay un pozo en el centro de la plaza con bro
cal de madera y sin petril o empalizada, y todos los años,
cuando la capea, se cae un chicarrón o dos al fondo. Y, hay
que fastidiarse... , como el toro no lo permite, hasta que lo
matan no pueden sacar al mastuerzo del agua. El año pa
sado sacaron a un j ayán de ésos inflao y morao como un
cantueso [ . . . ] Dejan a propósito mal colocada la tapa del
pozo para que nadie se ampare en ella si el toro le garbea y
toma el pendingue hacia el alivio"834. Y más adelante se re
ferirá a las capeas del madrileño Villarejo de Salvanés, allí
"se ponen a la salida del toril, en dos filas, los mozos arma
dos de pinchos y rejones, y el toro no llega nunca a los últi
mos, por lo que los mozos se pelean por no estar en los úl
timos puestos"B35 _

El antitaurinismo es consustancial a Noel. Redentor ele
gido, es hombre de grandes y profundas contradicciones y
puede, a la vez, fustigar las fiestas de toros y amar sin paliati
vos al toro ibérico. Desde esa perspectiva se entiende "Los to
ros de la moneda de Orippo"836 , que se construye mediante
un tríptico: primero una lírica y magnífica descripción del
toro en libertad, en el campo; después, la sátira terrible de
una corrida de toros: bufonesca y sangrienta; finalmente la
relación de una serie de apuestas acerca del valor entre un
ganadero y un lord inglés, en las que un toro bravo se en
frenta primero a un león, al que vence, y después a un tren
en marcha, ante el que no retrocede, quedando sólo "de su
divina masa la cabeza sangrienta", para finalizar con la suge
rencia de un más allá del valor: la lucha de un toro con otro
toro: "¡ Eso si que es español! La sangre se hiela viéndolos ma
tarse". Salvo la primera parte, delicada y poética, el resto del
capítulo es un retablo de la barbarie y la violencia.
En otro de los capítulos de España, Nervio a Nervio, "Tau
robolios: síntesis"S 37, Noel hace un comentario de su visita
a la Exposición del Arte en la Tauromaquia, que se ha
preparado "con buen gusto y aristocrático tacto", a la que,
empero, considera pobre en cuanto a documentación his
tórica -enumerando las omisiones demuestra Noel un co
nocimiento exhaustivo y erudito de la presencia del toro en
la cultura peninsular desde la época prerromana- y una
ocasión perdida para profundizar en "las raíces de nuestra
psicología", ya que "la desmedida afición española a sus
fiestas taurinas" encierra "nada menos que la sustancia del
carácter nacional". Reseñando las ausencias aprovecha para
incidir, de nuevo, en sus críticas antitaurinas: echa de me
nos las acuarelas de Zuloaga -las mejores, en esta materia
"que se hayan pintado después de Lucas"- porque "ellas
muestran que cada vez es más brutal nuestro pobre pueblo;
que cada vez el deseo de sangre, lucha y violencia es más

irresistible en él". Y cierra el capítulo: "Es necesario librar
nos de esta costumbre, que ni aun tratada por los artistas
puede ser bella. "
La visión más negra de España, de todas las que recrea
José Gutiérrez Solana, es la que se detiene en lo taurino,
con una mirada que contempla siempre la vertiente más
truculenta de las fiestas de toros, a las que califica de "bar
barie" y "cobardía amparada por la ley"838 ; hay en esta acti
tud solanesca una clara tendencia, que es procedimiento
recurrente, al acopio selectivo de imágenes que intensifi
can lo execrable y visualmente repulsivo. En su visita a Me
dina del Campo -donde nos dice que, tras la feria de ga
nado, la más importante de España, se celebran capeas en
una plaza de carros y empalizadas de madera-839 se acerca
a la plaza de toros en día de corrida; allí, "al llegar a sus
puertas veo mucha gente , que entra en la enfermería, y me
entero que un toro acaba de matar a un torero. En una
mesa se ve al muerto con el traje de luces; la taleguilla está
agujereada por las cornadas, y en el pecho, desnudo, tiene
un gran boquete , por el que ha salido la sangre a borboto
nes y teñido su camisa de rojo; rodean al muerto algunos pi
cadores de su cuadrilla, que se quedarán esta noche a ve
larle; desde aquí se siente el ruido de los aplausos y los
silvidos (sic), pues la corrida sigue como si nada hubiera pa
sado "84º. Desde la enfermería, el pintor se dirige al patio de
la plaza, que en su pluma se nos revela como inmensa cas
quería de vísceras y despojos:
... en un carro hay un montón de cadáveres de caballos,
con todo el cuerpo cosido a cornadas; en el suelo se ve
alguno en la agonía estirar las patas; la gente se sube a su
panza y les dan patadas en los dientes y en las cabezas y
les clavan sus navajas. En la pared, al lado de la polea
para subir a los toros muertos en alto y depositarlos en el
carro, estaba colgada la cabeza del toro que mató al to
rero; la habían cortado para disecar; la pared tenía un

gran manchón de sangre que de su cuello salía. Tenía el
testud (sic) muy rizado, los ojos abiertos y redondos y los
morros llenos de coágulos de sangre, que baldearon con
un cubo, dejando con el agua más fiera su cara al rizarse
el pelo, semejante al sudor cuando se vuelven locos por
la rabia al luchar en la plaza. En el suelo, entre un río de
sangre, estaba el cadáver decapitado de este toro84 1 .
La misma imagen negra y tremendista se repite cuando
habla de las corridas de toros en la feria de Santander: el
público que sale de la plaza configura un "espectáculo bru
tal", con las botas de vino vacías en la mano, cantando a voz
en grito, mientras "los más borrachos vomitaban donde po
dían, y los pendencieros se metían con algún tranquilo
transeúnte y alguna pobre mujer embarazada, a la que da
ban un susto"842; o de las celebradas en la plaza de Santoña,
que está frente al penal, haciendo sufrir a los presos que
contemplan, desde su prisión, tamaño espectáculo843 -la
verdad es que aquí el antitaurinismo de Solana es tanto
como su ingenuidad-.
Como en Solana, como en Noel, hay también en Azorín
una beligerante actitud antitaurina. En Castilla, partiendo
de tres referencias literarias contra la fiesta de los toros -el
poema de Juan Bautista Arriaza "Pintura de las ridículas
funciones de vacas que se hacían en una ciudad"844, un
poema de Eugenio de Tapia845 y la obra A Second Journey in
Spain in the Spring of 1809; Jrom Lisbon, Through the Western
Skirts of the Sierra Morena, to Sevilla, Cordoba, Granada, Ma
laga, and Gibraltar; and Thence to Tetuan and Tanger (1809)
del viajero inglés Robert Semple-, compone el escritor de
Monóvar un tríptico antitaurino, en el que no sólo glosa los
textos citados sino que además añade: "Lo que Arriaza no
nos ha pintado son esas cogidas enormes en que un mozo
queda destrozado, agujereado, hecho un ovillo, exangüe,
con las manos en el vientre, encogido; esas cogidas al ano-

checer, acaso con un cielo lívido, ceniciento, tormentoso,
que pone sobre la llanura castellana, sobre el caserío mí
sero de tobas y pedruscos, una luz siniestra, desgarradora
mente trágica. Lo que no nos ha dicho son las reyertas, los
encuentros sangrientos entre los mozos; las largas, clamo
rosas borracheras de vinazo espeso, morado; el sedimento
inextinguible que en este poblado de Castilla dejarán estas
horas de brutalidad humana . . . [ . . . ] Si Roberto Semple hu
biera presenciado una corrida de toros, es posible que tam
poco hubiera podido explicarse el entusiasmo desbordante
de millares y millares de españoles"846 . Como en el caso del
flamenco, se asocian con las fiestas de toros todas las lacras
y vicios humanos posibles.
Tampoco la mirada de Baraja es comprensiva ante lo
taurino, y así lo demuestra cuando recuerda una corrida de
toros -lidiaban "dos novilleros, unos pobres maletas mise
rables"-847 en Cestona:
A mí me invitaron a ir y fuí; pero, como no me gustan
los toros, ni en grande ni en pequeño, me puse en un
rincón, al lado de una pared, desde donde no se veía
nada de la fiesta, a filosofar y a contemplar a la gente.
A veces me asomaba a mirar a la plaza y, al ver las
judiadas que hacían con los animales, volvía la ca
beza848 .

Muy distinta es la aproximación que Machado, a través
de Juan de Mairena, realiza a la fiesta de los toros. Nunca
demostró don Antonio una pasión desmedida por lo tau
rino, sin embargo le atrae su carácter ritual y buscará una
explicación al mismo:
Vosotros sabéis -sigue hablando Mairena a sus alum
nos- mi poca afición a las corridas de toros. Yo os con
fieso que nunca me han divertido. En realidad, no pue
den divertirme, y yo sospecho que no divierten a nadie,

porque constituyen un espectáculo demasiado serio
para diversión. No son un juego, un simulacro más o
menos alegre, más o menos estúpido, que responda a
una actividad de lujo, como los juegos de los niños o los
deportes de los adultos; tampoco un ejercicio utilitario,
como el de abatir reses m ayores en el matadero; menos
un arte, puesto que nada h ay en ellas de ficticio o de
imaginado. Son esencialmente un sacrificio. Con el toro
no se juega, puesto que se le mata, sin utilidad aparente,
como si dijéramos de un modo religioso, en holocausto
a un dios desconocido. Por esto las corridas de toros
que, a mi juicio, no divierten a nadie, interesan y apa
sionan a muchos. La afición taurina es, en el fondo, pa
sión taurina; mejor diré fervor taurino, porque la pa
sión propiamente dicha es la del toro849 _

Y más adelante, con interrogantes incisivos y atinados,
vuelve sobre toros y toreros: "Y un matador, señores -la pa
labra es grave-, que no es un matarife -esto menos que
nada-, ni un verdugo, ni un simulador de ejercicios cruen
tos, ¿qué es un matador, un espada, tan hazañoso como fu
gitivo, un ágil y esforzado sacrificador de reses bravas, me
jor diré de reses enfierecidas para el acto de su sacrificio? Si
no es un loco -todo antes que un loco nos parece este hom
bre docto y sesudo que no logra la maestría de su oficio an
tes de las primeras canas-, ¿será, acaso, un sacerdote? No
parece que pueda ser otra cosa. ¿Y al culto de qué dioses se
consagra?"850 Hay, sin duda, un leve dejo de ironía -esa iro
nía tan maireniana- en las palabras citadas; mucho más ex
plícita aparece en Valle-Inclán -cuando utiliza, en Los Cuer
nos de Don Friolera, el referente taurino para hablar de la
sensibilidad:
Los sentimentales que en los toros se duelen de la ago
nía de los caballos, son incapaces para la emoción esté
tica de la lidia. Su sensibilidad se revela pareja a la sensi
bilidad equina, y por caso de cerebración inconsciente,
llegan a suponer para ellos una suerte igual a la de aque-
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llos rocines destripados. Si no supieran que guardan
treinta varas de morcillas en el arca del cenar, crea usted
que no se conmovían. ¿Por ventura los ha visto usted llo
rar cuando un barreno destripa una cantera? 85 1

No sé si Gutiérrez Solana se habría dado por aludido
con las palabras de Don Estrafalario. Lo cierto es que don
Ramón del Valle-Inclán se sintió atraído por la vibrante ten
sión -humana y estética- de las corridas de toros y así lo ex
presa al hablar del teatro español: "Si nuestro teatro tuviese
el temblor de las fiestas de toros, sería magnífico. Si hubiese
sabido transportar esa violencia estética, sería un teatro he
roico como la Ilíada. A falta de eso, tiene toda la antipatía
de los códigos, desde la Constitución a la Gramática"85 2 ; tal
vez en ello tuviera que ver su amistad con algunos de los to
reros de la época, Juan Belmonte, por ejemplo, en honor
del cual organizó en 1914 -junto a Ramón Pérez de Ayala,
el pintor Julio Romero de Torres y los escultores Salvador
Miranda y Julio Antonio- un banquete homenaje en el
Ideal Retiro de Madrid.
Manuel Machado -quien en el "Retrato" que inaugu
raba El mal poema escribía: "Y, antes que un tal poeta, mi de
seo primero/ hubiera sido ser un buen banderillero"-853
dedica a "la hermosa fiesta bravía/ de terror y de alegría/
de este viejo pueblo fiero"854 el poema La fiesta nacional
(Rojo y Negro) (1906). Y a la muerte de un torero -escritor y
amigo-855 escribe Federico García Larca su Llanto por Igna
cio Sánchez Mejías ( 1935), una de las más bellas y estremece
doras elegías de la literatura española; en más de una oca
sión referencias a lo taurino afloran a los versos del poeta
de Fuentevaqueros, como en el "Romance de toros en
Ronda", de Mariana Pineda, cuyos versos finales rezan:
Cinco toros mató; cinco,
con divisa verde y negra.
En la punta de su estoque

cinco flores dejó abiertas,
y en cada instante rozaba
los hocicos de las fieras,
como una gran mariposa
de oro con alas bermejas.
La plaza, al par que la tarde,
vibraba fuerte, violenta,
y entre el olor de la sangre
iba el olor de la sierra.
Yo pensaba siempre en ti;
yo pensaba: ¡ si estuviera
conmigo mi triste amiga,
mi Marianita Pineda! 856
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(� · :: onvendría, quizá, antes de introducirnos en el análisis
de las noticias que sobre el mundo de las creencias, mági
cas o religiosas, la literatura nos ofrece, intentar delimitar
algunos conceptos cuyo esclarecimiento puede desbrozar
los caminos que pretendemos recorrer.
Sobre el término creencia escribe Carmelo Lisón que
como "toda palabra-comodín es un producto histórico, en
revesado y complejo, indócil a yugo taxonómico. Su se
manticidad es holgada; se dilata desde el ámbito de lo privado, silencioso y misterioso, desde estados mentales
interiores, de convicción íntima, emotiva y asentimiento caluroso, a la esfera de la disposición y de la acción, al com
portamiento externo, objetivo, a los síntomas emotivos ob
servables, incluida la fisonomía del creyente. La creencia,
por otra parte, admite grados que van en sorprendente zigzag de la fe firme y segura a la duda; esta escala en la in
tensidad de la creencia implica y plantea problemas de co
nocimiento, verdad y experiencia, evidencia, racionalidad y
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contradicción . Sólo la consideración de la problemática en
su conjunto arrojará luz sobre qué se cree, cómo se cree y
por qué se cree, es decir, sobre la naturaleza de la creen
cia"857 . La mayor dificultad que nos encontramos, cuando
pretendemos estudiar ese universo apasionante de las
creencias íntimas del hombre, suele ser la inaccesibilidad
con que cada cual salvaguarda lo que considera su reducto
más personal y privado; que se nos franqueen las puertas de
la propia intimidad es tarea no siempre posible . Este in
conveniente lo hallamos solventado cuando, como en nues
tro caso, encontramos ya abierto, a través de la literatura,
ese mágico zurrón -como en el cuento- donde tienen ca
bida todos los credos y todos los prodigios.
En el dilatado espectro de las creencias tiene un lugar
importante la magia, que nos interesa, más allá de todos los
pintoresquismos, porque, como apuntaba don Julio Caro
Baraja, es "un tema fundamental en la Historia del hombre,
que toca a su fe, a sus conocimientos y a sus gustos literarios
y artísticos. Aquí, en Europa, desde la época de Homero da
pábulo a poetas, dramaturgos y novelistas y en España nos
encontramos con que, si no sabemos algo de lo que es la
mentalidad mágica, correremos el riesgo de no compren
der obras como la Celestina, el Quijote o El caballero de Ol
medo "858 . A esa concepción cosmogónica que llamamos
mentalidad mágica -tan fundamental para adentrarnos en
el conocimiento de buena parte de nuestra literatura- la
define el propio Caro Baraja como "una expresión o mani
festación del pensamiento humano, que no es la religiosa,
ni la filosófica, ni la científica y que, sin embargo, en los
pueblos del Mundo Antiguo tiene que ver con la Religión o
religiones sucesivas, con la Filosofía o ciertos sistemas filo
sóficos y con el desarrollo de la Ciencia, o ciertos aspectos
de ella. También con las Artes y las Letras"859 . No es fácil un
acercamiento inmediato y sintético -como aquí se nos im-

pone:... al concepto de magia, porque son muchas las preci
siones necesarias y numerosas las derivaciones que implica;
la ilusión de la magia se pierde en el más remoto de los pa
sados y alcanza, en total plenitud, nuestro presente, una ilu
sión que "consiste frecuentemente en pretender dominar
la Naturaleza, y en casos también a las fuerzas sobrenatura
les, mediante determinados actos en los que se usa de un
supuesto poder coercitivo propio del hombre y que se su
pone existe en mayor o menor cantidad, según los indivi
duos"860. Para algunos autores en la magia habría que bus
car los orígenes de la ciencia y la religión, mientras que
para otros -Frazer, por ejemplo-86 1 en los tiempos antiguos
la magia se halla desligada de toda idea religiosa. Y hay
quienes creen que una y otra han coexistido desde épocas
tan lejanas que es prácticamente imposible ftjarlas. Joyce y
Braunholtz exponen las diferencias entre magia y religión:
La magia parece ser un intento definido de dominar
los poderes misteriosos por los que el hombre primitivo
cree estar rodeado: la religión toma la actitud más hu
milde de propiciación o súplica. Todas las religiones
contienen elementos de naturaleza mágica en su ori
gen, elementos que han sido después admitidos en el
ritual y la simbología; y es en esto especialmente donde
se unen magia y religión B62 .

Del mismo modo, magia y superstición -"una creencia
sin base real en la ciencia ni en la religión", como la define
Alonso del Real-863 caminan frecuentemente de la mano y
hoy puede parecernos superstición "lo que en otro tiempo
fue creencia o práctica normal"864. Lo que ocurre es que,
como escribe Juan Francisco Blanco, su "origen está tan le
jos de nosotros que se nos escapa el punto de referencia
que pudiera darnos la clave de su génesis"B65.
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Claros reflejos de esa mentalidad mágica de la que ha
blábamos anteriormente, y numerosas noticias de las dife
rentes prácticas taumatúrgicas, las hallamos, sobre todo, en
la obra de Valle-Inclán y Pío Baraja -en los demás, salvo al
gún apunte en Azorín-866 , no encontramos referencia al
guna. En ambos casos influye el entorno real que circuns
cribe su mundo literario -o al menos buena parte de él:
Galicia para Valle y el mundo vasco para Baraja-, un paisaje
en el que lo mítico y prodigioso están absolutamente pre
sentes, e influye también la inclinación personal de sendos
escritores hacia lo esotérico -Baraja, cuando joven, y siem
pre Valle- y su conocimiento del folclore.
Son frecuentes, en Valle-lnclán, los elementos simbóli
cos de carácter mágico, en muchos casos propios de creen
cias supersticiosas de amplia difusión. Así las tijeras que
aparecen en Liga zón 867 , símbolo de la mano trágica del des
tino, o el sueño con tijeras abiertas, premonitorio de fatali
dad en la "Clave X" de La Pipa de Kif 8 68 ; las tijeras son sím
bolo ambivalente que puede expresar tanto la creación -al
igual que la cruz- como la destrucción -no en vano son
atributo de las míticas parcas-, que cortan el hilo de la vida
de los hombres. En la breve pieza dramática del Retablo de
la Avaricia, la Lujuria y la Muerte, las tijeras se asocian a la
luna y todas sus connotaciones negativas, acrecentadas por
las sugerencias lesivas del ladrido nocturno de los perros,
asociado al tiempo destructor, camino inexorable de la
muerte. En el artículo "Palabras de mal agüero" 869 toca el
escritor gallego el tema de las palabras tabú, las palabras im
pronunciables porque arrastran con su sonido todas las fa
talidades; aquí se trata del vocablo culebra, cuyas resonan
cias malignas tienen raíces bíblicas, ante el cual se revela el
miedo atávico de toda una serie de personajes que repre-

sentan a toda la escala social: desde los achulados parro
quianos de un café cantante hasta el ministro de Goberna
ción, quienes reaccionan con el antídoto de otra palabra
que contrarresta el maleficio de la primera: "¡ lagarto! ¡la
garto!"
También en Valle-Inclán, un gato con carácter diabólico
aparece en el cuento "El gran obstáculo"870, dando vueltas
con su lomo erizado alrededor del brasero, y un gato sim
boliza las tinieblas, el diablo y la muerte en "Mi hermana An
tonia"871 , relato narrado por un niño, lo que le otorga una
dimensión mágica e irracional que todo lo impregna. Cuali
dad demoníaca tiene el macho cabrío -la encarnación del
demonio en figura de cabrón es habitual, como veremos
más adelante, en la brujería- de "La sima"872, narración ba
rojiana en la que el animal, propiedad de una hechicera,
arrastra a un pastorcillo a una grieta abierta en la montaña:
el pánico irracional y colectivo impide que nadie -ni el
abuelo del zagal ni los cabreros, ni siquiera el cura que reza
ante la oquedad el oficio de difuntos- se atreva a descender
al fondo del abismo para rescatar al muchacho y durante
"tres días y tres noches se oyeron lamentos y quejidos, vagos,
lejanos y misteriosos, que salían del fondo de la sima"873.
Un hombre no puede vivir sin hechizos o encantos, reza un an
tiguo proverbio bechuana que cita Julio Caro Baroja, aña
diendo que es el hechizo "la más clara expresión de la ma
gia"874. Conjuros, hechizos y meigallos están presentes una y
otra vez en el universo literario valleinclanesco, reflejo quizá
de la intensidad, volumen y diversificación de estas creen
cias en Galicia, que es, como indica Lisón, "simplemente ex
traordinaria"875. Del vagabundo del cuento "El mendigo" se
dice que enamoraba a las mujeres "con meigallos"8 76 , un fil
tro de amor -un bebedizo- se sobrentiende en Ligazón, y en
Águila de Blasón se menciona el sortilegio que hizo la salu
dadora de Céltigos para que una moza retuviese a un hom-

bre casado877; en esta misma Comedia Bárbara Liberata acude
a la mencionada hechicera para intentar romper el su
puesto encanto con que su sobrina domina a don Juan Ma
nuel de Montenegro, y para ello "precisaba una prenda que
hubiese llevado mucho tiempo Doña Sabelita"B7B,
Podemos reseñar y comentar distintos tipos de conju
ros, que responden a finalidades diferentes y que se nos
muestran perfectamente inscritos en el contexto donde son
posibles. En Los Cruzados de la Causa, la vieja criada Micaela
la Roja oye, a eso de la media noche y en medio de la oscu
ridad que envuelve el viejo caserón del vinculero Montene
gro, extrañas voces que intuye demoníacas: hizo en el
suelo, ante ella, el círculo del rey Salomón -"símbolo caba
lístico que se usa para crear un medio favorable para con
juros y exorcismos. Cuando se traza alrededor de uno
mismo, sirve para protegerse al tratar con espíritus malig
nos"-879 y tras santiguarse en repetidas ocasiones pronun
ció un ensalmo:
-¡Yo te conjuro, si eres el diaño mayorBBO , a que te es
pantes de aquí y diez leguas alarredor! ¡Yo te conjuro a
la una, por la cara de la luna! ¡Yo te conjuro, a las dos,
por el resplandor del sol! ¡Yo te conjuro, a las tres, por
las tablas del Mosén ! BB l
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Al no escuchar, tras el exorcismo, trueno alguno ni el
más ligero olor a azufre, ya no dudó de que se trataba de un
alma en pena y formuló este conjuro: "¡ Palabras de misal,
lámpara de altar, tu corona de llamas quebrantarán! Yo te
conjuro, ánima bendita, para que dejes este mundo y te tor
nes al tuyo"882.
En el cuento "Beatriz", de Jardín Umbrío, hallamos el
contraste entre un supuesto caso de posesión diabólica, que
esconde en realidad la extralimitación del poder religioso
-Fray Ángel oculta, tras el ilusivo embrujo de Beatriz, sus

abusos sexuales-, y el poder real de una saludadora que for
mula una condenación, solicitada por la madre de la joven
como venganza hacia el clérigo. Es el contraste entre reli
gión -más exactamente, la representación humana de la re
ligión- y magia, que se traduce como la antítesis mentira y
verdad, engaño y certeza. El pasaje es realmente esplén
dido; sobre un espejo coloca la hechicera siete hojas arran
cadas del breviario del capellán y después salmodia:
-¡ Satanás! ¡ Satanás! Te conjuro por mis malos pensa
mientos, por mis malas obras, por todos mis pecados.
Te conjuro por el aliento de la culebra, por la ponzoña
de los alacranes, por el ojo de la salamantiga. Te con
juro para que vengas sin tardanza y en la gravedad de
aqueste círculo del Rey Salomón te encierres, y en él te
estés sin un momento te partir, hasta poder llevarte a
las cárceles tristes y oscuras del Infierno el alma que en
este espejo agora vieres. Te conjuro por este rosario
que yo sé profanado por ti y mordido en cada una de
sus cuentas. ¡ Satanás! ¡ Satanás! Una y otra vez te con
juro.
Entonces el espejo se rompió con triste gemido de
alma encarcelada. Las tres mujeres, mirándose silen
ciosas, con miedo de hablar, con miedo de moverse, es
peran el día, puestas las manos en cruz. Amanecía
cuando sonaron grandes golpes en la puerta del pala
cio. Unos aldeanos de Céltigos traían a hombros el
cuerpo de Fray Ángel, que al claro de la luna descu
brieran flotando en el río . . . ¡ La cabeza yerta, tonsurada,
pendía fuera de las andas! 883

En "Marichu", un hermoso y desolador relato de Ba
raja, se solicita la intervención, primero, de un sacerdote y,
después, de una "vieja gitana, medio mendiga y medio
bruja", para que libren a una mujer de un mal de ojo que
había introducido a los demonios en su cuerpo. Como en
el caso anterior, el ritual religioso -"bendijo la casa, conjuró
a los espíritus para que salieran del cuerpo de la poseída"-

no produce efecto alguno, mientras que el exorcismo de la
vieja sibila conjura el mal:
Llegó ésta en seguida de ser avisada y se instaló en la
casa. Hizo sus preparativos. Cosió una almohada con
tela de sacos, la llenó de salvado, después retorció varias
ramas secas, y con ellas formó dos antorchas.
Por la noche, a las doce en punto, entró en el
cuarto de la enferma, y sin hacer caso de sus gritos ni
de sus lamentaciones, la ató a la cama. Luego encendió
las dos antorchas e hizo que Marichu apoyara la cabeza
en el saco de salvado mientras que ella rezaba. A veces
se interrumpía y obligaba a la enferma a tragar un te
rrón de sal; otras veces murmuraba por lo bajo el nom
bre de los tres reyes magos . . .
A l día siguiente, Marichu estaba curada884 ,

Los amuletos evitan o palían el efecto negativo de los
embrujos o, simplemente, libran a su portador de las malas
venturas. Herraduras, pentagramas e inscripciones triangu
lares utilizan unos muchachos en el cuento "Medium"885
-obra del primer y joven Baroja, basado en una experiencia
de cuando estudiante, en Valencia- para librarse de los po
deres extraordinarios de la hermana de uno de ellos. Y una
higa de azabache, colgada del dedo meñique, lleva una
campesina gallega en Los Cruzados de la Causa para conjurar
a la bruja que, con un maleficio, la ha condenado a la este
rilidad886; la higa, un dije en forma de mano cerrada que
muestra el dedo pulgar por entre el índice y el cordial, es
uno de los amuletos comunes en Galicia para evitar el mal
de ojo y para ser eficaz ha de llevarse en sitio visible, nor
malmente colgada del cuello. Como apunta Margarita San
tos Zas, los "materiales de que está hecha esta figurita son
varios, elegidos entre aquellos que se considera poseen vir
tudes profilácticas; los más comunes son el azabache y el co-

ral, pero también se utiliza el hueso, alabastro, cristal de
roca y metal, oro y plata"887 _
Creencias y prácticas mágicas de muy diverso carácter se
hallan diseminadas en los libros de Valle-Inclán y de Baraja.
Del aire que despiden los muertos habla Ludovina, uno de
los personajes de Divinas Pala1Yras 888 ; las risas del trasgo del
viento las oye Don Galán en Romance de Lobos 889 ; también
de los duendecillos gallegos disertan los parroquianos de
una venta vasca en la fábula barojiana "El trasgo":
-Y, oiga su merced, señor médico -siguió diciendo la
patrona-, ¿es verdad que han llamado a la curandera
de Elisabide?
-Creo que sí; y esa curandera, que es otra loca, les
ha dicho que en la casa debe haber un duende, y han
sacado en consecuencia que el duende es un gato ne
gro de la vecindad, que se presenta allí de cuando en
cuando. ¡ Sea usted médico con semejantes imbéciles!
-Pues si estuviera usted en Galicia, vería usted lo
que era bueno -saltó el empleado de la fundación-.
Nosotros tuvimos una criada en Monforte que cuando
se le quemaba un guiso o echaba mucha sal al puchero,
decía que había sido o trasgo; y mientras mi mujer le re
gañaba por su descuido, ella decía que estaba oyendo al
trasgo que se reía en un rincón.
-Pero, en fin -dijo el médico-, se conoce que los
trasgos de allá no son tan fieros como los de aquí.
-¡Oh! No lo crea usted. Los hay de todas clases; así,
al menos, nos decía a nosotros la criada de Monforte.
Unos son buenos, y llevan a casa el trigo y el maíz
que roban en los graneros, y cuidan de vuestras tierras
y hasta os cepillan las botas; y otros son perversos y de
sentierran cadáveres de niños en los cementerios, y
otros, por último, son unos guasones completos y se be
ben las botellas de vino de la despensa o quitan las ta
jadas al puchero y las sustituyen con piedras, o se en
tretienen en dar la gran tabarra por las noches, sin

dejarle a uno dormir, haciéndole cosquillas o dándole
pellizcos890 .

Tras esta completa tipología de los trasgos -creencia
que es común a todos los pueblos norteños de la penín
sula-, un buhonero narra como durante la noche le siguió
por el monte un perro negro que, ya en la entrada del pue
blo, se detuvo aullando ante una casa: una anciana identi
fica al animal como el trasgo que anuncia la muerte al
dueño de la vivienda. Ante tal revelación, todos se protegen
marcando "en el suelo, a su alrededor, una figura como las
de los ochavos morunos, una estrella de cinco puntas" 89 I .
Otro ser mitológico, propio del acervo mágico del fol
clore vasco, es la Egan-sug;uia, una gran serpiente alada que
tenía su refugio en una cueva en los acantilados marinos y
de la cual habla el viejo Yurrumendi de Las Inquietudes de
Shanti Andía: "Esta serpiente tenía garras de tigre, alas de
buitre y cara de vieja. Andaba de noche haciendo fechorías,
sorbiendo la sangre de los niños, y su aliento era tan dele
téreo que envenenaba"89 2_ En varias ocasiones se refiere Ba
roja a este dragón vasco -desde los recuerdos donostiarras
de su infancia, en las Memorias893 por ejemplo-, al que se de
nomina también Eren sug;ue o Leren sug;ue.
Una de las prácticas mágicas, o pseudorreligiosas, más
hondamente arraigadas en Galicia es la del bautismo pre
natal. En dos ocasiones revive Valle-Inclán el rito, una en el
relato "Un bautizo"894 -escrito en primera persona y prota
gonizado por un personaje al que podemos identificar fá
cilmente como el propio escritor- y la otra en Águ ila de Bla
són -allí es Sabel, sobrina y amante del Mayorazgo, la que
participa en la ceremonia895. Sobre esta práctica escribe
Eliane Lavaud-Fage:
Varios investigadores describieron puntualmente este
rito mágico y Valle-Inclán es fiel a estos elementos ri-

tuales. El misterio que se cierne sobre las prácticas su
persticiosas y semirreligiosas atrae incontestablemente
a este hijo de la tierra de Salnés. Añadamos que, aun
que sea sumamente probable que Valle-lnclán narre
aquí un rito que conoce, bien por fuentes escritas, bien
por fuentes orales, tampoco se puede descartar que
haya intervenido o sido testigo presencial de algunas de
estas ceremonias. Los etnólogos consideran el bau
tismo prenatal como una práctica que subsiste todavía
en la actualidad en la región de Noya (cercana a la Pue
bla del Caramiñal y a Cambados) así como en otras co
marcas gallegas, y se citan solamente para la provincia
de Pontevedra quince lugares milagrosos896 .

Las dos versiones que Valle nos ofrece del ritual son
muy semejantes. Nosotros reflejaremos aquí los momentos
clave de "Un bautismo ", como puede comprobarse de in
dudable interés en cuanto documento etnográfico. En una
noche de luna, cuando el protagonista regresa a su casa, se
acercan a él respetuosamente dos aldeanos:
-No haya temor, que no somos ladrones, y muy bien he
mos de respetarle. Manuel Tovío me llamo, para ser
virle, y este rapaz es mi nieto. Somos de la otra banda
de la ría, cuatro leguas desviado de San Clemente de
Brandeso. Perdone, mi señor; mas habrá de servirnos
de padrino en un bautizo. Tengo una hija que no logra
familia, por mal de ojo que le hicieron siendo moza, y
nos han dicho que solamente se rompía el embrujo vi
niendo a una puente donde hubiera una cruz y bauti
zando con agua del río, después de las doce de la no
che. Tres días llevamos acudiendo a este paraje, y el
primero no pasó nadie que pudiera apadrinar, y el se
gundo deshizo la virtud un can que venía escapado de
la aldea y que cruzó la puente, aun cuando acudimos a
estorbarlo, del otro cabo mi yerno, y de aqueste el ra
paz conmigo. Pues sabrá, mi señor, que para ser roto el
embrujo no ha de cruzar la puente hasta hecho el bau
tizo ni can, ni gato, ni persona humana89 7_

Los tres hombres se dirigen al paraje donde está la cruz
y allí se reúnen con la mujer embarazada y embrujada a la
que acompañan su marido y su suegra. Y allí el abuelo le
dijo: "El niño que queremos bautizar aún no es nacido.
Bautízase en las entrañas de la madre para que nazca en su
tiempo y se logre"898 . Y da comienzo el bautismo:
El rapaz, que había bajado en una carrera a la orilla del
río, tornaba trayendo el agua del bautizo en un cuenco.
La vieja lo tomó de sus manos y me lo presentó arrodi
llándose:
-Bendiga el agua para que sea santa, mi señor.
Yo bendije el agua, y luego interrogué:
-¿Qué nombre debe ponérsele al que está por na
cer?
La embrujada insinuó:
-Para ser mi gusto, póngasele, si es niña, el nombre
de otra que murió de tres días, y que es el nombre de
la Madre de Dios; y si es infante, que se llame como el
noble caballero.
Con los ojos febriles, fulgurando bajo el capuz del
mantelo, se había desabrochado el justillo y se arrodi
llaba ante mí. El rapaz alumbraba con una antorcha de
paja centena. Yo debía trazar tres cruces sobre el seno
de la embrujada. Hecha la primera la vi cerrar los ojos,
temblorosa y transfigurada, como en éxtasis. Sus labios
temblaron con murmullo ardiente:
-El hijo me bate en las entrañas con el talón del
pie.
El misterio de la vida parecía surgir del misterio de
la noche, bajo la roja llamarada de la antorcha soste
nida por un niño, como el símbolo pagano del amor.
Yo repetía en voz alta las palabras que el abuelo me dic
taba en voz baja; la fórmula sagrada que rompe el he
chizo:
-Yo te bautizo con agua santa del Jordán, como al
señor Jesucristo bautizó el señor San Juan. Yo te bautizo

y te pongo el nombre bendito que porta la santidad y la
sanidad consigo. Si niña hubieres de nacer, el nombre
de la Virgen Santísima habrás de tener, y si de varón hu
bieres la condición, tendrás el nombre de San Ramón
glorioso, que se sienta a la mesa de Dios nuestro Señor
Todopoderoso 899 .

Si este bautismo mágico es germen de la vida, otra creen
cia popular de hondas raíces nos recuerda la hermandad
de todos los hombres en el dolor y la muerte, la "Santa
Compaña, Hueste, Estadea, Procesión de las Ánimas del
Purgatorio: tal es la forma como en Galicia se dibuja el re
cuerdo colectivo -y siempre inquietante, por supuesto- de
los que se fueron". Desde lejos no son más que luces que
puntean la campiña, luces que tiemblan acariciadas por el
viento entre los árboles, pero si nos aproximamos "veremos
que se trata en realidad de largas hileras de sombras antro
pomórficas que avanzan solemnemente, en procesión, sos
teniendo cirios encendidos y coreando a media voz el oficio
de difuntos. Si nos acercamos más, alcanzaremos a ver sus
rostros demacrados, lívidos, en descomposición leprosa o
ya en franca y monda calavera, descomposición hermana
de los residuos vegetales en los hondos bosques, fermenta
dores de su humus. La cruz que los encabeza es siempre
transportada por un vivo, que sorprenden y someten al azar
de su ronda. Por eso es mejor tratar de evitarlas" 900 .
En Águ ila de Blasón se menciona de pasada la Santa
Compaña, y, curiosamente, en un entorno muy próximo a
aquella escena en la que Cara de Plata y la Pichona se en
tregan al goce sexual mientras don Farruquiño, a su lado,
intenta introducir en un caldero colgado de las llares, sobre
el hogar, el cadáver de una anciana -sustraído profanando
una tumba del cementerio-, para descarnar sus huesos y
poder vender el esqueleto al laboratorio del Seminario90 1 .
Ambas -la alusión a la Santa Compaña y la escena citada-

demuestran la familiaridad con la muerte, una familiaridad
que posibilita la proximidad de lo erótico "sin la menor
conciencia profanatoria (así ocurría habitualmente en los
velatorios campesinos, como han reseñado numerosos fol
kloristas). De este modo el poder de la vida se afirma sobre
la muerte"902 _ Pero será en la primera escena de Romance de
Lobos donde la Santa Compaña adquiere carácter de autén
tico protagonista; espectros y brujas reclaman, ante don
Juan Manuel de Montenegro, su hermandad con los hom
bres en el pecado, la sangre y el demonio. Según la tradi
ción, la Hueste anuncia la muerte de aquellos a los que vi
sita y así lo reconocerá el Mayorazgo: "Mi corazón me
anuncia algo, y no sé lo que me anuncia ... Siento que un
murciélago revolotea sobre mi cabeza y el eco de mis pasos,
en esta escalera oscura, me infunde miedo"90 3. En esa es
cena inaugural de la última de las Comedias Bárbaras se da la
conjunción del desfile fantasmal, una reunión de brujas y el
cortejo de un entierro; el coro de voces de la Estadea pro
nuncia un conjuro, que Antón Risco cree de raíz popular:
¡La madre coja, coja y bisoja, que rompe los pucheros!
¡La madre morueca, que hila en su rueca los cordones
de los frailes putañeros, y la cuerda del ajusticiado que
nació de un bandullo embrujado ! ¡La madre bisoja, bi
soja corneja, que se espioja con los dientes de una vieja!
¡La madre tiñosa, tiñosa raposa, que se mea en la ho
guera y guarda el cuerno del carnero en la faltriquera,
y del cuerno hizo un alfiletero! ¡ Madre bruja, que con
la aguja que lleva en el cuerno cose los virgos en el In
fierno y los calzones de los maridos cabrones! 904
Mientras los fantasmas van desapareciendo entre la nie
bla, las brujas, que estaban sentadas en rueda junto al río,
comienzan a levantar un puente revoloteando como mur
ciélagos. El entierro está detenido en la otra orilla. Con el
canto de los gallos, cantan las brujas: "¡ Cantó el gallo blan-

co, pico al canto! [ . . . ] ¡ Canta el gallo pinto, ande el pico!
[ . . . ] ¡ Canta el gallo negro, pico quedo!"905 Hierven las
aguas y el entierro sigue esperando el puente para pasar. El
canto del último gallo anuncia el alba y las brujas dejan
caer al agua la piedra que faltaba para finalizar el puente y
que todas en un remolino llevaban por el aire9°6 • Las brujas
huyen convertidas en murciélagos y el entierro vuelve hacia
la aldea.
Uno de los más impresionantes documentos literarios,
acerca de la brujería, es el que ofrece don Pío Baroja en "La
dama de Urtubi", un cuento, según Julio Caro, inspirado en
lecturas eruditas, en este caso en los distintos trabajos y es
tudios sobre el mundo de las brujas, que tanto interesaron
al novelista vasco907; aunque yo estoy convencido de que
hay también un transfondo de oralidad popular, de los re
latos y leyendas que sobre magos y hechiceras amenizaban
las veladas campesinas. "La dama de Urtubi"se sitúa en los
primeros años del siglo XVII y se centra en uno de aquellos
aquelarres que las brujas celebraban en Zugarramurdi y
por los que fueron objeto de un auto de fe en 1610, por
parte de los inquisidores de Logroño; proceso que fue pa
ralelo a la muy dura represión llevada a cabo por Pierre de
Lancre en el Labourd francés, al otro lado de la frontera908.
Antes de entrar en el desarrollo mismo de la narración se
realizan algunas muy interesantes consideraciones acerca
del tema:
Desde hacía algún tiempo, todos los rincones de la tie
rra labortana y navarra estaban llenos de sorgu iñas. En
las dos vertientes del Pirineo vasco, desde Fuenterrabía
hasta el Roncal y desde Bearn hasta Hendaya, las he
chiceras imperaban, mandaban, curaban y hacían sor
tilegios.
¿Qué eran estas sorgu iñas? ¿De dónde procedía su
ciencia y su poder?

Para algunos, era la suya la clásica brujería de los ro
manos, llegada al país vasco por intermedio de Bearn;
para otros, tenía esta secta reminiscencias de antiguas
prácticas religiosas de los euscaldunas.
Como en todas las zonas selváticas de Europa no
dominadas por la ideología del semitismo, en el país
vasco existía un culto en donde la mujer era sacerdo
tisa: la sorgu iña. En las religiones africanas naeidas en el
desierto, el hombre es el único oficiante, el profeta, el
salvador, el mesías, el madhi. La mujer está relegada al
harén, la mujer es un vaso de impurezas, la mujer es un
peligro; en cambio, en las regiones de las selvas euro
peas, la mujer triunfa, es médica, agorera, iluminada; se
sienta sobre el sagrado trípode, habla en nombre de la
divinidad y se exalta hasta la profecía.
En los cultos semíticos, la mujer aparece siempre
proscrita de los altares, siempre pasiva e inferior al
hombre; en cambio, en las religiones primitivas de los
europeos, aun en aquellas más pobres y menos pompo
sas, aparece la mujer grande y triunfadora. En la vida
resplandeciente de los griegos es sacerdotisa y sibila; en
la vida oscura y humilde de los vascos es sorgu iña [ . . . ]
En los aquelarres vascos se adoraba al macho cabrío ne
gro, al Aguerra. ¿Quién era este Aquerra? ¿Qué filiación
tenía? No era, seguramente, este macho cabrío un per
sonaje sin tradición. Ya entre los egipcios y los griegos,
Pan y Baco tomaban las formas del gran chivo; los in
dios lo adoraban en la cueva de Mendes; los antiguos
persas sabían de las relaciones estrechas que hay entre
los demonios y las cabras.
Maimónides afirma que el culto del macho cabrío
formaba parte del sabeísmo, de la religión de los astros
y la Naturaleza. Thor, dios escandinavo, marchaba en
su carro tirado por chivos. En época racionalista se hu
biera visto en este macho cabrío negro un mito cosmo
gónico; en época de fanatismo y de estupidez, se veía
en él, como en todo, a Satán. El macho cabrío era ani
mal fantástico y caprichoso; el jesuita Martín del Rio
acepta como un hecho probado que Lutero era hijo de
una bruja y de un chivo. Hubiera sido curioso, si Lutero

hubiera podido conocer el libro de Martín del Río, pre
guntarle al grande y colérico reformador alemán de
quien creía que era hijo el jesuita909 _

Estas anotaciones finales acerca del culto al cabrón nos
llevan a pensar en el Trasgo Cabrío de las Divinas Palabras
valleinclanescas. Su figura copa la Escena VIII de la se
gunda jornada de la obra y está cargada de resonancias má
gicas. En un paisaje nocturno y campesino, sentado sobre
sus patas, en un peñasco, y con la barba greñuda estreme
cida por el viento, se aparece a Mari Gaila, anunciado su
presencia con un aturuxu. La mujer del sacristán conjura su
presencia con una fórmula en la que, en su último verso, se
le identifica como el diablo:
MAR:r-GAILA:
¡A la una, la luz de la luna!
¡A las dos, la luz del sol !
¡A las tres, las tablillas del Mosén!
EL CABRÍO.- Jujurujú!
MAR:r-GAILA.- ¡Arrenegado !
EL CABRÍO.- ¡Esta noche bien me retorciste los
cuernos!
MAR1-GAILA.- ¡A las cuatro, el canto del gallo !
EL CABRÍO.- uujurujú! ¡ Bésame en el rabo ! 9 l 0

[ . .. ]
MAR:r-GAILA:
¡A las cinco, lo que está escrito !
¡A las seis, la estrella de los Reyes!
¡A las siete, ceras de muerte !
EL CABRÍO.- Cuando remates, echaremos un baile.
MAR:r-GAILA:
¡A las ocho, llamas del Purgatorio!
¡A las nueve, tres ojos y tres trébedes!

¡A las diez, la espada del Arcángel San Miguel!
¡A las once, se abren las puertas de bronce!
¡A las doce, el trueno del Señor revienta en las
tripas del Diablo Mayor! 9 1 1
El paisaje que envuelve a ambos personajes se trans
forma mágicamente y pasamos del inicial camino blanco y
lleno de rumor de maizales, a una vereda que cruza un es
tero rielante, y, después, a una iglesia sobre una encrucijada
en torno a la cual danzan las brujas, para volver, finalmente,
al mismo escenario inicial. La escena se resuelve con Mari
Gaila devuelta a su hogar a lomos del Cabrío; este vuelo ma
ravilloso -el Trasgo había cabalgado anteriormente tam
bién sobre el gallo de la veleta de la iglesia- tiene claras
connotaciones sexuales y pone de manifiesto el tantas veces
repetido poder de seducción del diablo:
Mari Gaita se siente [!,evada en una ráfaga, casi no toca la tie
rra. El impulso acrece, va suspendida en el aire, se remonta y
suspira con deleite carnal. Siente bajo las faldas la sacudida
de una grupa lanuda, tiende los brazos para no caer, y sus ma
nos encuentran la retorcida cuerna del Cabrío.

EL CABRÍO.- Jujurujú!
MARI-GAILA.- ¿Adónde me llevas, negro?
EL CABRÍO.- Vamos al baile.
MARI-GAILA.- ¿Por dónde vamos?
EL CABRÍO.- Por Arcos de Luna.
MARI-GAILA.- ¡Ay, que desvanezco! ¡Temo caer!
EL CABRÍO.- Cíñeme las piernas.
MARI-GAILA.- ¡ Qué peludo eres! 91 2
Más adelante veremos como lo sexual -aquí más que in
sinuado- es uno de los integrantes fundamentales en el de
sarrollo de la reunión brujeril de Zugarramurdi.

La aproximación teórica, y erudita, al mundo de la bru
jería que realiza Baroja -y volvemos sobre "La dama de Ur
tubi"- se completa con un repaso a todo lo que la imagina
ción popular cree acerca de los batzarres o reuniones de las
sorgu iñas; ahora prima la invención desbordante, la imagen
onírica y pesadillesca de un mundo ignoto, cuyo descono
cimiento aviva el delirio colectivo:
Jaxu, el padre, contó que a él le habían asegurado que
las sorgu iñas desenterraban a los muertos para comér
selos, y que iban a hacer estas operaciones a los ce
menterios, llevando como antorcha el brazo de un niño
fallecido sin bautizar, al que encienden por la parte de
los dedos y que da luz como un hacha de viento [ . . . ]
Jaxu, el hijo, añadió que una vez las sorgu iñas habían sa
lido a espantar a Martín de Amayur, el molinero, que
iba a Zugarramurdi a su molino, y que, después de ju
guetear entre las zarzas, las vio desaparecer en un
charco [ . . . ] Uno de los campesinos dijo que él había
oído a un hombre muy enterado que el demonio, a los
que cogía por su cuenta, hacía una herida con la uña,
que dejaba una cicatriz indeleble, y que, además, mar
caba como un sello en la niña del ojo de la persona en
demoniada la figura de un sapo.
A esto agregó un viejo que Juanes de Echalar tenía
la marca del diablo en la boca del estómago, y que era
verdugo, y que estaba encargado de azotar a los mu
chachos que, habiendo ido al aquelarre, contaban
luego en el pueblo lo que había pasado allí.
Una vieja dijo que un tal Juancho contaba que Ma
ría Chipia y María de Yurreteguía, maestras en los sor
tilegios, se acercaron una noche a Vera, volando por los
aires, y sacando una porción de chicos de la cama, los
llevaron al aquelarre de Zugarramurdi91 3 .

Las brujas vascas fueron respetadas y temidas y sus aque
larres y conciliábulos ampliamente concurridos a uno y
otro lado de la frontera. ¿Qué era lo que llevaba a aquellas
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gentes a asistir a esas congregaciones? "A unos -escribe don
Pío-, la promesa de bacanales y de placeres, de orgías y de
bailes desenfrenados; a otros, la inclinación por lo maravi
lloso. Algunos acudían a la cita a recoger de manos de una
hechicera el filtro para hacerse amar; el conjuro o el ve
neno para vengarse. Los pobres, los desgraciados, locos de
hambre, de desesperación y de rabia, iban a los aquelarres
a insultar impunemente al rey, a la Iglesia y a los podero
sos . . . "914 Esta vertiente social la considera Baraja el aspecto
más hondo de la brujería; cierto es que la brujería fue re
belde a la Iglesia y al poder: en Francia, a mediados del si
glo XV, se implicó con la jacquería y se hizo anárquica y re
volucionaria, y en Navarra "las razas despreciadas, los
agotes del Batzan, los húngaros y los gitanos, se acogían a
ella"915 , siendo refugio -no sólo metafórico, también real
en las cuevas y catacumbas- para los perseguidos por la jus
ticia y los despreciados por el pueblo. Y es que, como indica
el escritor donostiarra, "en el fondo estos cultos extrava
gantes y bárbaros, latía un anhelo de fraternidad humana
quizá mayor que en las iglesias solemnes y pomposas, llenas
de oro y pedrerías"916_
El aquelarre celebrado la noche de San Juan -Errota
bide, uno de los personajes de "La dama de Urtubi", nos
dice que las brujas solían celebrar sus batzarres los lunes,
miércoles y viernes y en las grandes solemnidades religio
sas-917 en la cueva de Zugarramurdi se describe detallada
mente: gentes que llegan, como en una gran romería, desde
todos los alrededores, entre ellos un grupo de gitanos y
unos cuantos curas, con sus barraganas, dispuestos a cele
brar la misa negra; se cena, se bebe vino y aguardiente y se
canta con animación; las sorguiñas preparan un bebedizo
-consistente en un "cocimiento de estramonio y de man
drágora, endulzado con azúcar y aromatizado después"
que se ofrece a las mujeres; una vieja lleva entre sus manos

lagartos y sapos, estos vestidos con un pequeño hábito de
fraile, con su capucha y ceñido por un cordón; un fraile ex
claustrado y poeta pronuncia un exordio en el que se mez
clan referencias cultas y populares al mundo mágico y en el
que aparecen varias menciones a la mitología vasca; el coci
miento de las brujas hace su efecto y varias mujeres desatan
tanto sus deseos reales como sus ansias eróticas visionarias...
Después, al grito de ¡Calejira! ¡Carricadantza! ¡Aquerra! ¡Aque
rra! ¡Aquerra beti! se inicia el baile, al son del pito y el tam
boril, que recorre los campos hasta llegar a un prado donde,
sobre un montón de piedras y a la luz de antorchas y made
jas de resina, un macho cabrío -el aquerra- presidirá la pa
rodia de la misa. Tras el remedo ritual se inician los empa
rejamientos entre los asistentes, hombres y mujeres
reunidos por el capricho de una de las sorguiñas, que han de
conducir a la apoteosis lúbrica y orgiástica del mundo. El
aquelarre se disolverá antes del canto del gallo918 .
Como hemos visto, desnuda Baraja estas ceremonias de
todo componente sobrenatural y mágico, en un reflejo que
puede acercarse bastante a lo que fueron los aquelarres:
exaltación vitalista, transgresora de lo admisible social, reli
giosa y moralmente, en la que lo prodigioso no es lo que
acaece sino lo que se cree que sucede. Filtros y bebedizos,
ungüentos y aguardientes creaban una realidad paralela en
la que todo lo quimérico podía ser posible.
RELIGIOSIDAD POPULAR

Frazer define la religión como una prop1nanon o
conciliación de los poderes superiores al hombre, que se
cree dirigen y gobiernan el curso de la naturaleza y de la
vida humana. Así definida, la religión consta de dos ele
mentos, uno teórico y otro práctico, a saber, una creencia

en poderes más altos que el hombre y un intento de éste
para propiciarlos o complacerlos"919. La concepción popu
lar de la creencia religiosa participa de estos dos elementos
que Frazer señala: de la certeza de un numen -sin ella no
puede haber religión- y de su incidencia en la vida de los
hombres, que estos, en buena medida, pueden inducir. Sin
duda alguna, esta segunda vertiente adquiere carácter pro
tagonista en la religiosidad popular, que es esencialmente
pragmática en cuanto espera de la divinidad su interven
ción directa en el mundo y en los asuntos estrictamente hu
manos. Al dios se le ruega y complace -mediante la oración
o el sacrificio- a la espera de su favor e, incluso, se le castiga
si este no llega; Valle-Inclán recuerda esta costumbre en
Águ ila de Blasón: cuando don Juan Manuel de Montenegro
amenaza a su criado, don Galán, con meterle de cabeza en
el pozo si se emborracha, el sirviente contesta "como
cuando hay sequía, al glorioso San Pedro"920. Muchas son
las costumbres similares de que tenemos constancia en toda
la geografia española y que demuestran este carácter inte
resado de la fe: rogativas de agua que se repiten tres veces y
si a la tercera no llega la lluvia el santo acaba en un ba
rranco; imágenes religiosas colocadas en el arco de un
puente para evitar la crecida del río y la inundación de las
tierras de labor... y en este mismo sentido camina esta jo
cosa seguidilla popular que es el mejor exponente de lo
que estamos comentando:
Al pasar el arroyo
dijo el obispo:
si me mojo los huevos
me cago en Cristo.

Frecuentemente la concepción popular de lo religioso
es una amalgama de creencias en la que hallamos junto a
elementos propios del cristianismo otros de carácter supers-

ticioso o mágico, cuando no un substrato inequívocamente
pagano; así lo entiende Unamuno cuando respecto a la ma
nera de concebir lo religioso en Galicia escribe: "Esta raza
los árboles, las ánimas, con pánico fervor venera, y palpitan
druídicos misterios bajo sus oraciones evangélicas. Pasan en
estantigua los que fueron, en larga noche negra, y obedecen
los santos a conjuros de brujas y hechiceras"9 2 1 .
La iconografia religiosa es fundamental como apoyo y
sustento para la creencia. En las imágenes -en idea casi to
témica- se proyecta el culto y la devoción de los fieles, imá
genes que no se limitan al entorno sagrado del templo sino
que están presentes en el entorno vital y cotidiano, inme
diato, del hombre . Paseando por Medina del Campo, Gu
tiérrez Solana contempla como "en algunas de sus fachadas
se ve un santo metido en una hornacina"922 y en Santander,
ascendiendo hacia la ermita de la Aparecida, observa de vez
en cuando a lo largo del camino "un techado en forma de
capilla, con un farol que alumbra a una imagen o a una cruz
clavada en la pared"92 3_ La imaginería religiosa -reflejo de
un culto material, auspiciado por la propia Iglesia, que tuvo
en las reliquias su máximo exponente- ha sido objeto de un
auténtico chalaneo: imágenes de todos los tamaños, meda
llas, estampitas, escapularios se han vendido siempre a la
puerta de iglesias y monasterios, ermitas y santuarios; las que
reflejaban la milagrosa imagen de la Aparecida las vendían
unos frailes quienes, según Solana, tenían "una risa muy ma
liciosa e hipócrita y se deshacían con las señoras y señoritas
elegantes, haciéndolas guiños y zalamerías y dándolas las
medallas y cruces de su correa para que las besasen"9 24 .
El aliento milagrero de la imaginación popular en
vuelve esas figuras con el aura del prodigio: milagroso es el
Cristo de las Embarazadas, de Ávila92 5 , el de una iglesia en
Medina del Campo 926 y la efigie mariana montañesa, tantas

veces citada. A propósito de esta última se escribe en La Es
paña negra:
. . . en este muro vi una inscripción donde se leía que allí
fue donde se apareció la Virgen. En aquel sitio hay un
boquete, una especie de nicho, donde los fieles espe
ran vez para meter la cabeza con gran devoción. Algu
nos oyen ruidos misteriosos. Hay quien oye hablar a la
Virgen, sienten sus pisadas y su aliento927 .

Y a la espera del milagro acuden las mujeres presunta
mente estériles a la romería lorquiana de Yerma (1934)92 8 ,
evocación literaria de la muy popular romería de Moclín,
pueblo granadino en el que cada 5 de octubre se congre
gaba -y se congrega aún, aunque "tal vez suscite menos fre
nesí dionisíaco que en años anteriores, cuando imperaba
una represión sexual mucho más honda que ahora"-9 29 una
auténtica multitud que desgranaba sus ruegos ante el mila
groso Cristo del Paño. Yerma, junto a otras mujeres, todas
descalzas y con cirios rizados en sus manos, lanza al cielo de
la noche su plegaria, implorando el fin de su infecundidad:
Señor, que florezca la rosa,
no me dejéis en la sombra.
[...]
El cielo tiene jardines
con rosales de alegría,
entre rosal y rosal
la rosa de maravilla.
Rayo de aurora parece,
y un arcángel la vigila,
las alas como tormentas,
los ojos como agonías.
Alrededor de sus hojas
arroyos de leche tibia
juegan y mojan la cara
de las estrellas tranquilas.

Señor, abre tu rosal
sobre mi carne marchita930 _

En muchas ocasiones -aunque no en Yerma- estas ple
garias eran milagrosamente atendidas. La explicación se in
tuye ya en el canto que, a telón corrido, abre el cuadro dra
mático que se centra en la popular romería:
No te pude ver
cuando eras soltera,
mas de casada
te encontraré.
Te desnudaré,
casada y romera,
cuando en lo oscuro
las doce den 93 1 .

También en la canción que interpreta una de las más
caras -de gran belleza y con un sentido de pura tierra,
como acota Larca-, la que representa figura masculina y
porta un cuerno en la mano -la simbología fálica es evi
dente-, se trasluce la misma idea:
¡Ay, qué blanca
la triste casada!
¡Ay, cómo se queja entre las ramas!
Amapola y clavel será luego
cuando el macho despliegue su capa.
Si tú vienes a la romería
a pedir que tu vientre se abra,
no te pongas un velo de luto,
sino dulce camisa de holanda.
Vete sola detrás de los muros,
donde están las higueras cerradas,
y soporta mi cuerpo de tierra
hasta el blanco gemido del alba.
¡Ay, cómo relumbra!

¡Ay, cómo relumbraba,
ay, cómo se cimbrea la casada! 9 32
Y la explicación definitiva se la da a Yerma una anciana:
"Aquí vienen las mujeres a conocer hombres nuevos. Y el
santo hace el milagro"9 33. El amparo de la noche, las luces
trémolas de los faroles de acetileno y de los candiles de
aceite entre los olivos, improvisadas comparsas entre las
sombras... propician el encuentro furtivo entre las casadas
yermas y los hombres que acuden a Moclín no sólo a hon
rar al Cristo sino también a celebrar la vida y el amor.
Cuando la infértil no era la mujer sino el marido -la esteri
lidad masculina era un tabú que no llegaba siquiera a plan
tearse- frecuentemente se producía el milagro. Así pode
mos entender mucho mejor el comentario que acerca de la
romería realiza José Mora Guarnido, compañero de Lorca
en la tertulia del Rinconcillo granadino:
Durante tres o cuatro días, en los comienzos de octu
bre, todos los pueblos de la Vega se llenan de un rumor
extraño: es un grito repetido por centenares de voces,
hombres y mujeres, ancianos y niños, que saludan a los
romeros de Moclín gritándoles: "¡ Cabrón!. .. ¡ Cabrón!. ..
¡Apéala, cabrón !. .. " Los romeros que llevan en silencio
el íntimo drama de su infecundidad, como los que sin
importarles nada de ello complacen gustosos el deseo o
el capricho de sus mujeres, aceptan este saludo conmi
natorio y burlón o con gesto ceñudo o con desprecia
tiva sonrisa, y hasta algunos replican al insultante gri
tándole: "¡ Cabrón !. .. ¡ Cabrón !. .. ¡Tanto tú como yo!. .. "
Es una caravana permanente de gentes de todas las pro
cedencias y condiciones934 _
Testimonio de los portentos protagonizados por los san
tos, vírgenes o cristos milagrosos quedan en los ex votos
que adornan las paredes o llenan vitrinas de santuarios y ro
merías. En la ermita de Jesús el Pobre, en Zamora, rodean

la imagen del Cristo "muletas, cabestrillos, escapularios y
rosarios y una larga vitrina" tras la cual "se ven muchas tren
zas, con flores de trapo y cintas de desmayado color y trozos
de flequillos de niñas"935 _ En la ermita de la Aparecida los
ex votos se acompañan de leyendas donde se da cuenta del
prodigio que recuerdan, así bajo el cuadro que reproduce
en colores chillones el atentado de Mateo Morral contra los
Reyes en la calle Mayor de Madrid puede leerse : "Una ma
dre se hallaba con su hijo presenciando el paso de la comi
tiva cuando ocurrió la catástrofe . En aquel mismo mo
mento la mujer gritó: "¡ Madre mía, Virgen de la Aparecida,
sálvanos y salva a los reyes! " Y a esto se debe que conserva
ran la vida"93 6 . Baraja, en Las Inquietudes de Shanti Andía,
describe el crucero de la iglesia de Lúzaro ornamentado
con un barco votivo -un velero que parecía navegar "hacia
los esplendores de oro que brillaban en el altar mayor"-937 ,
como los que hay en numerosímas iglesias costeras recor
dando tempestades vencidas, naufragios que se salvaron o,
simplemente, travesías sin contratiempo.
Otras muchas referencias o descripciones podríamos
traer a colación, mas no es necesario redundar en ello para
comprender la cercanía inmediata de la creencia religiosa
popular, la fe ingenua que se sustenta en la respuesta de la
divinidad que, con su mano prodigiosa, endereza el tor
tuoso camino de la vida.

LA VIDA Y LA MUERTE

afirmación de Martín Heidegger, en Ser y tiempo
(1927), "el hombre es un ser en el mundo para la muerte",
que encierra el germen del existencialismo filosófico de
Sartre y Camus, es sentencia que desde antaño ha asumido
plenamente la sabiduría popular, preñada de ese escepti
cismo estoico, tan español, presente ya en Séneca y defini
torio del inmenso Quevedo. Y tal vez porque la vida se sabe
amenazada se sienten hondas solamente las cosas que de
verdad importan, se mira el mundo desde una incierta le
janía que no exime del vitalismo gozoso, y se contempla la
muerte con serenidad no exenta de dolor.
MEDICINA Y VETERINARIA POPULARES

"Entre las distintas posibilidades que ofrece el estudio
detallado sobre etnografía o cultura tradicional de una co
munidad, la medicina casera o etnomedicina, es vertiente

todavía ignota desde un punto de vista global a pesar de los
trabajos y publicaciones llevados a cabo con desigual for
tuna y rigor. Es un campo complejo en el que la labor de un
equipo interdisciplinar daría resultados insospechados que
un solo profesional difícilmente puede lograr por sus múl
tiples derivaciones"938; con esta reflexión inicia Ángel Carril
su libro Etnomedicina. Acercamiento a la Terapéutica Popular
(1991), haciendo hincapié en la enorme amplitud de este
campo del conocimiento popular en el que "se entremez
clan mundos tan parejos a la par que opuestos como la re
ligiosidad, la superstición, las creencias mágicas, el entorno
natural, los antecedentes históricos, etc... "939
Como la define Antonio Castillo de Lucas, la medicina
popular "comprende todos los conocimientos y prácticas
que, por tradición, emplea el pueblo para prevenir, cono
cer y curar las enfermedades y conservar la salud"94ü, y para
ello se han utilizado tanto remedios naturales como reli
giosos y mágicos. Diferentes recursos que, en la sociedad
campesina, podían aplicarse, en usos distintos, tanto a los
hombres como a los animales -cuya importancia en el ám
bito rural justifica los desvelos por preservarlos de cual
quier mal-. De unos y otros nos ocuparemos ahora desde el
testimonio que nos ha legado la literatura, un testimonio
no excesivamente abundante -algunas referencias que po
dríamos reseñar en este apartado los hemos dado en el ca
pítulo de creencias mágicas y religiosidad popular- aunque
suficiente para trazar un panorama representativo.
Empecemos hablando de los remedios naturales, basa
dos en la experiencia y la observación y que suelen tener un
fundamento científico. Son, como indica Juan Francisco
Blanco, "de origen animal, vegetal y mineral, son los menos
atractivos, acaso por su falta de exotismo, pero, eso sí, son
sin lugar a dudas los más efectivos. Vienen a ser lo que se ha
dado en llamar medicina natural"941. Entre estos remedios

las hierbas juegan un papel decisivo, como demuestra So
lana en su visita a Medina del Campo, donde ve por la calle
a un hombre que "lleva en la mano una tabla de la que cuel
gan muchos saquitos atados con las hierbas que pregona:
¡ Llevo la raíz del traidor! ¡ Llevo la hierbabuena! ¡ También
llevo la hierbaluisa! ¡ Llevo la adormidera! ¡ Llevo la flor del
colirio ! ¡ Llevo la pulmonaria! ¡ También llevo la ruda para
las preñadas y la raíz del malvavisco ! "942; en la misma ciudad
castellana visita una herboristería y en la descripción que
de ella hace incluye las plantas y sus aplicaciones. El pasaje
es espléndido :
. . . este establecimiento donde hay hierbas que crecen
en las aldeas y al borde de los caminos, empleadas en
ungüentos medicinales; en los pequeños departamen
tos de unos cajones vemos las plantas que curan y las
plantas que matan; aquí está la hierba de los pordiose
ros; la emplean los mendigos, para producir sobre sus
piernas y brazos llagas artificiales y simuladas y excitar
la compasión; la hierba sardónica, que contrae los mús
culos de la cara y hace que nos riamos involuntaria
mente; las barbas de capuchino, vive como un parásito
sobre varias plantas; esta hierba es la preferida para
purgarse las monjas y las beatas; la Mandrágora, los
campesinos llaman a esta planta árbol con cara de hom
bre; cuando la arrancaban de la tierra, el hombrecillo
encerrado en ella daba ayes lastimeros y agudos gemi
dos para librarse de los maleficios; preferían que la
arrancase un perro9 43 , y la envolvían en seguida en un
sudario, y entonces adquiría la maravillosa virtud de du
plicar las monedas que en él se envolvían. Sobre esta
planta se han formado muchas leyendas y supersticio
nes; la empleaban mucho en las obras de magia y en las
recetas de los hechiceros. En los papeles en que esta
ban envueltas otras plantas tenían unos letreros con sus
nombres: Espanta-Lobos, Dientes de león, Hongo ase
sino, Hierba piojera, Hierba belluda, Apocino o Caza
moscas944 .

Otra herboristería diferente es la que Valle-Inclán nos
presenta en la "Clave XVII: La tienda del herbolario" de La
Pipa de Kif 9 45 . Plantas y frutos son aquí elemento de suges
tión y conocimiento que evocan realidades lejanas y enso
ñadas: el hachís -"Cáñamos verdes son de alumbrados,/
monjas que vuelan, y excomulgados"-, la canela -"Rejas
morunas, rosas bermejas,/ olor de senos tras de las rejas"-,
la coca -"¡ Coca! A tu arcana norma energética/ rimo estas
prosas de apologética"-, o las adormideras -"El opio evoca
sueños azules,/ lacas, tortugas, leves chaúles"-, además de
la pita, los heliotropos, el te, el cacao... Plantas estimulantes
o narcóticas, como el beleño que menciona Unamuno en
uno de sus poemas, "bebe beleño/ de amar y de olvidar"946 ,
tan utilizado en la medicina popular, sobre todo su raíz; así
lo recuerda esta copla popular salmantina recopilada por
Eusebio y Pilar, Mayalde:
Enramaste mi calle
con el beleño,
si te duelen las muelas
vuelve a por ello.

En Águila de Blasón947 una curandera adoba las hierbas
del monte que curan el mal de ojo a las preñadas, cuece vino
con romero y dice que "no hay mal en el mundo que no
tenga su medicina en una hierba". Y en Donjuan, de Azorín,
uno de los personajes "se informa de las propiedades y virtu
des de las piedras y de las plantas"948 , y es que, junto a las
hierbas de todo tipo, también se emplearon en la medicina
popular remedios minerales y animales. De uno de los más
conocidos, las sangrías mediante sanguijuelas, deja constan
cia Gutiérrez Solana en su deambular por Medina del
Campo, allí llega a la puerta de una peluquería donde puede
leerse este letrero: "Se aplican sanguijuelas y ventosas"949 . Y
la misma curandera anterior habla del poder sanador de la

saliva de los perros, lo explica con un cuento que habla, co
mo alguno de los que citábamos al referirnos a la narrativa
popular, de cuando Jesucristo andaba por el mundo:
De todos los animales, solamente los canes tienen salu
dable la saliva. Cuando Nuestro Señor Jesucristo an
daba por el mundo, sucedió que cierto día, después de
una jornada muy larga por caminos del monte, se le
abrieron en los pies las heridas del clavo de la cruz. A
un lado del camino estaba el palacio de un rico, que se
llamaba Centurión. Nuestro Señor pidió allí una sed de
agua, y el rico, como era gentil, que viene a ser tal
mente como moro, mandó a unos criados negros que
le echasen los perros, y él lo miraba desde su balcón
holgándose con las mozas que tenía. Pero los canes, le
jos de morder, lamieron los divinos pies, poniendo un
gran frescor en las heridas. Nuestro Señor entonces los
bendijo, y por eso denantes vos decía que entre cuan
tos animales hay en el mundo, los solos que tienen en
la lengua virtud de curar son los canes. Los demás: Lo
bos, jabalises, lagartos, todos emponzoñan 950 .

Los remedios mágicos suelen estar relacionados con
creencias ancestrales, ligados a ritos telúricos cuyo signifi
cado se pierde entre las nieblas del pasado. Así los coajuros
-como el que parece hacer una vieja saludadora a la que Ba
raja conoce durante su estancia en Cestona, de médico ru
ral-95 1 o las ceremonias curativas, de claro contenido mágico
supersticioso, que se realizaban para sanar diferentes males:
También oí hablar en Cestona, como he oído después
en la parte vasca de Navarra, de procedimientos mági
cos para curar las hernias, como ese que consiste en pa
sar a los niños por una rama desgarrada de un roble a
las doce de la noche pronunciando una oración 95 2 .

Ángel Carril comenta ampliamente este rito de trans
misión que "supera los límites regionales y nacionales, in-

cluso me atrevería a decir continentales"95 3; en España se
halla muy difundido como método de curación de los niños
quebrados, afectados por una hernia umbilical, p.resentando
una serie de rasgos comunes:

El primero y más importante es la fecha en que tal ac
tuación tiene lugar, la mañana de San Juan, 24 de Ju
nio, día en que "hay virtud " según los que obran tal ri
tual, pero cuidando se ejecute antes de salir el sol,
recién estrenado el solsticio de verano. Otra coinciden
cia generalizada en nuestra geografia es la obligatorie
dad señalada por la tradición sobre el nombre de quie
nes realizan tal ceremonia, Juan o María, aceptando o
incluyendo en ocasiones algún otro hombre que se
llame José o Pedro [ . . . ] De igual manera, es práctica
mente común la fórmula o recitado para llevar a cabo
los pases o traslados del quebrado [ . . . ]
Tómalo María
Dácalo tu juan
Que la Virgen lo cura
y el Señor San juan .

( Robleda) 954

El cuidado popular de la salud de los animales, la etno
veterinaria, ha tenido una función decisiva en el mundo ru
ral y ganadero, tanto es así que, en algunos lugares, se les
atendía, incluso, con remedios de botica que no estaban al
alcance de las personas. Bastián de Candás, en Divinas Pa
labras, para curar a su "vaca pintada", que estuvo a las puer
tas de la muerte por beber agua emponzoñada, utiliza co
cimientos de genciana; y apostilla el campesino: "Por cima
de siete reales gasté en botica"955. Tal era la importancia del
animal.
Eugenio Noel pone en boca de Montoya, el tratante de
ganado conocido por Manitas de Plata, la narración de las
artimañas que los gitanos utilizaban para sacar provecho
en sus chalaneos. Contando estas pillerías Noel está ofre-

ciéndonos, también, unas magníficas notas de veterinaria
popular:
¿Hay que engordar un burro mochales perdío? A en
gordarlo con pujadas de sangre y granzones; esto les
hincha, y se venden "manque " nadie los compre. Para
que no se les conozca la edad le liman las alheguillas.
[ . . . ] Saben quitarles la lupia de las rodillas, los agriones
en los corvejones, el diente teja, los chimbocucos de las
patas, los clavos pasados ( tumores que salen en el ceño
del pelo entre éste y el casco) , los esparavanes de fran
follo y garbancillo y el temible alobao negro que las gi
tanas desean en sus maldiciones a quien las hace una
aventadura o una matadura en el corazón. . . [ . . . ]
Cuando un bicho cojea se le pone como nuevo con frie
gas de amoníaco líquido, alcohol alcanforado, una
emulsión de jabón y esencia de espliego956 .

LA. MUERTE

No vamos a entrar aquí en las connotaciones trascen
dentes, religiosas o mágicas, que la muerte tiene en la cul
tura popular, nos interesa la visión humana, inmediata, de la
más decisiva e ignota de las certezas que nuestro vivir com
porta. Vida y muerte son realidades cercanas, juntar cuna y
sepultura, que dijera Quevedo, se hace realidad en las co
munidades tradicionales cuando, muy frecuentemente, la
misma cama testigo del primer llanto contemplaba también
el último suspiro. Nacimiento y muerte se asocian asimismo
en la Ermita del Cristo de las Embarazadas, en Ávila, donde
Solana observa un reloj de sol, cuyas horas giran alrededor
de una calavera, que tiene en su esfera esta inscripción: ''Yo
vengo a todas horas y no señalo ninguna''957.
Si ese reloj que menciona el pintor Gutiérrez Solana
-también Baroja tenía un reloj, como recordaba Cela en su
discurso de recepción del Premio Nobel, en el que se leía:

"Todas hieren, la última mata"- podemos entenderlo como
referencia simbólica, los datos que nos ofrece Azorín, por
boca del médico de Lebrija, son un auténtico documento
histórico de la cercanía real de la muerte en la España de
principios de siglo:
Y la miseria va creciendo, extendiéndose, invadiéndolo
todo: las ciudades, los campos, las aldeas. Casi todos los
enfermos que acabamos de ver, señor Azorín, son tu
berculosos; este es el mal de Andalucía. No se come; la
falta de nutrición trae la anemia; la anemia acarrea la
tisis. En Madrid, la mortandad es de treinta y cuatro
por ciento; en Sevilla rebasa esta cifra; en este pueblo
donde yo ejerzo, en Lebrija, pasa del cuarenta por cien
to [ . . . ] de este modo es imposible vivir. No vivimos: mo
rimos. Le he dado a usted el promedio de la mortalidad
en este pueblo; ahora quiero especificar un poco más.
En mil ochocientos noventa y nueve ocurrieron aquí
cuatrocientos sesenta y un fallecimientos. ¿Sabe usted
de éstos cuántos corresponden a la tuberculosis? Cua
renta y seis, a más de ciento sesenta y uno causados por
enfermedades del aparato digestivo, es decir, por escasa
o malsana alimentación. En mil novecientos, entre cua
trocientos cincuenta muertos, cuarenta y cuatro son tu
berculosos, y ciento sesenta y cuatro de las demás en
fermedades citadas. En mil novecientos uno, las cifras
son de trescientos cincuenta y cinco, treinta y ocho y
ochenta y dos. En mil novecientos dos el horror sube
de punto, puesto que de trescientos cuarenta y un fa
llecimientos, sesenta son tísicos, y doscientos dieci
nueve de miseria fisiológica. Y en mil novecientos tres,
mueren trescientos ochenta y cuatro, entre los que se
cuentan cincuenta y cinco tuberculosos y ciento treinta
y tres de las demás enfermedades dichas [ . . . ] Y este es
el corolario desconsolador de nuestra charla: España es
una nación agrícola; la poca o mucha consistencia de
nuestro pueblo está en los campos; consideramos, entre
todas las regiones españolas, como las más florecientes,
las del Mediodía y las de Levante. Y los labriegos de es-

tas regiones, sostenes de la patria, hambrientos, consu
midos, son diezmados por la tuberculosis958 .

Las durísimas condiciones de vida, la mala alimenta
ción, los problemas en la atención sanitaria... eran la causa
de esos índices de mortalidad que mencionaba el médico
sevillano, mortandad que hacía auténticos estragos entre la
población infantil. En Lagartera describe Solana, con infi
nita ternura, el entierro de un niño pobre al que dan se
pultura sin ataúd: "vi llevar a un niño muerto en brazos,
con el delantal y las botas puestas, que le iban a enterrar sin
caja. ¡ Cómo caería la tierra en su delantal, llenando sus bol
sillos, los bolsillos que tanto estiman los chicos, cegando sus
botas y tapando su cara! "959
Cuando podemos contemplar la muerte desde lejos,
desde fuera, se agudiza la curiosidad por lo misterioso y
desconocido, una curiosidad tan natural como morbosa en
la que yace el temor a lo que sabemos inevitable. Hay en
don Pío Baraja una verdadera obsesión por las muertes vio
lentas, son innumerables los crímenes, célebres en la
época, que menciona en sus memorias -el de la calle Fuen
carral, el crimen de Don Benito, el del huerto del Francés,
el de don Nilo, el de Vicenta Verdier, el del capitán Sánchez
o el de Gádor-960 , y son también abundantes las referencias
a las ejecuciones públicas de los condenados a muerte:
Una de las impresiones más grandes que recibí en Pam
plona fué la de ver pasar por delante de mi casa, en la
calle Nueva, a un reo de muerte, a quien llevaban a eje
cutar a la Vuelta del Castillo, ante un baluarte de la mu
ralla próximo a la Puerta de la Taconera. El reo se lla
maba Toribio Eguía, y había matado a un cura y a su
sobrina en Aoíz. Iba el reo en un carro, vestido con una
hopa amarilla con manchas rojas y un gorro redondo
en la cabeza. Marchaba abrazado por varios curas, uno
de los cuales le presentaba la cruz; el carro iba entre va-
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Una de las impresiones más grandes que recibí en Pam
plona fué la de ver pasar por delante de mi casa, en la
calle Nueva, a un reo de muerte, a quien llevaban a eje
cutar a la Vuelta del Castillo, ante un baluarte de la mu
ralla próximo a la Puerta de la Taconera. El reo se lla
maba Toribio Eguía, y había matado a un cura y a su
sobrina en Aoíz. Iba el reo en un carro, vestido con una
hopa amarilla con manchas rojas y un gorro redondo
en la cabeza. Marchaba abrazado por varios curas, uno
de los cuales le presentaba la cruz; el carro iba entre va-

rías filas de disciplinantes con sus cirios amarillos en la
mano. Cantaban éstos responsos, mientras el verdugo
caminaba a pie, detrás del carro, y tocaban a muerto las
campanas de todas las iglesias de la ciudad.
Luego, por la tarde, lleno de curiosidad, sabiendo
que el agarrotado estaba todavía en el patíbulo, fui sólo
a verle, y estuve de cerca contemplándole 961 .

La muerte era, como vemos, un espectáculo público en
la España de aquellos años; en Madrid presenciaría Baroja,
ahora como testigo directo, la ejecución de Higinia Bala
guer, condenada por el mencionado crimen de Fuencarral,
y su descripción no tiene desperdicio: "Hormigueaba el
gentío. Soldados de a caballo formaban un cuadro muy am
plio . La ejecución fue rápida. Salió al tablado una figura ne
gra. El verdugo le sujetó los pies y las faldas. Luego, los Her
manos de la Paz y Caridad y el cura, con una cruz alzada,
formaron un semicírculo delante del patíbulo y de espaldas
al público . Se vió al verdugo que ponía a la mujer un pa
ñuelo negro en la cara, que daba una vuelta rápidamente a
la rueda, quitaba el pañuelo y desaparecía"962 .
En torno a la muerte, y hablamos ahora de la que lla
mamos, no sin cierto contenido paradójico, muerte natural
-"Compadre, quiero morir/ decentemente en mi cama./
De acero si puede ser,/ con las sábanas de holanda"-, exis
ten en la sociedad tradicional una serie de usos y costum
bres que en algunos de nuestros escritores se integran
como elementos narrativos en sus obras . En muchos pue
blos el amortajamiento de los difuntos corría a cargo de
una mujer especializada en tal menester, que frecuente
mente realizaba labores tanto de partera como de amorta
jadora y solía prestar su colaboración a la familia sin pedir
remuneración alguna; era habitual que a las mujeres, que
por voto o promesa lo habían gastado en vida, se las amortajara con hábito religioso . Así lo recoge Valle-Inclán, en Ro-
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la sangre, y te llamó para siempre la tierra, que todos pisan,
de una vereda! ¡ Escacha el cántaro, Simoniña! "965
En los velatorios solían reunirse los familiares del di
funto, junto a amigos y allegados que les acompañaban y a
los que se les servía algún refrigerio. Además de los rezos
pertinentes, podía oírse hablar de la cosecha, de familiares
antiguos o lejanos y, ya bien entrada la noche, siempre ha
bía alguien que narraba historias o contaba chascarrillos:
Mari Gaila, donairosa y gentil, erguida al pie de la di
funta, colma el vaso de las rondas, y respira con delicia
el aroma del aguardiente [ . . . ] Una vieja comienza un
cuento966 .

"Siento que ese paisaje, que es a su vez alma, psique,
ánima -no espíritu-, me coge el ánima como un día esta tie
rra española, cuna y tumba, me recogerá -así lo espero
con el último abrazo maternal de la muerte"9 67, escribe
Unamuno en una concepción cercana al panteísmo, y jus
tamente así, de panteísta, califica la actitud frente a la
muerte en Galicia en sus Andanzas y Visiones Españolas; ante
un pequeño cementerio campesino escribe:
Fluye allí por todas partes la invitación al dulce sueño
sin ensueños, a dormir en el seno de la tierra, sin más
acaso que la oscura sensación de recibir sobre la hierba
que cubra nuestros huesos la lluvia que baja desde el
cielo a consolarnos. Y esa lluvia calará hasta los huesos
mismos.
Y de todo ello se desprende un cierto vaho que lan
guidece a la voluntad, que la enerva, que convierte sus
impulsos en quejas o en zumbas, en llantos o en risas,
en mimos y en recelos. Es un panteísmo de absorción.
Y los hijos de esa tierra veneran a las benditas áni
mas del Purgatorio, creen en fantasmas, agüeros y bru
jerías, se acuerdan de sus muertos que vagan por las
selvas y veneran a los árboles. El paganismo, que en

ninguna parte murió, sino que se hizo bautizar cris
tianándose más o menos, late aquí más vivo que en
otras regiones españolas, tal vez porque el antepasado
el gallego, un celta, tenía una mitología naturalista de
la que carecía el beduino, abuelo del castellano, el
ibero recio 968 _
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lla, 1 990, vol. II, págs. 405-418) .
56. Poesías Completas (Ed: Manuel Alvar) , Espasa-Calpe (Selecciones Aus
tral, 1 ) , Madrid, 1975, págs. 81-82.
57. JosÉ MARÍA VALVERDE: Antonio Machado, Siglo XXI, Madrid, 1983 (4) ,
pág. 56.
58. Ibídem, pág. 58.
59. Ibídem, pág. 59.
60. Aunque tampoco el simbolismo sea ajeno a ese sentir poético en el
que no es necesario definir las cosas de una manera completa. Lo indi
caba Verlaine en su poética: donde lo preciso se une con lo impreciso.
6 1 . DIEGO CATAIÁN, en su intervención en el debate "La exploración del
Romancero", en El Romancero en la Tradición Oral Moderna. Primer Coloquio
Internacional (Ed: Diego Catalán y Samuel G. Armistead, con la colabora-

ción de Antonio Sánchez Romeralo) , Cátedra-Seminario Menéndez Pida!
y Rectorado de la Universidad de Madrid, Madrid, 1972, págs. 1 36-1 3 7, se
ñala que el Romancero más a flor de tierra es el denominado "infantil ",
que acompaña los juegos y entretenimientos de las niñas; desde el punto
de vista de los estudios filológicos sus versiones están máximamente de
gradadas porque o no se entiende o apenas se presta atención a la "his
toria" que se cuenta. Recordemos los versos de Machado : "confusa la his
toria/ y clara la pena".
62. Poesía Comp!Rta, op. cit., vol. III, pág. 1 1 6.
63. José Martínez Ruiz, Azorín, utiliza -sobre todo a partir de Castilla
( 1 9 1 2 ) - la campana como símbolo del eterno retorno, del tiempo conti
nuo.
64. Poesía Comp!Rta, o-p. cit., vol. IV, pág. 56.
65. Ibídem, vol. III, pág. 303.
66. Corregimos el verso 7 del poema en la edición que manejamos, pues
la errata parece evidente : "y que no nos quite el cansancio " -la cursiva es
mía- lo sustituímos, por razones de medida y significado, por "y que nos
quite el cansancio".
67. Poesía Comp!Rta, o-p. cit., vol. III, pág. 524.
68. Ibídem, vol. II, págs. 40 1 -402.
69. "El Cancionero es un extenso poema compuesto de l. 762 composicio
nes, en su mayoría breves e independientes entre sí aunque tienen en co
mún recoger las impresiones, sentimientos e ideas del autor con carácter
puntual, en forma de diario, desde 1 928 a 1 936. " (Ana Suárez Miramón:
"Introducción" a MIGUEL DE UNAMUNO: Poesía Comp!Rta, ofl. cit., vol. III,
pág. 1 3) . El Cancionero nace en Hendaya a finales de febrero de 1 928 -el
primer poema está fechado el día 28 de ese mismo mes- y tanto la idea
como el título provienen del Canzoniere de Petrarca, y en concreto del co
mentario que José Agustín Balseiro dedica al gran poeta del treccento en
su colección de ensayos El Vigía ( 1 928) : "Pero su eternidad viva es hija ex
clusiva y unigénita del amoroso Canzoniere".
70. Ibídem, pág. 35.
7 1 . Unamuno seguiría trabajando sobre los poemas del libro, que tripli
carán generosamente ese co,pus inicial, hasta su muerte en 1 936: el último
poema aparece fechado el 28 de diciembre de 1 936, don Miguel moría
en Salamanca el 31 de diciembre, apenas tres días después. El primer edi
tor del Cancionero sería Federico de Onís, en 1 953, quien transcribió el
manuscrito que el propio Unamuno había legado a la biblioteca de la
Universidad de Salamanca en 1 934: MIGUEL DE UNAMUNO : Cancionero (Ed:
Federico de Onís) , Losada-Publicaciones del Hispanic Institute in the
United States, Buenos Aires, 1 953) .

72. La primera edición completa aparecerá, en 1 966, de la mano del pro
fesor Manuel García Blanco: MIGUEL DE UNAMUNO, Obras Completas (Ed:
Manuel García Blanco) , IX vols., Escelicer, Madrid, 1 966-1971 .
73. No hay duda de que hay e n esta expresión de "mayoría selecta" una
carga de fondo contra la "inmensa minoría" juanramoniana. Justificaré
esta afirmación: en el ya citado "Prólogo" al Cancionero reflexiona sobre la
poesía pura, de la que, no lo olvidemos, había sido adalid en España el
poeta de Moguer: "Quedemos, pues, en que poesía pura es, a lo menos,
crear el instrumento de creación, o mejor la creación misma, crear len
guaje, pero ¿sin otro contenido? ¿Continente puro, sin contenido? ¡ Im
posible ! Y si el agua pura, destilada, es impotable, no quita la sed, y por lo
tanto no es humanamente, aunque lo sea químicamente, agua, el oro
puro es deleznable y poco duradero. Una cierta cuantía de aleación de
cobre o plata le da al oro dureza y con ella duración. Y por esto la poesía
impura, con aleación de retórica, de lógica, de dialéctica, es más dura y
más duradera que la poesía pura" (Poesía Completa, op. cit., vol. III, pág.
64) . Suave es esta invectiva si la comparamos con el poema que, en el Ro
mancero del Destierro ( Ibídem, vol. II, págs. 399-400) , dedica a los poetas pu
ros y del que no me resisto a transcribir algunos versos: "¿Prosa? ¿Y qué
sabéis vosotros,/ jugadores de la forma/ y gongorinos de pega,/ lo que es
prosa? [ . . . ] ¡Deshumanad ¡ , ¡ buen provecho ! ;/ yo me quedo con la boda/
de lo humano y lo divino,/ que es la gloria". El poema está fechado el 27
de abril de 1927. Podemos entender que lo popular sirve a Unamuno
como refugio contra la deshumanización de la poesía. Y h ay que ver la
maleabilidad de las formas literarias populares que sirvieron a unos -el
propio Juan Ramón Jiménez o Rafael Alberti y Federico García Lorca en
sus primeros libros- como camino de estilización y, por lo tanto, de pu
reza -que no siempre de deshumanización, pues un aliento profunda
mente humano late en los versos del Libro de Poemas lorquiano o del Ma
rinero en Tierra del poeta gaditano) , y a otros, por el contrario, para clamar
contra este tipo de poesía.
74. JosÉ AGUSTÍN GoYTISOLO comenta, en la introducción -"En mi me
moria y en mi lengua"- a ese hermosísimo libro de poemas de tono po
pular que es Los Pasos del Cazador (Lumen, Barcelona, 1980) , el proceso
de gestación dfl mismo, muy cercano a lo que Unamuno señala: "Fue en
tonces, en los comienzos de la década de los años cincuenta, cuando en
mis viajes cinegéticos comencé a anotar frases, historias, estribillos y cual
quier tipo de expresiones que llamaban mi atención. Libretas de bolsillo,
servilletas de papel, bordes en blanco de hojas de periódico o pedazos de
toda clase de envoltorios, me sirvieron para anotar, recordar y ejercitarme
en el empleo del idioma en el que me quería singularizar.

Aquellas anotaciones eran, a veces, variantes de ciertos romances; in
corporaciones literales y descaradas de estrofas de alguna canción popu
lar; versiones primitivas de muchos poemas; invenciones apoyadas en rit
mos y cadencias que escuché, o algunas afortunadas pruebas de dar
forma literaria a locuciones para mí inauditas o a metáforas más brillan
tes que una cuchillada".
75. De esta interrelación entre literatura popular y literatura culta me he
ocupado en algunos trabajos, que no son más que primeros apuntes, li
geros comentarios sobre un tema que precisa una mayor atención: "La
poesía de tradición oral en la novela de Francisco García Pavón" en Actas
del I Congreso Internacional sobre la Juglaresca, Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, Madrid, 1984, págs. 515-527; "La poesía de tradición
oral en la novela española contemporánea: Miguel Delibes" en Revista de
Folklore, n º 47, Valladolid, 1984, págs. 147-152; "Bias de Otero: entre el
pueblo y la palabra (La poesía popular y tradicional en Que trata de Es
paña) " en Revista de Folklore, n º 19, Valladolid, 1 982, págs. 26--33; y "Sala
manca en Los Pasos del Cazador, de José Agustín Goytisolo" en Revista de
Folklore, n º 28, Valladolid, 1983, págs. 1 3 1-1 33.
76. DAVID BARY (op. cit.) señala esas cuatro funciones distintas en el uso
que Baraja hace en su obra de las canciones. Bary se refiere a todo tipo
de canción -cantares populares, cuplés, fragmentos de zarzuelas, tangos,
habaneras . . . - y sólo a la producción literaria del novelista de San Sebas
tián, pero creo que esa clasificación de procedimientos de ensamblaje na
rrativo puede generalizarse y ser útil para un análisis global del tema.
77. En el Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte (Imprenta Rivade
neyra, Madrid, 1927) incluye VALLE-INCLÁN tres piezas breves: Ligazón, La
R.osa de Papel, El Embrujado y La Cabeza del Bautista. Ligazón fue estrenada
el 8 de mayo de 1926, en la casa madrileña de los Baraja, por "El Mirlo
Blanco", iniciativa de teatro experimental que tuvo su sede en una habi
tación de dicha vivienda, en el barrio madrileño de Argüelles. Los días 19
y 20 de diciembre del mismo año "El cántaro roto" -nueva iniciativa tea
tral de Valle- representaría Ligazón en el teatro del Círculo de Bellas Ar
tes de Madrid.
78. JESÚS Rumo JIMÉNEZ: "Introducción" a Retablo de la Avaricia, la Lujuria
y la Muerte (Ed: Jesús Rubio Jiménez) , Círculo de Lectores (Biblioteca Va
lle-Inclán, 19) , Barcelona, 199 1 , pág. 35. Añadimos las letras de las can
ciones que se citan para una mejor comprensión del texto, transcritas de
la edición citada: págs. 62, 68, 70 y 74, respectivamente.
79. Pío BAROJA: El Mayorazgo de Labraz, Espasa-Calpe (Colección Austral,
377) , Madrid, 1970 (4) , pág. 6 1 .
80. Imdem, pág. 1 1 3.

8 1 . Se publicó en dos partes en la revista España, los días 5 y 6 de abril de
1 905.
82. AzüRÍN: Los Pueblos/Castilla (Ed. José Luis Gómez) , Planeta, Barcelo
na, 1 986, pág. 20.
83. RAMóN DEL VALLE-INCLÁN: La Carte de los Milagros (Ed: José Manuel
García de la Torre) , Círculo de Lectores (Biblioteca Valle-Inclán, 25) ,
Barcelona, 1 992, pág. 205. Cerda es, en lenguaje de germanía, cuchillo,
navaja o, en general, arma.
84. Ibídem, pág. 198.
85. "Corrió la pellejuela de mano en mano. La bisoja, animada del trago,
bailó el cuerpo con ritmo de cabra, lúbrica y ambigua en su disfraz de
mancebo:
-¡Aquel tuno, tuno,
par verme la liga,
me dijo, me dijo
que fuese su amiga!
Pinto Viroque, con zumba de jaque, se ladeaba el castoreño:
-¡Buena gachapla!
-Pues a no olvidarla, amigos. Yo me meto en vanguardia para que
aprendáis lo que es una mujer. Con esta copla os daré el santo apenas de
que asomen los tricornios" (Ibídem, pág. 302) .
86. "El borriquillo donde se enroscaba la maroma del gobierno es ya tan
sólo un carrete de madera podrida. Hay también por allí una enorme pie
dra, la piedra bolera con sus filetes, rayones y pechos.
-Seis fanegas con buen viento -dice un arriero, al verlo.
Parece ser que .tales molinos hacían ese trabajo. No debo olvidar que
los molineros viejos llamaban al celemín grande maquila" (EUGENIO
NüEL: España, Nervio a Nervio, Aguilar, Madrid, 1950, págs. 26-27) .
87. Ibídem, pág. 27.
88. RAMóN DEL VALLE-lNCLÁN: Águila de Blasón (Ed: Antón Risco) , Círculo
de Lectores (Biblioteca Valle-Inclán, 5) , Barcelona, 1990, pág. 80.
89. Ibídem, págs. 80-81 .
90. E n la edición que Julio Caro -Baroja preparara de Las inquietudes de
Shanti Andía, ojJ. cit., pág. 72, en nota 3.
91. Así la describe en sus Memorias ( ojJ. cit., págs. 98-1 01 ) .
92. Sobre la transcripción de los textos en vascuence que Baroja incluye
en su obra señalaJon Juaristi: " . . . Pío Baroja siguió fiel, en la transcripción
de canciones y refranes vascos, a la ortografía usada por la generación an
terior, sobre todo a la que estuvo vigente en la San Sebastián del Sexenio
y de la Restauración, y que su propio padre, Serafín Baroja y Zornoza, ha
bía seguido, como miembro activo de aquella" ( op. cit., pág. 102) ; com-

para, además, esta forma de escritura de la lengua vasca con la que utilizó
Unamuno: "A Unamuno no le parecía mal escribir el vasco con un alfa
beto simplificado, casi fonético, como ya lo hacía la práctica totalidad de
los escritores eusquéricos de la Vasconia española, tanto los que secunda
ban las propuestas contenidas en las Lecciones de Ortografía del Uuzkera Biz
kaino ( 1 896) , de Sabino Arana Goiri, como los que se atenían a la nor
mativa menos extrema que auspiciaba Resurrección María de Azcue [ . . . ]
Para Unamuno y Arana Goiri, ambos euskaúiun berriak -"vascos nuevos"-,
el eusquera es una lenga esencialmente oral, cuyo previo cultivo literario
( desde mediados del siglo XVl) no resulta digno de ser tenido en cuenta.
Se da así la paradoja de que, manteniendo ambos valoraciones radical
mente opuestas de la lengua vasca y de sus posibilidades como vehículo
de cultura, participan, sin embargo, de una idéntica concepción del vas
cuence como idioma primitivo " ( ibídem, pág. 1 02) .
93. Op. cit., págs. 71-72.
94. Julio Caro Baroja ( ibídnn, pág. 72, en nota 4) relaciona esta referen
cia con una "copla de cuestai::ión, en la que, en efecto, se decía: echecoan
dria, Ama Birgi,ña o sorguiñ wna diruri, según los casos". En las rondas pe
titorias era común la alabanza a los dueños de la casa cuando estos se
mostraban generosos o, por el contrario, el desprecio cuando negaban el
donativo; Bonifacio Gil incluye en su Cancionero Infantil (Taurus, Madrid,
1 964, págs. 32-33) un "Aguinaldo ", de Orellana la Vieja (Badajoz) , con es
tas características: "¡ Señora, por Dios! / ¿Me da usté aguinaldo/ por el na
cimiento/ del Hijo de Dios?/ Yo no quiero higos,/ que están podridos;/
no quiero bellotas/ que tienen ventanas;/ lo que quiero es morcilla/ pa
comérmela mañana. Cuando no les querían dar nada, replicaban : Agui
naldo te he pedido,/ no me lo has querido dar;/ permita Dios te se se
que/ la tripa del cagalán. "
9 5 . Conservo l a disposición tipográfica e n l a transcripción del texto. Esta
canción infantil de juego sigue viva en la tradición oral moderna; Ignacio
Sanz, Claudia de Santos y Luis Domingo Delgado han recogido en tierras
segovianas la siguiente versión : "Al paseíto de oro/ tres palomitas van/ y
la que va en el medio/ hija de un capitán,/ sobrina de un teniente,/ nieta
de un coronel./ Retírale al caballo,/ retírate al cuartel,/ que si no te re
tiras/ yo me retiraré,/ con la comba extendida/ derechita al cuartel./
Una, dos y tres/ que salga esta niña/ que va a perder. " (Folklore Segoviano
11. Repertorio infantil, Caja de Ahorros de Segovia, Segovia, 1 986, pág. 1 2 1 ) .
96. Poesía Completa, op. cit., vol. III, pág. 1 36.
97. Valle-Inclán publicó tres libros de poemas: Aromas de Ley enda ( 1 907) ,
La Pipa de Kif ( 1 9 1 9 ) y El Pasajero ( 1 920) , que reunió en 1 930 bajo el tí
tulo común de Claves Líricas.

98. Hemos podido documentar algunas de esas canciones como popula
res, aunque no todas; probablemente, por su tono y carácter, la totalidad
de los cantares gallegos que incluye en Aromas de Leyenda tengan un ori
gen tradicional, como lo tiene también la canción de espadar el lino que
cierra el relato "Eulalia": RAMóN DEL VALLE-lNCLÁN, Corte de Amor (Ed: José
Servera Baño) , Círculo de Lectores (Biblioteca Valle-Inclán, 1 7) , Barce
lona, 1 99 1 , págs. 79-1 06. Allí escribe Valle ( págs. 1 05-1 06) : "En el silencio
oíase cada vez más distante la voz de un mozo aldeano que cruzaba por
la orilla, cantando en la noche para arredrar el miedo, y el camino por
donde se alejaba aparecía blanco entre una siembra oscura. Y era el del
mozo este alegre cantar:
¡Ei ven o tempo de mazar o liño!
¡Ei ven o tempo do liño mazar!
¡Ei ven o tempo, rapazas do Miño!
¡Ei ven o tempo de se espreguizar! "
En el Cancioneiro Popular GalRgo, de Dorothe Schubarth y Antón San
tamarina (Volumen I: Oficios e Labores. Tomo II: Letra, Fundación "Pedro
Barrié de la Maza, Conde de Ferrosa", La Coruña, 1 984, pág. 33) , se re
cogen algunas versiones del cantar citado por Valle-Inclán; baste como
ejemplo este recogido en Celavente, en el concejo de O Bolo, en febrero
de 1 98 1 , de boca de la señora Luciana, de 74 años:
"Veu o tempo de maza-lo liño
veu o tempo do liño mazar
veu o tempo de estróupele estróupele
veu o tempo de estroupelar"
Dos de los cantares populares que Valle utiliza como cierre para sus
poemas ya habían sido utilizados, con función muy semejante, por Rosa
lía de Castro en sus Cantares Gallegos ( 1 863) , se trata del delicado "Como
chove miudiño,/ como miudiño chove,/ pol' a banda de Laiño,/ pol'a
banda de Lestrove" (idéntico, salvo ligeras variaciones ortográficas, al ci
tado por Rosalía) , que incluye en el poema "Los pobres de Dios", Claves
líricas (Ed: José Carlos Mainer) , Círculo de Lectores (Biblioteca Valle-In
clán, 1 4) , Barcelona, 1 99 1 , pág. 53, y del misterioso "Cando o sol esmo
recía/ vin o moucho nun penedo .. ./ ¡ Non che teño medo n10ucho,/
moucho non che teño medo ! ", en el poema "Sol de la tarde " ( Ibídem,
págs. 73-74) , en el que los dos primeros versos presentan alguna variante
respecto a la versión citada por Rosalía de Castro: "Eu ben vin estar o
moucho/ enriba de aquel penedo", Obra Poética (Ed: Benito Varela) , Bru
guera, Barcelona, 1 972, pág. 92.

99. En su "Introducción " a Claves Líricas, op. cít., pág. 28.
1 00. lmdem, págs. 75-76.
1 0 1 . Son muchísimas los ejemplos que podríamos traer a colación de can
ciones y cuentos relativos al mundo del molino y al trabajo del lino. Valgan
como muestra estas canciones tomadas de dos cancioneros clásicos: el de
Agapito Marazuela (1932) y el de Dámaso Ledesma (1 907) . Recoge Mara
zuela, con el número 1 39, la tonada que él titula "La molinera", cantada
por el señor Rufino Torres de Navas de San Antonio: "Gasta la molinera/
ricos pendientes,/ de la harina que roba/ de los clientes./ La molinera/
pica la piedra/ con aire que vuela./ Que la molinera/ no tiene mandil,/
sacaremos del saco/ otro celemín./ La molinera/ pica la piedra/ con aire
que vuela. " ( Cancíonero de Castilla, Diputación de Madrid, 1981, pág. 327) .
Ledesma incluye en su recopilación varios "linos", algunos muy hermosos:
"Espadilla cortita/ que vaya y venga/ que pareza garbosa/ la espadadera./
Dámela con fermeza/ que no te engaño;/ que resaladita/ que dame la
mano. " (Cantada por Juana Martín, de Serradilla del Arroyo) ; "-Dame la
mano, prima./ -No quiero, primo/ que está muy lejos Roma/ no sé el ca
mino./ Morenita la quise/ desde que supe/ que morena es la Virgen/ de
Guadalupe." (Cantada por Valentina N. de Valde San Gil) ( Cancíonero Sal
mantino, Diputación Provincial de Salamanca, 1972, pág. 108)
102. Op. cít., pág. 53.
1 03. El poema se publicó en Cadencía de Cadencías ( 1943)
1 04. MANUEL MACHADO: Poesías ComplRtas (Ed: Antonio Fernández Fe
rrer) , Renacimiento, Sevilla, 1993, págs. 531-533.
1 05. Libro de poemas (192 1 ) .
1 06. Op. cít., vol. 1, pág. 27.
1 07. Op. cít., pág. 38.
1 08. FERNANDO LLORCA: Lo que Cantan los Niños, Altalena Editores, Ma
drid, 1983.
1 09. DANIEL DEVOTO: "Notas sobre el elemento tradicional en la obra de
García Lorca" en Federico García Lorca (Ed: Ildefonso-Manuel Gil) , Taurus
(El escritor y la crítica) , Madrid, 1973, págs.23-72.
1 1 0. ANA PELEGRÍN: "Del juego a la palabra: poesía tradicional infantil" en
El Niño. Etnografía de una Vida que se Crea, Centro de Cultura Tradicional
de la Diputación Provincial de Salamanca (Serie Abierta, n º 1 7) , Sala
manca, 1 998, pág. 18.
1 1 1 . Acerca de esta retahíla infantil escribe Ana Pelegrín: "Una de estas
surrealistas retahílas es la de Pipirigaña, la antigua Pez Pecígaña. De las in
numerables versiones reconozco dos series:
1) Pez pecigaña / pido para el obispo.
2) Pez pecigaña / mano cortada.

l.
Pez pecigaña
jugaremos a la cabaña.
Los perros en el monte.
Las cabras en la corte.
Corte real
para ir por sal,
sal menuda;
para la cuba,
cuba de barro,
tapa caballo.
Caballo morisco,
Tapa tobisco.
Pido para el Obispo
Obispo de Roma
Tapa corona,
que no te lo robe
la cuca ladrona.

2.

Piz pirigaña
mata la gaña.
-¿A qué jugaremos ?
-A la mano cortada.
-Quién la cortó ?
-El Rey y la reina.
-Quita la mano
¡ Que te pica el gallo!

[ . . . ] La interpretación más usual de esta retahíla es la del absurdo, el
disparate, el sinsentido. Una y otra vez he releído las versiones de Pez pe
cigaña preguntándome ¿qué dice lo que no dice Pez pecigaña? , ¿qué dice
la escucha de la resonancia tradicional? o bien:
"¿y qué quiere decir toda esa trápala
con que me habéis dejado medio loco?"
(Quiñones de Benavente)
Para desentrañar el oculto sentido recurro al entramado de la cul
tura oral, al espíritu carnavalesco latente en las costumbres infantiles,
procesiones y cuestaciones invernales, al tópico literario e iconográfico
del mundo al revés. Allí encuentro la clave, la sinrazón de Pez pecigaña,
personaje impregnado de alusiones del tiempo festivo, con los peces del

día de Inocentes, con los peces del teatro popular, con sus pellizcos, man
teos, canciones regocijantes. Otro personaje popular y familiar es don
Pere Gallo el célebre Pipirigallo presente en los disfraces carnavalescos
[ . . . ] Respondiendo al tópico de la inversión y los contrarios, Pez pecigaña
se muestra en series opuestas y complementarias. Pez pecigaña - pido para
el obíspo, es chanza del menor que ocupa el sitio y el poder del adulto. Pez
pecigaña - mano cortada que introduce al personaje de don Pere Gallo, es
el castigo del mayor al menor, la amenaza y la agresión. La corona robada
o la mano picada, mordida, cortada, es la agresión corporal al indefenso
y débil.
En los ejemplos incluidos (1, 2) están visibles los elementos de las
dos series [ . . . ] La retahíla Pez pecigaña incorporada al repertorio infantil
hace más de cinco siglos sostiene su tono primero: el del disparate que
desde la olvidada red de transgresión carnavalesca acompaña el contar
cortar del burlón personaje. Este Pez pecigaña transformándose ya en pez
o pellizco, en picoteo del pariente don Pere Gallo o Pipirigallo que desde la
retahila tradicional [ . . . ] llega hasta la infancia poética de Federico García
Larca" (Ibídem, págs. 1 7-1 8) .
1 1 2. Hay en "Balada triste " varias referencias más a canciones infantiles:
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págs. 25-26. " Quuo CARo BAROJA: ibídem, págs. 86-87, en nota) .
397. Ibídem, pág. 90.
398. Caro Baraja señala que los cuentos vascos con este motivo eran bas
tante populares, aún a principios de este siglo ( ibídem, pág. 90, en nota) .
En Águ ila de Blasón ( op. cit., pág. 86) una curandera cuenta un cuento con
este mismo motivo para explicar el poder curativo de la saliva de los pe
rros; de ello hablaremos más adelante.
399. Las Inquietures de Shanti Andía, op. cit., pág. 83.
400. Águila de Blasón, op. cit., pág. 69.
401 . España, op. cit., pág. 1 30.
402. Op. cit., pág. 67.
403. op. cit., pág. 1 03.
404. Ibídem, pág. 88.
405 . Ibídem, pág. 53.
406. Memorias, op. cit., pág. 99.
407. Op. cit., pág. 37.
408. Ibídem, pág. 1 74.
409. LUIS CORTÉS VÁZQUEZ: Leyendas, Cuentos y Romances de Sanabria, Sala
manca, 1981 (2) , pág. l l .
410. Comunicación presentada al I Encuentro sobre Literatura de Tradición
Oral, organizado por el Seminario de Lengua y Literatura Españolas del
I. B. Cambrils y el Departamento de Filologías Románicas de la Universi
dad "Rovira i Virgili" de Tarragona, Cambrils, abril de 1 995.
41 1 . "Encuentro de narradores leoneses" en Ínsula, n º 572-573, agosto
septiembre de 1994, pág. 5.
41 2. "Contar y encantar contando" en Las Nuevas Letras, n º 5, verano de
1986, pág. 14.
413. Ibídem, pág. 15.
4 1 4. Ver Contos Populares da Provincia de Lugo, Centro de Estudios Fingoy
Galaxia, Vigo, 1972.

415.
4 1 6.
4 1 7.
4 1 8.
419.
420.
42 1 .
422.
423.
424.
425.

op. cit., pág. 41 .
Ibídem, págs. 44-45.
op. cit., pág. 52.
Jardín Umlnio, op. cit. , pág. 1 74.
Ibídem, pág. 1 79.
Ibídem, pág. 1 73.
Ibídem, pág. 1 75.
Ibídem, pág. 1 78.
Ibídem, pág. 1 03.
Ibídem, pág. 1 07.

ELIANE l.AVAUD-FAGE en "Introducción " a Colaboraciones Periodísticas,
op. cit., pág. 35.
426. Cuentos y Poesías Populares Andaluces ( 1 859) y Cuentos, Oraciones, Adi
vinas y Refranes Populares e Infantil,es ( 1 877) .
427. Folk-lore Andaluz ( 1 882-1 883) y Biblioteca de las Tradiciones Populares Es
pañolas ( 1 883-1 886) .
428. Recogía yo esta versión en 1 989, de Amelia González García, de 63
años, nacida en Valladolid y residente en Tarragona. AURELIO M. ESPI
NOSA, hijo, incluye una muy interesante lección del mismo cuento ( Cuen
tos Populares de Castilla y León, 11 vols., C.S.I.C., Madrid, 1 987-1 988, vol. 11,
págs. 31 1-3 1 2 ) , que le contara el dulzainero Mariano Ruiz Salinero, de 58
años, en Peñafiel (Valladolid) el 27 de abril de 1 936, y que merece la pena
transcribir:
"Era un sastre que tenía muchos deudores y no pudiendo pagar lo
que debía, dijo un día a la mujer:
-He pensado una cosa. Puesto que no hacen más que llamar a la
puerta a todas horas y no tenemos para pagar a nadie, he pensado hacer
el muerto a ver si nos perdonan lo que debemos.
Así lo hizo. Y al correrse las voces por el pueblo que el sastre había
muerto, los deudores, el que más y el que menos, decían:
-A mí me debía tanto; pero ahora, ¿qué le vamos a hacer? Ha
muerto; ha perdido más que nosotros. Ya le perdonamos lo que nos de
bía.
Pero había en el pueblo un zapatero, a quien el sastre le debía un
real, que decía:
-Yo no le perdono mi ria!. Lo único que hago es ir esta noche a ve
larle a la iglesia.
Por la noche llevaron el cadáver del sastre, el que hacía el difunto, a
la iglesia y lo pusieron en las andas en medio de la iglesia. Y el zapatero
se subió a velarle al púlpito.

47 1

Aquel día había habido un robo considerable y al no saber los la
drones adónde ir a partir el dinero, viendo luz en la iglesia a medianoche,
se metieron allí. Se pusieron a partir las onzas a almuenzas y decían:
-Esto para ti. Esto para ti. Y esto para ti.
Después de partir la cantidaz, sobraba una onza y dice uno de los la
drones:
-Esta onza que sobra es para el primero que dé una puñalada al di
funto que está en ese ataúz.
Al oír eso, el que estaba haciendo el difunto se levantó corriendo del
ataúz, diciendo:
-¡Ánimas mías, amparazme!
Entonces el zapatero se tira del púlpito dando gritos y los ladrones,
atribuyendo eso a un milagro, salieron cada uno por donde pudo, de
jando allí todas las onzas robadas.
Entonces entre el difunto y el zapatero partieron las onzas. Y mien
tras hacían el reparto, se acordó el zapatero del real que le debía el sastre
y le dijo:
-Y, ¿mi ria!? Ya sabes que me debías un ria! de una compostura que
te hice.
Pero el sastre seguía diciendo:
-Esa cantidaz para ti y esta cantidaz para mí. Esa cantidaz para ti y
esta cantidaz para mí.
Pero el zapatero seguía diciendo:
-Pero, ¿mi ria!? ¡Ahora dame mi ria!!
A todo esto los ladrones pararon de correr. Reflexionaron y dijeron:
-Parece mentira que hayamos tenido valor para hacer este robo tan
grande y ahora tengamos miedo de las ánimas y lo hayamos dejao allí en
la iglesia.
Y en esto el que era más valiente de todos dijo:
-¡Yo no me lo dejo; voy a por ello !
Pero como iba ya con miedo, antes de entrar en la iglesia, se puso a
escuchar en la puerta y oyó que decía el zapatero:
-Y, ¿mi ria!? Y, ¿mi ria!?
Entonces el ladrón, aterrado, dio la vuelta a todo correr y dijo a sus
compañeros:
-¡ Chico, vámonos corriendo! ¡Aquello está lleno de ánimas! ¡ Con las
onzas que había y no tocan ni a ria!, que está una reclamando el suyo!
Y echaron a correr sin atreverse a volver la cara atrás. "
429. Colaboraciones Periodísticas, op. cit., págs. 1 79-1 87.
430. El cuento se plantea narrado para un oyente niño, con lo que se
marca, aun más, la dimensión oral del mismo. Sin embargo, ocurre lo

que es también frecuente en las fábulas populares, el relato se impregna
de dilogías y alusiones irónicas encaminadas, sin duda, a un receptor
adulto.
43 1 . Esta referencia -hablar del tío Chipén como de un gran hombre- se
irá llenando, a medida que avanza la historia, de contenido irónico.
432. Señalamos el uso de la asociación ilógica de conceptos, que roza el
absurdo, en "Era tuerto, para servir a Dios"; y la velada alusión a la con
dición de maleante del tío Veneno cuando se nos dice "que tenía un tiro
de sal en una pierna": lo cartuchos de sal los usaban los campesinos para
ahuyentar a los ladrones de sus huertas y tierras de labor.
433. Muy frecuentes son en Valle-Inclán estas invectivas contra el poder;
habituales, asimismo, en chascarrillos y coplas populares.
434. Juego de palabras: conviene-convino ( que ha de leerse con vino) .
435. En las intervenciones del Chipén y del tío Veneno se emplea esta je
rigonza a caballo entre la transcripción fonética, el lenguaje achulado y
las voces de germanía.
436. Dicho popular, aún hoy plenamente vivo.
437. Borrachera. El DRAE recoge tanto jumera como humera.
438. Es indudable el contenido burlesco del planto; fijémonos en algu
nas expresiones de esa moza de rompe y rasga que es la mujer del zapa
tero: "¿Qué va a ser de mí sin este buey de trabajo?", que asocia a su ma
rido con el animal de carga, pero a la vez con cuernos; " ¡ Mi Chipén que
era digno de calzar a la reyna de España! ", en la que el verbo calzar se
ofrece en toda su ambivalencia y ambigüedad: poner calzado, pero tam
bién lograr una cosa, conseguirla, que en la lengua coloquial se tiñe de
connotaciones sexuales; "¡ que no te ponías las calcetas porque yo no te
las calentase ! ! ! . .. ", en que la doble intención me parece tan evidente que
no precisa comentario.
439. El hombre del saco, el sacamantecas, el hombre del sebo ... son to
dos ellos personajes de la terrible mitología con que se amedrentaba a los
niños.
440. op. cit., pág. 1 1 3.
441 . La contaminación entre distintas temas cercanos en su asunto, tanto
en los cuentos como en los romances, es frecuente en la tradición.
442 . La segunda parte de esta intervención del diálogo no corresponde
al niño sino a la Virgen. Hay, por lo tanto, una errata en la disposición ti
pográfica del texto.
443. Lrns CORTES VÁZQUEZ: Cuentos Populares Salmantinos, 11 vols., Librería
Cervantes, Salamanca, 1 979, vol. I, págs. 1 89-1 9 1 . El tema de este cuento
es un motivo folclórico ampliamente difundido: Grimm lo recogió con el
título de "El hueso cantor", lo publico Machado y Álvarez, también Fer-
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nán Caballero, Joan Arnades lo incluye en sus Rondalles y disponemos de
otras muchas versiones peninsulares y americanas.
444. Es este un cuento de temor creciente que, a pesar de su aparente
sencillez, no carece de interés en muchos aspectos. Es ampliamente co
nocido en Europa y su vitalidad, por macabro que pueda parecer el
asunto -o tal vez por ello-, es extraordinaria. Algunas versiones han per
dido el inicio, limando así la dureza de la antropofagia, y se limitan a co
menzar el relato con unos golpes misteriosos en la puerta o con las voces
de ultratumba, que paulatinamente se hacen más próximas. "La asadura
del difunto" tiene claras reminiscencias -elaboradas, evidentemente- del
antiguo rito por el que se creía adquirir las virtudes del difunto inge
riendo sus vísceras, creencia que es combatida en el cuento, alegando que
con ello tan sólo se lograba impedir su reposo eterno.
Si todos los cuentos de carácter oral alcanzan su total significación en
el momento de la narración directa, en este caso podríamos decir que
aun más, ya que el ritmo del relato crece a medida que este avanza y el fi
nal coincide con el agarrón o empujón que el narrador da al oyente u
oyentes, como si el muerto hubiese llegado ya hasta ellos (obsérvese, ade
más, cómo se suprimen todas las acotaciones a los diálogos según se va lle
gando a la conclusión del cuento, para evitar así cualquier elemento
ajeno que altere el clima creado) .
A Joaquín Díaz le contaba la señora Marina López, de 57 años, en
Traspinedo (Valladolid) una versión (JOAQUÍN DÍAZ y MAXIME CHEVALIER:
Cuentos Castellanos de Tradición Oral, Ámbito, Valladolid, 1983, págs. 34-36)
que Maxime Chevalier califica como la más completa de las recogidas en
la península y América (ibídem, pág. 1 1 5) :
"Era un matrimonio que tenía un hijo, y se murió la mujer. Y no te
nían pa cenar, y se fueron a la sepoltura de su madre y se cogieron la asa
dura y se la cenaron. Y todas las noches llamaban a la puerta: "Tan, tan ".
Y decía el hombre:
-¿Quién, quién?
Y decía:
-Dame mi asadura dura que me has quitao de mi sepoltura.
Y decía el hijo:
-Ay, padre, ¿quién será?
-Déjalas, hijo, déjalas, que ellas solas se marcharán.
Y decía:
-No me voy, no me voy, que en las escaleras estoy.
Tan, tan.
-¿Quién, quién?
-Dame mi asadura dura que me has quitao de mi sepoltura.

-Ay, padre, ¿quién será? -decía el hijo.
-Déjalas, hijo, déjalas, que ellas solas se marcharán.
-No me voy, no me voy, que en el pasillo estoy.
Tan, tan.
-¿Quién, quién?
-Dame mi asadura dura que me has quitao de mi sepoltura.
-Ay, padre, ¿quién será?
-Déjalas, hijo, déjalas, que ellas solas se marcharán.
-No me voy, no me voy, que en la sala estoy.
Tan, tan.
-¿Quién, quién?
-Dame mi asadura dura que me has quitao de mi sepoltura.
-Ay, padre, ¿quién será?
-Déjalas, hijo, déjalas, que ellas solas se marcharán.
-No me voy, no me voy, que en la alcoba estoy.
Tan, tan.
-¿Quién, quién?
-Dame mi asadura dura que me has quitao de mi sepoltura.
-Ay, padre, ¿quién será?
-Déjalas, hijo, déjalas, que ellas solas se marcharán.
-No me voy, no me voy, que a los pies estoy.
Tan, tan.
-¿Quién, quién?
-Dame mi asadura dura que me has quitao de mi sepoltura.
-Ay, padre, ¿quién será?
-Déjalas, hijo, déjalas, que ellas solas se marcharán.
-No me voy, no me voy, que en la cabecera estoy.
Tan, tan.
-¿Quién, quién?
-Dame mi asadura dura que me has quitao de mi sepoltura.
-Ay, padre, ¿quién será? -decía el hijo.
-Déjalas, hijo, déjalas, que ellas solas se marcharán.
-No me voy, no me voy, que agarrándote de los pelos estooy. "
445. Pío BAROJA: "Con la Pluma y el Sable" en Ol7ras Completas, VIII vols.,
Biblioteca Nueva, Madrid, 1 946-195 1 , vol. III, págs. 41 1-412.
446. Se trata del relato en el que un jorobado oye a unas brujas cantar:
"Lunes y martes, miércoles, tres. Jueves y viernes, sábado seis . . . ", evitando
nombrar el domingo ya que es el día consagrado a Dios; el jorobado re
pite la cantinela y las brujas le premian quitándole la joroba. Otro che
poso, conocedor del prodigio, acude al aquelarre pero completa la serie
añadiendo "y domingo, siete ", a lo que las brujas responden: "La chepa

del otro ponérsela a este . " JOAQUÍN DíAZ ( Cuentos Castellanos de Tradición
Oral, üp. cit., págs. 36-37) recoge una versión en La Overuela (Valladolid)
de la señora Amalia Gómez, de 75 años.
447. Pío BAROJA: Obras Completas, op. cit., vol. VI, pág. 709.
448. Pío BAROJA: Cuentos, op. cit., pág. 1 27.
449. Contado por la señora Amalia Gómez, de 75 años, en La Overuela
(Valladolid) , a Joaquín Díaz, en una encuesta realizada entre 1978 y 1982
( Cuentos Castellanos de Tradición Oral, üp. cit., págs. 72-73) . La difusión del
cuento es muy amplia: referencias aparecen en Góngora, Lope de Vega,
López de Úbeda, Gracián . . . , disfrazado en ocasiones bajo prudente ro
paje mitológico, y lo recogen, entre otros, Fernán Caballero y Luis Cortés
(Ver MAXIME CHEVALIER: Cuentos Folklóricos Españoles del Siglo de Oro, op. cit.,
págs. 1 42-1 43) . Espinosa, hijo, ( op. cit., vol. II, pág. 350) , cita estos versos
asturianos: "Santo Cristo del ciruolo,/ hermano del miou Bastián,/ del
pesebre del miou burru/ fuiste tú primo carnal./ Criástete nu miou
guortu,/ ciruolo te conocí./ Los milagros que tú fagas/ que me los cla
ven aquí. "
450. Op. cit., págs. 1 58-1 60.
45 1 . Paisajes del alma, üp. cit., págs. 1 68-1 69.
452. De Fuerteventura a París. Diario Íntimo de Confinamiento y Destierro Ver
tido en Sonetos ( 1925) .
453. Poesía Completa, op. cit., vol. II, pág. 307.
454. "Una leyenda como aquella terrible de la Serrana de la Vera -tan
tratada por nuestros dramaturgos clásicos, y de la que hizo su famoso
drama Vélez de Guevara-, una leyenda como la de aquella brava moza
deshonrada que capitaneaba una banda de forajidos, se guarece en una
cueva, no lejos de Yuste, sorprende a ricos caminantes, goza de ellos y
luego los mata" (MIGUEL DE UNAMUNO: Andanzas y Visiones Españolas, Es
pasa-Calpe (Colección Austral, 1 60) , Madrid, 1964 (8) , pág. 2 1 2 ) .
455. Poesía Completa, üp. cit., vol. III, págs. 626-627.
456. Imdem, págs. 628-629.
457. "En cuanto al nombre que recibe la ciudad castigada: Villaverde de
Lucerna, vivísimo en la tradición sanabresa, lo creo de indiscutible origen
épico francés, y estimo que llegaría a Sanabria, verosímilmente con los
frailes cistercienses franceses que, como a otros monasterios de la pro
vincia, allí llegaron en la Edad Media para habitar el cenobio de San Mar
tín de Castañeda, fundado muy anteriormente.
Indudablemente es un recuerdo de la mítica ciudad de Luiserne de los
cantares de gesta franceses, y en especial del Anseis de Cartage, es decir la
Lucerna qui est in valle viridi, de la que habla el Pseudo Turpín. " (LUIS COR
TÉS VÁZQUEZ: Leyendas, Cuentos y Romances de Sanabria, üp. cit., pág. 1 44) .

458. "Este tema legendario lo narró ya, y muy bellamente por cierto, el
gran Ovidio en sus Metamorfosis VIII, w. 6 1 1-724, y es la historia mitológica
de Filemón y Baucis, matrimonio anciano que son los únicos en acoger
caritativamente a Júpiter y Mercurio, cuando disfrazados de peregrinos
andaban por el mundo " ( ibídem, pág. 1 43) . Es un tema muy conocido y
explica el nacimiento de numerosos lagos en toda Europa, especialmente
en Francia.
459. Las que publica con los números 1 , 2, 3, 4 y 5 están recogidos en la
zona de dominio lingüístico leonés y los números 25 y 26 en territorio de
habla gallega ( ibídem, págs. 1 9-26 y 55-5 7) .
460. CÉSAR MoRÁN BARDÓN: Obra Etnográfica y Otros Escritos, II vols. (Ed:
María José Frades Morera) , Centro de Cultura Tradicional de la Diputa
ción Provincial de Salamanca, Salamanca, 1 990, vol. II, págs. 1 7-18.
46 1 . La España Negra, op. cit., pág. 1 63.
462. Parece evidente la errata: doncesa por doncella. Señala Trapiello, ex
plicando los criterios de edición, que "se han corregido innúmeras erra
tas y una docena de faltas de ortografia innecesarias (puede haberlas in
cluso convenientes) y hemos dejado lo demás como estaba, comas,
puntos y comas y comillas" ( ibídem, pág. 24) ; tal es el caso, imagino, del se
ducieron que aparece más arriba.
463. Memorias, op. cit., pág. 299.
464. Op. cit., pág. 1 70.
465. Divinas Palabras, op. cit., pág. 88.
466. Romance de Lobos, op. cit., pág. 1 00.
467. op. cit., pág. 33.
468. Ibídem, pág. 87.
469. Ibídem, pág. 49.
470. Poesía Comp1cta, op. cit., vol. IV, pág. 1 28.
47 1 . Ibídem, vol. III, pág. 529.
472. Ibídem, vol. II, págs. 1 55-1 56.
473. op. cit., pág. 1 34.
474. Juan de Mairena, op. cit., págs. 1 97-1 98.
475. JOAQUÍN DíAZ y MODESTO MARTÍN CEBRIÁN: Adivinanzas de Castilla y
León, Castilla Ediciones, Valladolid, 1984, pág. 7.
476. La referencia a la sabiduría salomónica en Reyes ( 1 0, 1-4) y al
enigma propuesto por Sansón en Jueces ( 1 4, 1 2-19) . El enfrentamiento
entre Edipo y la Esfinge lo cita Pedro Cerone de Bergamo en El Melopea
y Maestro ( 1 61 3 ) , donde da cuenta de otras muchas adivinanzas especial
mente de carácter musical (Cfr: JOAQUÍN DíAZ y MODESTO MARTÍN CE
BRIÁN : op. cit. ) .
477. Op. cit., págs. 1 57-158.

478.
479.
480.
48 1 .
482.

La respuesta correcta que da el de Labraz es el huso.
La nuez.
La vaca.
Op. cit., pág. 98.
La adivinanza se refiere a la tinaja y el vaso. En Adivinanzas de Casti
lla y León (op. cit., pág. 37) se recoge con un planteamiento muy similar:
"Detrás de una puerta/ lo vi hacer,/ meter y sacar/ dar barriga con ba
rriga/ y no es cosa de picardía. "
483. FÉLIX GRANDE: Memoria del Flamenco, Círculo d e Lectores, Barcelona,
1995, pág. 287.
484. Op. cit., pág. 201 .
485. Op. cit., pág. 1 33.
486. España, Nervio a Nervio, op. cit., pág. 62 1 .
487. Ibídem, págs. 500-503.
488. Memoria del Flamenco, op. cit., pág. 302.
489. Ibídem, pág. 287.
490. "Introducción " a Las Inquietudes de Shanti Andía, op. cit., pág. 2 1 .
491 . CARLOS Y PEDRO CABA: Andalucía, su Comunismo y su Cante fondo,
Atlántico, Madrid, 1933. Cfr: Félix Grande: Memoria del Flamenco, op. cit.,
pág. 288.
492. Memoria del Flamenco, ibídem.
493. Cantes Flamencos (II) , op. cit., pág. 64.
494. Cfr: ANA SUÁREZ MIRAMÓN, op. cit., vol. III, pág. 486, en nota.
495. Poesía Completa, ibídem, págs. 486-487.
496. MANUEL MACHADO: "Acotación preliminar" a Cantes Flamencos (II) ,
op. cit., pág. 1 1 . Cita Manuel Machado a algunos cantaores míticos: tío
Luis, el de la Juliana, gitano aguador que vivió en Jerez en el último ter
cio del siglo XVIII, es el primer cantaor cuyo nombre nos ha legado la tra
dición: fue, según Demófilo, un cantaor muy general que interpretaba
con igual maestría polos y cañas, seguiriyas gitanas, livianas o tonás; a
Francisco Ortega Vargas, el Filio, gitano de Puerto Real que vivió en el úl
timo tercio del siglo XIX, se le ha llamado padre del cante y fue un can
taor enciclopédico y un portentoso seguiriyero, de voz grave y profunda,
de donde viene el término "afillá" para definir voces de esas característi
cas; Silverio Franconetti, el señor Silverio, nacido en Sevilla en 1 83 1 , fue,
en palabras de Machado y Álvarez, uno de los mejores cantaores de Es
paña, insuperable en su cante propio: cañas, polos y seguiriyas gitanas; la
Andonda, que fuera amante del Filio, es la primera cantaora de soleás de
la que tenemos noticia, a las que imprimió carácter y estilo; el jerezano
don Antonio Chacón ( 1 869-1929) ha sido uno de los más grandes y com
pletos cantaores de toda la historia; la Trini, Trinidad Navarro Carrillo,

fue muy popular en su tiempo, nació en Málaga en 1 868, no sólo excep
cional intérprete de malagueñas, sino también creadora de varias formas
personales del estilo, que han llegado hasta hoy y se siguen cantando mu
cho; la Serneta, María de las Mercedes Fernández Vargas, nacida en 1 837,
fue figura mítica por diversos motivos y especialmente por sus dotes ex
cepcionales de gran soleaera.
497. Poesía Completa, op. cit., vol. III, págs. 682-683.
498. Ibídem, pág. 683.
499. Ibídem, págs. 744-745.
500. Memaria del Flamenco, op. cit., pág. 297.
501 . Poesía Completa, op. cit., vol. III, págs. 610-61 1 .
502. Colaboraciones Periodísticas, op . cit., pág. 357.
503. Cantes Flamencos recogidos y anotados por ANTONIO MACHADO Y ÁLVA
REZ (Demófilo) , DVD Ediciones (Colección Los Cinco Elementos) , Bar
celona, 1998, pág. 19. Reproduce la edición de 1881; citaremos a partir
de este momento como Cantes Flamencos (1) .
504. Ibídem.
505. Ver nota 496.
506. op. cit., pág. 358.
507. Ibídem.
508. En otro artículo, también de su etapa mejicana, "Un libro raro o la
ciencia de las castañuelas", vuelve a citar otra seguiriya gitana también
puesta en boca de Rueda y a propósito de una bailaora: " . . . si la ve Salva
dor Rueda, luego pulsa su mandolina marroquí, para decirla mil terne
zas, mitad moriscas, mitad gitanas, como aquello que le oí cantar un día
a la puerta de un ventorro: Porque yo te quiero/ Confatigas grandez/ Y te llevo
jirviendo, metía/ Dentro de mi zangre. " ( Colaboraciones periodísticas, op. cit.,
pág. 350) .
509. El 8 de noviembre de 1929 era estrenada en el teatro Fontalba de
Madrid, con la actriz Lola Membrives como protagonista.
510. Cantes Flamencos (1) , op. cit., pág. 105.
5 1 1 . En Memoria del Flamenco ( op. cit., págs. 300-301 ) analiza algunos as
pectos de la obra.
5 1 2 . Ibídem, pág. 300.
5 1 3 . Poesías Completas, op. cit., págs. 247-248.
5 1 4. De algunos de ellos ya hemos hablado, damos ahora una breve nota
de los demás. Tía Salvaora, cantaora jerezana de finales del siglo XVIII,
principios del XIX, a quien se le atribuye una toná-liviana; La Coquinera,
del Puerto de Santa María, es uno de los nombres destacados de la época
de los cafés cantantes de principios de siglo, como lo fue también el úl
timo de los cantaores citados por Manuel Machado: Tomás el Papelista;
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Diego Fernández Flores, El Lebrijano, nacido en 1 847, fue uno de los pri
meros artistas que llevó en su repertorio la guajira, siguió la escuela de Sil
verio, sobresaliendo por cañas y por tonás -algunos le atribuyen incluso
la paternidad de la debla-, pero el cante que posiblemente le diera más
fama fue la seguiriya, que cantó y compuso; Curro Pabla, Francisco de
Paula, fue hermano del Filio, que no del Lebrijano -como parece dedu
cirse de los versos de Manuel Machado-, y muy poco sabemos de él: tiene
en su haber una toná-liviana, un estilo de caña y algunos autores le atri
buyen un macho de seguiriya, murió asesinado y en el repertorio de su
hermano hay varias letras alusivas: "Mataron a mi hermano/ e mi cora
són/ y los chorreles que !' han quedaíto/ los mantengo yo "; El Proíta fue
un cantaor jerezano de la primera mitad del siglo XIX y se le atribuye una
toná; a Cristobal Palmero, Tobalo de Ronda, nacido hacia 1 770, se vincula
tradicionalmente con la creación del polo, sea cierto o no sí parece que
destacó en la ejecución de esos cantes -polos y cañas-, de probable in
vención no gitana, que se sitúan en su origen en la serranía de Ronda; el
también jerezano Diego el Picaor es, junto a Tío Luis el de la Juliana, Tío
Luis El Cautivo o Tía María La Jaca, uno de los nombres propios de la
época inicial -al menos de la que tenemos memoria- del cante . Cuando
el poeta habla de la Pastora tal vez se refiera a Pastora Pavón, la Niña de
los Peines, uno de los nombres más populares del flamenco del primer
tercio de siglo que contribuyó de manera decisiva a mantener el legado
de los maestros antiguos, y ese Maoliyo quizá sea, Manolito, el de María,
de Alcalá de Guadaira, un gitano cabal y oscuro y entrañable -como lo de
fine Félix Grande- que creía en el cante y la amistad, quien, cuando le
preguntaron por qué cantaba, respondió "porque me acuerdo de lo que
he vivido . " No sé a quien puede referirse Manuel Machado cuando habla
de Moya y de Ramoncillo. De Manuel Torre hablaremos más adelante.
5 1 5 . Manuel Soto Lorenzo, a quien llamaron Manuel Torre por su
enorme estatura, nació en Jerez en 1 878 y murió en Sevilla en 1933. Can
taor arbitrario y enorme del que Juan Talega hablaba así: "El que más me
ha impresionado ha sido Manuel Torre. El cante bueno duele, no alegra,
sino duele. Yo no he oído, que me duela a mi fuerte, a nadie en el mundo
más. Manuel hacía unas cosas . . . Manuel Torre hacía unas cosas que no tie
nen explicación [ . . . ) Cuatro o cinco cantes, ¡ chiquiyo ! , pero los decía de
una manera que te volvías loco. Los oías una vez y no se te quitaban de la
cabeza. Un eco, un ay tan raro, una cosa, no se parecía a nadie " (Memoria
del Flamenco, op. cit., pág. 220) .
5 1 6. FÉLIX GRANDE: Garcia Larca y el Flamenco, op. cit., pág. 5 1 .
5 1 7. FEDERICO GARCÍA LORCA: Poema del Cante fondo, Ediciones Ulises, Ma
drid, 1 9 3 1 , pág. 97.

5 1 8 . Ibídem, pág. 99.
5 1 9 . El libro Tristes y Al,egres fue publicado al alimón con su amigo Enri
que Paradas, impulsor de la revista La Caricatura -donde en 1 893 publi
caría por vez primera el mayor de los Machado-, al igual que Et Cetera
( 1 895) -otras referencias bibliográficas lo titulan &Versos-, libro del que
conocemos tan sólo un ejemplar, con la parte de Manuel Machado in
completa. Enrique Paradas cultivaba la copla, lo que, parece, influye en
Manuel Machado; coplas machadianas que se separan tajantemente del
modo y sentido que tenía este género, tan abundante, por otra parte, en
la segunda mitad del siglo XIX.
520. Poesías ComplRtas, op. cit., pág. 557.
52 1 . Ibídem, pág. 240.
522. Ibídem, pág. 208.
523. "Acotación preliminar" a Cantes Flamencos (JI) , op. cit., pág. 1 2.
524. Poesías ComplRtas, op. cit., pág. 2 18.
525. FÉLIX GRANDE: García Larca y e l Flamenco, op. cit., pág. 1 7.
526. Poesías ComplRtas, op. cit., págs. 1 37-1 38.
527. Poesías ComplRtas, op. cit., págs. 85-86.
528. Juan de Mairena, op. cit., pág. 234. Copla que forma parte de la co
lección recopilada por MACHADO Y ÁLVAREZ ( Cantes Flamencos (JI) , op. cit.,
pág. 1 34) .
529. Poesías ComplRtas, op. cit., pág. 345.
530. Desde su nacimiento, el 26 de julio de 1 875, hasta 1 883 -cuando la
familia Machado se traslada a Madrid, donde el abuelo, Antonio Ma
chado Núñez, ha sido nombrado catedrático en la Universidad Central
Antonio Machado residirá en su Sevilla natal.
53 1 . Tras la muerte de Leonor Izquierdo, el 1 de agosto de 191 2, Anto
nio Machado abandona Soria -aterido de dolor- y se trasladará a Baeza,
en cuyo Instituto toma posesión como catedrático el día 1 de noviembre.
En Baeza permanecerá Machado hasta octubre de 1919 en que se trasla
dará al Instituto de Segovia, donde se incorpora el 26 de noviembre.
532. Poesías ComplRtas, op. cit., págs. 252-253.
533. Ibídem, pág. 209.
534. Poesías ComplRtas, op. cit., págs. 407-408.
535. En su edición de MANUEL MACHADO: Poesía de Guerra y Posguerra, U ni
versidad de Granada, 1994, pág. 224, en nota.
536. Poema del Cante fondo, op. cit., pág. 69.
537. En Torno al Casticismo, op. cit., pág. 42.
538. Poesía Completa, op. cit., vol. III, pág. 274.
539. Cfr: ANA SUÁREZ MIRAMÓN, ibídem, vol. JI, pág. 353, en nota.
540. Poesía Completa, ibídem, vol. I, pág. 300.

541 . Juan de Mairena, op. cit., págs. 50-5 1 .
542. Ibídem, pág. 7.
543. JUAN RAMóN JIMÉNEZ: "Estética y ética estética" en University of Miami
American Studies, n º 3, Coral Cables, 1942, págs. 1-7. Cfr. PAULO DE CAR
VALHü-NETO, op. cit., pág. 37.
544. España, op. cit., pág. 1 00.
545. Paisajes del Alma, op. cit., pág. 42.
546. En Paisajes del Alma y bajo el título de "Canarias (Divagaciones de un
confinado) " se recogen seis artículos, publicados en prensa, que giran so
bre temas y motivos canarios vistos desde Fuerteventura ( ibídem, págs. 5478) ; en De Fuerteventura a París publica un soneto, "Ruina de volcán esta
montaña ... ", dedicado a la isla que acogió su confinamiento (Poesía Com
pleta, op. cit., vol. II, págs. 278-279) .
547. Poesías Completas, Op. cit., pág. 142.
548. Ibídem, pág. 193.
549. España, op. cit., págs. 100-1 0 1 .
550. op. cit., págs. 28-30.
5 5 1 . Ibídem, pág. 1 54.
552. Ibídem, pág. 1 56.
553. Poesía Completa, op. cit., vol. 1, págs. 334-335.
554. Ibídem, vol. II, págs. 327-328.
555. Ibídem, vol. 1, pág. 334.
556. Ibídem, vol. III, págs. 61-62.
557. Ibídem, vol. 1, pág. 262.
558. Ibídem, pág. 343, en nota.
559. Ibídem, págs. 288-289.
560. Ibídem, pág. 344, en nota.
561 . ALONSO ZAMORA VICENTE: "Prólogo" a Luces de Bohemia, op. cit.,
págs. 33-35.
562. Ibídem, pág. 37.
563. AzoRÍN: Los Pueblos, op. cit., pág. 84.
564. España, op. cit., págs. 1 27-1 28.
565. op. cit., pág. 1 35.
566. Ibídem, pág. 1 40.
567. op. cit., págs. 1 21-129.
568. Ibídem, págs. 47-48.
569. Paisajes del Alma, op. cit., pág. 1 1 5.
570. Ibídem, págs. 1 1 7-1 18.
5 7 1 . Andanzas y visiones españolas, op. cit., pág. 48.
572. Poesías Completas, op. cit., págs. 1 54-1 55.
573. Ibídem, pág. 1 38.

574. lmdem, pág. 1 39.
575. op. cit., págs. 203-204.
576. Imdem, págs. 1 73-1 74.
577. AzoRiN: Don Juan, Espasa-Calpe (Colección Austral, 153) , Madrid,
1968 (7) , pág. 1 1 8.
578. op. cit., pág. 1 59.
579. Jbí,dem, pág. 1 57.
580. Colabaraciones Periodísticas, op. cit., págs. 365-366.
581 . AzoRiN: España, op cit., pág. 1 0 1 .
582. Paisajes del Alma, op . cit., pág. 4 1 .
583. Andanzas y Visiones Españolas, op. cit., págs. 2 1 3-2 1 4.
584. España, Nervio a Nervio, op. cit., pág. 75.
585. Imdem, pág. 153.
586. Andanzas y Visiones Españolas, op. cit., pág. 199.
587. Imdem, pág. 1 04.
588. Imdem, pág. 1 1 2.
589. Imdem, págs. 1 1 0-1 18.
590. lmdem, pág. 1 1 3.
59 1 . CÉSAR REAL DE IA RlvA: "Evocación afectiva para un libro perdura
ble" en MARCOS RAFAEL BLANco-BELMONTE: Por la España Desconocida (La
Alberca, Las Hurdes, Batuecas y Peña de Francia), Diputación Provincial de
Salamanca, 1 99 1 , pág. VIII.
592. lmdem.
593. Mala Hierba, op. cit., págs. 3 1 1-312.
594. ANDRÉS TRAPIELLO: op. cit., pág. 2 1 .
595. JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA: op . cit., pág. 1 89.
596. Imdem, pág. 1 57.
597. Imdem, págs. 1 57-1 58.
598. Op. cit., págs. 192-193.
599. lmdem, págs. 2 1 4-2 15.
600. Pío BAROJA: Fantasías Vascas, Espasa-Calpe (Colección Austral, 230) ,
Madrid, 1 969 ( 5) , págs. 1 45-1 46.
60 l. Colaboraciones Periodísticas, op. cit., págs. 1 49-1 54.
602. lmdem, pág. 195.
603. Imdem., pág. 194.
604. Op. cit., págs. 31-32.
605. "El palacio de Brandeso" en Col,abaraciones Periodísticas, op. cit., pág. 192.
606. Águ ila de Bl,asón, op. cit., pág. 48.
607. Los Cruzados de la Causa, op. cit., pág. 1 26.
608. op. cit., pág. 96.
609. Paisajes del Alma, op. cit., pág. 37.
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610. El artículo "El prado del Concejo" se publicó en La Nación, de Bue
nos Aires, el 4 de noviembre de 1923.
61 1 . Paisajes del Alma, op. cit., págs. 37-38.
612. op. cit., págs. 85-86.
613. op. cit., págs. 57-58.
614. op. cit., pág. 1 58.
615. op. cit., págs. 59-60.
616. Ibídem, pág. 63.
617. Ibídem, pág. 95.
618. Ibídem, págs. 87-88.
619. Andanzas y Visiones Españolas, op. cit., págs. 1 1 0-1 1 1 .
620. Poesía Compl,eta, op. cit., vol. III, págs. 606-607.
62 1 . op. cit., pág. 2 1 4.
622. Las Inquietudes de Shanti Andía, op. cit., págs. 76-77.
623. Ibídem, págs. 2 1 1-2 1 8.
624. Ibídem, pág. 288. Según señala Caro Baroja ( ibídem, en nota) esta
costumbre ha sido ampliamente estudiada por diversos antropólogos.
625. Andanzas y Visiones Españolas, op. cit., págs. 2 1 1-212.
626. Castilla, op. cit., págs. 1 57-1 58.
627. Poesías Compl,etas, op. cit., pág. 194.
628. Castilla, op. cit., págs. 1 59-160.
629. "La venta" en Cuentos, op. cit., págs. 60-61 .
630. Ibídem, pág. 63.
631 . Ibídem, pág. 6 1 .
632. op . cit., pág. 33.
633. Lurs MIGUEL MATA: "La casa tradicional salmantina" en La Casa: un
Espacio para la Tradición, Centro de Cultura Tradicional de la Diputación
Provincial de Salamanca, Salamanca, 1998 (2) , pág. 14.
634. MERCEDES CANo: "Actividades en el ámbito de la casa", ibídem, pág. 67.
635. op. cit., pág. 103.
636. Ibídem, pág. 1 59.
637. op. cit., pág. 1 02.
638. Andanzas y Visiones Españolas, op. cit., pág. 1 09.
639. Los Pueblos, op. cit., pág. 26.
640. op. cit., pág. 1 54.
641 . España, op. cit., pág. 99.
642. Paisajes del Alma, op. cit., pág. 1 1 3.
643. MARCIANO SÁNCHEZ: "Las relaciones interpersonales en la vivienda"
en La Casa: un Espacio para la Tradición, op. cit., pág. 55.
644. op. cit., pág. 1 82.
645. Ibídem, pág. 1 75.

646.
647.
648.
649.
650.
65 1 .
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661 .
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671 .
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681 .
682.
683.
684.
685.
686.

Imdem, pág. 207.
Op. cit., pág. 1 25.

"La eterna reconquista" en Paisajes del Alma, op. cit., pág. 123.
Poesía Completa, op. cit., vol. III, pág. 649.
España, op. cit., pág. 1 30.
La Ruta de Don Qy,tijote, op. cit., págs. 1 25-126.
Memorias, op. cit., págs. 290-291 .
Poesías Completas, op. cit., pág. 199.
Colaboraciones Periodísticas, op. cit., pág. 1 5 1 .
cit., pág. 43.
cit., pág. 1 2 1 .
Paisajes del Alma, op. cit., pág. 37.
Op. cit., pág. 1 68.
Colaboraciones Periodísticas, op. cit., págs. 365-366.
Op. cit., págs. 1 55-1 56.
Imdem, pág. 22.
op. cit., pág. 145.
Cuentos, op. cit., pág. 1 1 0.
Op. cit., pág. 1 50.
Ibídem, págs. 1 50-15 1 .
Ibídem, pág. 146.
Imdem, pág. 1 1 8.
Imdem, págs. 1 36-1 37.
Imdem, págs. 140-1 41 .
Ibídem, pág. 141 .
Ibídem.
Imdem, págs. 1 39-140.
cit., pág. 45.
cit., págs. 1 73-1 75.
Ibídem, págs. 1 79-180.
Ibídem, pág. 1 84.
Imdem, pág. 183.
Imdem, págs. 202-203.
Op. cit., pág. 7 1 .
Ibídem, pág. 67.
Ibídem, pág. 77.
Águ ila de Blasón, op. cit., págs. 72-73.
Memorias, op. cit., pág. 355.
Op. cit., pág. 1 33.
Op. cit., págs. 27-28.
Ibídem, págs. 21-22.

op.
op.

op.
op.
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687.
688.
689.
690.
691 .
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701 .
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
71 1 .
712.
7 1 3.
7 1 4.
715.
7 1 6.
7 1 7.
718.
719.
720.
72 1 .
722.
723.
724.
725.
726.

La Ruta de Don Quijote, op. cit., pág. 1 27.
op. cit., págs. 1 85-1 86.
La España Negra, op. cit., pág. 193.
Ibídem, pág. 204.
op. cit., pág. 2 1 .
Ibídem, págs. 32-36.
Ibídem, págs. 253 y ss.
La Ruta de Don Quijote, op. cit., págs. 1 54-1 55.
Dp. cit., págs. 72 y SS.
Poesía Completa, op. cit., vol. 111, págs. 521-522.
España, Nervio a Nervio, op. cit., pág. 23.
Divinas Palabras, op. cit., pág. 90.
España, Nervio a Nervio, op. cit., pág. 26.
"La trapera" en Cuentos, op. cit., pág. 1 08.
op. cit., pág. 239.
Los Cruzados de la Causa, op. cit., pág. 1 27.
op. cit., pág. 144.
Divinas Palabras, op. cit., pág. l l 0.
"El rey de la máscara" en jardín Umbrío, op. cit., pág. 1 20.
op. cit., págs. l l 4-1 19.
Ibídem, págs. 1 1 7-1 18.
Donjuan, op. cit., págs. 44-45.
op. cit., pág. 1 00.
op. cit., pág. 1 37.
Paisajes del Alma, op. cit., pág. 78.
Ibídem, pág. 75.
op. cit., págs. l l 5-l l 6.
Ibídem, págs. 1 1 6-1 18.
Ibídem, pág. 1 22.
Los Puebws, op. cit., pág. 44.
Paisajes del Alma, op. cit., págs. 38-39.
Ibídem, pág. 39.
Ibídem.
La Ruta de Don Quijote, op. cit., pág. 196.
op. cit., pág. 148.
op. cit., pág. 1 7.
Ibídem, pág. 1 05.
La Ruta de Don Quijote, op. cit., pág. 1 85.
op. cit., págs. 38-43.
Ibídem, págs. 255-258.

727. El ritmo de los martillos que golpean sobre el yunque parece ser el
germen del martinete flamenco; asimismo el dúo Mayalde, de canción tra
dicional, ha recopilado en Salamanca algunos cantos de fragua que se
acompasan rítmicamente a los distintos modos de percutir el martillo so
bre el yunque o la bigornia, no sólo muy interesantes -por su rareza- sino
también muy hermosos.
728. Los Pueblos, op. cit., pág. 45.
729. op. cit., pág. 1 45.
730. op. cit., pág. 1 36.
73 1 . Imdem, pág. 247.
732. Cuentos, op. cit., págs. 70-73.
733. Op. cit., pág. 4 1 .
734. Imdem, pág. 43.
735. Imdem, pág. 42.
736. Los Pueblos, op. cit., pág. 44.
737. España, op. cit., pág. 78.
738. Castil/,a, op. cit., pág. 70.
739. op. cit., pág. 79.
740. Imdem, pág. 1 1 8.
741 . Imdem, pág. 199.
742. Imdem, pág. 2 1 3.
743. Imdem, págs. 2 1 2-2 13.
744. AzoRÍN: Los Pueblos, op. cit., pág. 1 27.
745. Pío BAROJA: La Busca, Ediciones Cid (Colección Altor, XII) , Madrid,
1958, pág. 78.
746. Imdem, págs. 77-78.
747. Pío BAROJA: Mala Hierba, op. cit., págs. 1 26-1 30.
748. JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA: La España Negra, op. cit., pág. 226.
749. Imdem, pág. 1 46.
750. Pío BAROJA: "El charcutero" en Cuentos, op. cit., pág. 236.
75 1 . AzoRíN: España, op. cit., págs. 81-83.
752. AzoRÍN: Los Pueblos, op. cit., pág. 87.
753. Memorias, op. cit., págs. 1 1 4- 1 1 5 .
754. Cara de Plata, op . cit., pág. 72.
755. AzoRÍN: España, op. cit., pág. 108.
756. Memorias, op. cit., pág. 1 1 1 .
757. Retablo de la Lujuria, /,a Avaricia y la Muerte, op. cit., pág. 66.
758. op. cit., pág. 1 40.
759. op. cit., pág. 90.
760. op. cit., págs. 97-98.
761 . Op. cit., pág. 99.

762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.

Ibídem, págs. 1 38-1 39.
La Ruta de Don Quijote, op. cit., pág. 164.
Memorias, op. cit., pág. 297.
op. cit., pág. 147.
op. cit., págs. 192-1 93.
Ibídem, págs. 193-195.

MIGUEL Rrnz: "Fiesta, comunicación y significado" en Ensayos Antro
pológi,cos sobre las Fiestas en España (Ed: Honorio M. Velasco) , Editorial
Tres, Catorce, Diecisiete (Colección Alatar) , Madrid, 1982, págs. 102-103.
769. JAUME COLOMER: Festes Populars de Catalunya, Publicacions de l'Aba
dia de Montserrat, 1978.
770. Op. cit., pág. 6.
771 . Op. cit., pág. 44.
772. Ibídem, pág. 45.
773. Ibídem.
774. Ibídem, pág. 73.
775. Ibídem, pág. 78.
776. Ibídem, pág. 79.
777. Ibídem, págs. 214-226.
778. Ibídem, págs. 60-6 1 .
779. Ibídem, pág. 62.
780. Op. cit., págs. 149-1 50.
781 . "Las verbenas" en Colaboraciones Periodísticas, op. cit., pág. 364.
782. Ibídem, pág. 365.
783. Op. cit., pág. 96.
784. JULIO CARO BAROJA: El Carnaval, Taurus, Madrid, 1 979 (2) .
785. "El rey de la máscara" en jardín Umbrío, op. cit., pág. 1 2 1
786. Op. cit., págs. 1 78-1 79.
787. Op. cit., pág. 1 39.
788. Op. cit., pág. 88. El alboroque es la celebración de un trato o una
venta con un agasajo.
789. El Mayorazgo de Labraz, op. cit., págs. 81-82.
790. EUGENIO NOEL: op. cit., págs. 107-1 23.
791 . Pío BAROJA: Las Inquietudes de Shanti Andía, op. cit., págs. 295-296.
792. Op. cit., pág. 1 1 8.
793. Op. cit., pág. 96.
794. Ibídem, pág. 45.
795. Op. cit., pág. 1 1 2.
796. Memorias, op. cit., págs. 3 1 1-3 1 2.
797. "Elizalde el Vagabundo" en Cuentos, op. cit., págs. 252-253.
798. Op. cit., págs. 295-296.

799. Este mismo fragmento lo incluye en Fantasías Vascas ( op. cit., págs.
36-37) bajo el título "Elogio sentimental del acordeón.
800. Los Pueblos, op. cit., pág. 9.
801 . Op. cit., pág. 57.
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