


INVESTIGACIÓN DEL FOLKLORE

ACERCAMIENTO AL FOLKLORE RAYANO
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES

A ningún extremeño que se precie le resultan desconocidas canciones tradicionales

como "la uva" o "el Candil" debido a la gran popularidad que han adquirido gracias a la

difusión que distintos grupos folklóricos de la región han hecho de ellas por toda España. Por
tanto, no es raro comprobar que en toda Extremadura y en gran parte de España se sabe

tararear alguno de sus estribillos, ya sean cantados o tarareados. Tan conocidas han llegado a

ser que incluso han salido fuera de nuestras fronteras, como es el caso del Candil, que llegó a

ser número uno en la radio francesa a finales de los años 70 del siglo pasado.

Tampoco les cabe duda a quienes conocen algo más de nuestro folklore que ambas

proceden de la localidad de Olivenza y que su peculiar folklore viene precedido de una
maravillosa combinación de aires portugueses y españoles.

No les voy a relatar en este artículo las características del folklore oliventino.

ampliamente estudiadas y difundidas por investigadores y antropólogos de la zona (Isabel
Alburquerque es una de las que más han profundizado en ello) ni recordar a persona^-
fundamentales en la investigación y difusión del mismo como han sido Encarnación Rama

de la Granja, "Choni" para los amigos (Socia de Honor de la Asociación Cultural y Folklónc
"Tierra de Barros" de Almendralejo) o Antonio González "Mantequiña". En esta ocasión la

invitación recibida un año más para colaborar con la revista "Caramancho" para hablar del
folklore extremeño se desplazará a los límites del Norte de nuestra Región de la raya con
Portugal.

Es cierto que el folklore rayano de la Provincia de Cáceres ha sido menos difundido que

el de Badajoz pero eso no quiere decir que sea inexistente o escaso. Todo nos hace pensar que

el desconocimiento de esta parte de Extremadura obedece a las mismas razones que se han

expuesto a cerca del desconocimiento del riquísimo folklore de "Las Hurdes" y que no son

otras que el aislamiento que a lo largo de muchísimas décadas han tenido estas pequeñas

poblaciones, aldeas, asentamientos o alquerías con el resto de la Región. Hecho este que por
otro lado ha permitido su conservación casi en estado puro de todo lo que está relacionado

con el folklore musical de la comarca.

Mis primeros contactos con el folklore rayano de la provincia de Cáceres fue

prácticamente de casualidad (a una persona de la Provincia de Badajoz dedicada a la

recogida y estudio del folklore esta Comarca de la parte Noroeste de Cáceres le resulta muy
alejada y por tanto prácticamente desconocida). Todo comenzó cuando un grupo de

personas mayores que venían integradas en el grupo Juéllega Extremeña de Valencia de

Alcántara comenzó a bailar en uno de los múltiples Festivales Folklóricos de principio de los
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noventa. Mi atención se centró inmediatamente en aquel grupo de veteranos que

interpretaban unas danzas prácticamente portuguesas cantadas en aquel idioma y que eran

totalmente desconocidas para mi.

Al término de la actuación me acerqué a saludar ala directora del grupo Juéllega
Extremeña, que desde su nacimiento ha tenido íntimos lazos comunes con "Tierra de

Barros" (no en vano fue este grupo quien investigó la jota de aquella localidad y les instruyó
en sus primeros bailes). "Mai" me comentó que se trataba de un grupo de personas de la zona

rayana de Valencia de Alcántara que bailaban y cantaban las danzas que habían aprendido

en las fiestas y romerías de la comarca a la que asistían tanto personas portuguesas como

españolas, porque independientemente de que hubiese en los años 40 fronteras políticas,
ellos formaban una comarca natural que se extendía tanto a un lado como a otro de ambos

países.
Conozco a muchos de los integrantes de aquel grupo, Joao, Antonio, Joaquina, Felisa,

Clemente con su acordeón,... y charlando con ellos me introdujeron en un tipo de folklore
totalmente diferente al de la frontera del sur de Extremadura, debido fundamentalmente a

que la influencia española ha sido prácticamente nula. Conservan Viras, Saias, etc. todos en
portugués y sin variar prácticamente nada con los viras y saias del Alentejo. hermana

provincia limítrofe.

Siguiendo con este nuevo interés, pronto comprobé que en Cedillo, tal vez la población
más occidental de Extremadura, existía un grupo folklórico que bailaba casi exclusivamente

danzas de la localidad y que todas ellas tenían muchos puntos en común con los existentes en
la zona de Valencia de Alcántara. En esa población Rosa María Jorge Roque, con las

transcripciones musicales de Adrián Caro, se encargó de recoger en una publicación todo lo

relacionado con el folklore de Cedillo. Este libro, titulado Cancionero y Cultura Oral de

Cedillo, fue editado por el Excmo. Ayuntamiento de la localidad y contiene canciones,
partituras, vestimenta, cuentos, romances, dichos populares, etc. de Cedillo.

Como ya dije, el contenido del cancionero de Cedillo y lo que yo conocía del grupo

rayano de Valencia de Alcántara hacía pensar en un folklore muchísimo más amplio del que

hasta la fecha se sabía de aquella zona.

De esta manera hemos realizado varios viajes a Valencia de Alcántara para que
guiados por miembros del grupo de danzas local y de componentes de los veteranos del grupo

rayano nos guiasen por pedanías, caseríos y poblaciones de la zona con el fin de entrevistar y

recoger grabaciones de campo a las personas que, jóvenes o mayores, tuviesen algo que

relatarnos sobre el folklore rayano. Detesta manera hemos recorrido ya poblaciones como

Valencia de Alcántara, A. Boa Vista, San Pedro de los Majarretes, A. Fontanheira, Jola, etc.
En las primeras grabaciones de campo realizadas desde el año 2000 hemos detectado

unos 27, temas inéditos de diferentes características que en la actualidad están en fase de
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trascripción, estudio y publicación. Entre ellos destacamos los siguientes:
Temas recogidos en Valencia de Alcántara:

A colher as pinhas canción de baile; a confinada, pieza de baile instrumental; a
mazurca, pieza de baile; o padre capucho, copla; o Pilao, baile; as saias, saia (baile

portugués); tacáo e bico, baile; o vira de tres pulinhos, vira o baile portugués; o vira de Nazaré,
vira; vira de romaria, vira; vira de seis, baile recogido en Valencia de Alcántara y Cedillo.

Temas recogidos en A Fontanheira:

A minha foise dorada, canción de trabajo; Canción de aguinaldos 1a; Canción de
aguinaldos 2a; A Fontanheira, canción pasacalles; Fui o rio, canción de faenas; Nossa aldeia.
canción de tema casual; O enlio, baile recogido e varias personas en Jola, Valencia de

Alcántara y A Fontanheira; Romance de Juliana; vamos cantar ea daozare, saia.

Temas recogidos en el caserío de Jola:

Gracias a Dios que llegamos, canción de aguinaldos; ojos pretos, saia.

Para finalizar con este acercamiento al folklore musical de otra comarca más sumida

en el anonimato, iré mostrando algunos de los temas más significativos que hasta el día de la
fecha se han recogido y que ya han pasado las primeras fases de una investigación.

En primer lugar comenzaremos con algún tema no bailable. Se trata de una canción

que podemos considerar como canción de trabajo. Fue recogida en marzo del año 2003 en el

Caserío de Jola y dictaron Joaquina Manuela González y Felisa Tabares, mujeres de 64 y 65

años que sabían cantar esta canción desde pequeñas. En ella habla de las fatigas del campo en
tiempo de la siega:

A MINHA FOISE DQURADA
I

A minha foise dourada

sega o pao aos labradores,
ja tenho as costas queimadas

pela forca do calore.

Estribillo:
Olha chefeira tao engrasada,
blusa de chita, saia rodada,

chapéu ao lado,
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olha aqui está
o rancho engrasado.

II

A rninha foise de ouro

a prendado o meu avó,
ja rninha moi foi criada

com o trigo quela ceifou

Estribillo

A MINHA FOISE DOURAPA

m * \ *p ir

En lo concerniente a la sección que incluye danzas y piezas instrumentales se han

encontrado muchos temas que en la actualidad están en fase de investigación y trascripción.
A continuación mostramos el tema instrumental que en Valencia de Alcántara denominan O

Piláo. Es un baile que conserva todas las características tanto melódicas como rítmicas de

las saias del Alto Alentejo portugués. Solía bailarse en las praderas déla comarca de Valencia

de Alcántara durante las fiestas de romería, generalmente en Primavera. En estas fiestas se

juntaban parejas de las pequeñas poblaciones y caseríos de la comarca, tanto españoles

como portugueses que bailaban al ritmo que les marcaban los músicos pertrechados

generalmente con acordeones de botones en la mano derecha.D
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Han sido los miembros del grupo rayano del grupo Juéllega Extremeña quienes lo
siguen, bailando al igual que hacían en su juventud. Clemente, el acordeonista, ha seguido
interpretando esta y otras piezas de bailes en todas las fiestas que se organizaban por la raya.

OPILÁO

J= 110
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Para finalizar en este acercamiento al folklore rayano del norte de Extremadura,
vamos a incluir uno de los tipos de música más conocidos en Portugal y que, evidentemente
no puede faltar en el folklore extremeño próximo a ese país. Se trata de los viras, un tipo de
danza que a nivel de difusión en Portugal puede comparársele con la jota en España, puesto
que al igual que la nuestra, el vira se extiende por los cuatro puntos cardinales del vecino país.
Se trata de un baile bastante rápido y alegre (en portugués virar significa girar) que se baila
generalmente en círculos y donde las mozas y los mozos van alternando los diferentes pasos
con los giros agarrados a su pareja. El vira solía realizarse en todas clases de fiestas,

especialmente en las primaverales y estivales de todo Portugal. El tema de todos ellos es muy
variado, destacando el relativo a temas de amoríos.

En o Vira de Nazaré se habla de la sardina que salta, al igual que se baila ei vira de
Nazaré... Fue dictado por miembros del grupo rayano de Valencia de Alcántara.

O VIRA DE NAZARÉ
I

(O peixinho)
A sardinha cai na rede descuidada

vai encher o galeáo.
Ela é fresca, descuidada
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aos saltinhos pelo chao.

Estribillo:

Vai de roda, vai de roda

cada um bate o seu pe

nao ha vira mais bonito

que o vira de Nazaré.

Bis.

Bis.

J!

*LUIS GARRIDO BARRAGAN es Maestro de Educación Primaria en la especialidad de Música en el C.P
rVtra. Sra. de la Soledad de Acehuchal y Profesor de Acordeón por el Conservatorio Superior de Música de
Badajoz. Primer premio en el Concurso "Reina Sofía". (Madrid) en la categoría de Honor de dúos de
acordeón. Ha sido Secretario y Profesor de Solfeo del Conservatorio Profesional de Música de Almendralejo
hasta 1993. Folklorista por vocación y dedicación. Desde 1978 ha dirigido el Equipo de Investigación
Folklórica de la Asociación Cultural y Folklórica "Tierra de Barros" de Almendralejo. siendo también
Director Mxisical del mismo. En la actualidad sigue trabajando en diferentes poblaciones de la Comarca de
Barros realizando grabaciones de campo para su posterior investigación musicológica.
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