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FOLKLORE MUSICAL EN LA TIERRA DE BARROS

Luis Garrido Barragán *

A finales de los años 70, coincidiendo con mis primeras investigaciones de campo en
compañía de otros miembros del Equipo de Investigación Folklórica de la Asociación Cultural y
Folklórica "Tierra de Barros" (aún no poseía Permiso de Conducción y, ni mucho menos,
automóvil), todo parecía indicar que el folklore musical de la Comarca de Barros era inexistente. La
prueba de ello parecía estar en que los grandes cancioneros extremeños*0 editados hasta la fecha y
que abarcaban la inmensa mayoría de lo investigado en la Región apenas recogían 7 temas de tres
poblaciones de la comarca. ( Ver ANEXO I).

Para aquellos investigadores y recopiladores -no alcanzo a saber la razón (lejanía de sus
domicilios, desconocimiento, poco atractivo,...)- esta zona quedó prácticamente desapercibida y,
por tanto, su folklore musical olvidado y dado por inexistente.

Ha querido la providencia que con el tiempo algunos nativos de la zona, entre los que me
incluyo, y algún que otro más, comenzasen a patear las primeras poblaciones en busca de pistas que
nos indicasen que el folklore musical de la Tierra de Barros siempre había estado allí y sólo dormía.

El resultado de los trabajos iniciales junto a miembros del citado Equipo de Investigación
Folklórica de la Asociación Cultural y Folklórica "Tierra de Barros" fue totalmente satisfactorio. Lo
curioso de todo es que no hubo ningún tipo de sorpresa al rescatar aquellos primeros temas que
formaban o pasaron a formar ya parte de nuestro repertorio -la mayoría de éstos fueron grabados en
el primer trabajo del Grupo titulado "Porque sernos asina"-. Y digo que no hubo sorpresa ya que
todo aquel repertorio de canciones y jotas resultante de nuestras primeras incursiones en el folklore
de Almendralejo formaba parte de nuestra vida cotidiana en diferentes épocas del año. (Jota de la
romería de San Marcos, jota de quintos, coplas de nochebuena, jota de Almendralejo, etc.).

La lógica, pues, parecía indicar que, si solamente en una de las poblaciones de la Comarca
de Barros existían muchos temas musicales, el resto de las mismas debería mostramos un número
bastante elevado de ellos. Y como muestra un botón: En el ANEXO II aparecen reseñadas casi una
treintena de temas recogidos en su mayoría por mi persona a través del trabajo de campo y posterior
investigación de los mismos con el fin de catalogarlos o desecharlos. Finalmente éstos fueron
seleccionados para formar parte de un cancionero(2) pendiente de ser publicado. Dichos temas
solamente corresponden a las cinco poblaciones que hasta 1.995 pude visitar (Aceuchal,
Almendralejo, Hornachos, Villafranca de los Barros y Feria, localidad que aunque no es de la
Comarca sí está próxima a ella).

Al día de la fecha he podido ampliar mis investigaciones a la localidad de Villalba de los
Barros y he seguido profundizando más en la de Aceuchal y fruto de ello son temas que aparecen en
el ANEXO III, que como se indica están todavía pendientes de profundizar en su estudio. Queda
pendiente para próximas fechas un amplio trabajo por realizar en las demás poblaciones no
visitadas.

Por último me queda decir al respecto que podemos asegurar que el folklore musical de la
Tierra de Barros no sólo existía -aunque olvidado-, sino también que es un folklore rico y variado
en melodías (alguna de ellas de singular belleza) y muy diverso en cuanto al asunto o el motivo
tratado ( Religiosos: Himnos, rogativas, exaltación a la Santísima Cruz, vida de santos, etc.
Coplas de nochebuena y Navidad, Jotas: de quintos, de romería, etc., de faenas del campo,
rondas ...).

"'CANCIONERO DE EXTREMADURA. Bonifacio Gil. Tomo I. Centro de Estudios Extremeños. 1931
CANCIONERO DE EXTREMADURA. Banifacio Gil. Tomo II. Excma Diputación Provincial de Badajoz. 1.956
LA LÍRICA POPULAR DE LA ALTA EXTREMADURA. Manuel García Matos. Unión Musical Española. Madrid, 1944
CANCIONERO POPULAR DE LA PROVINCIA DE CÁCERES. Manuel García Matos. Consejo Superior de Investigaciones Científica,
tnstituo Español de musicología y Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. Barcelona, 1.982
DANZAS POPULARES DE ESPAÑA. TOMO I: EXTREMADURA. Manuel García Matos.Secc. Femenina. Madrid, 1964
CANCIONERO DE CÁCERES Y SU PROVINCIA. Ángela Capdevielle. Excma. Diputación de Cáceres. 1.969

12)SINFONÍA DE SURCOS BIEN HECHOS. Luis Garrido, 1S97 ( N° Reg. Propiedad Intelectual 2001/06/835)
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JOTA DE QUINTOS DE ALMENDRAL E JO

Muy popular en Almendralejo, de ella sólo se cantaba la parte inicial al recordarse
solamente retazos del final- Entre unos legajos de partituras y manuscritos antiguos que
conservaba encontré la Jota completa. D. Diego Bote cree reconocer la letra de su Maestro, D.
Isidro Moreno (Músico y compositor almendralejense), que probablemente la recogiera en
papel pautado para enseñársela a algún alumno.

Al ser "los quintos" una tradición muy extendida, no es de extrañar que existan en la
Provincia varias jotas con letras y música similares. El Pueblo se encargó de dar en cada
localidad su toque diferenciador.
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Madre ya se van los quintos }
y yo no me quiero ir, } bis
porque en esta calle tengo }
un capullo a medio abrir } bis

Estribillo 1:
Somos los quintos, mi madre llora

y mi morena se queda sola
y yo le digo, no llores más,
porque me visten de militar.

Ahora si, ahora sí, ahora y siempre
ahora sí que me gusta quererte,
ahora sí, ahora sí, ahora no,
ahora sí que me gusta el turrón.

n
Al entrar en esta calle }

los aires me favorecen, } bis
porque en esta calle vive }
quien de mi se compadece. } bis

Estribillo 2:
Ahora sí, que estarás contentona,

mucho pelo, poca moña.
Ahora sí, ahora si, ahora no,
ahora sí que me gusta el turrón

m
Vamos los quintos "parriba" }

que nos llaman las campanas, } bis
jugaremos nuestra suerte }
"pa" unos buena, "pa" otros mala. } bis

Estribillo 1.
IV

Por una calle me voy }
por la otra doy la vuelta, } bis
la mocita que me quiera }
que tenga la puerta abierta } bis

Estribillo 2

Expertos
Inmobiliarios
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He aquí una breve muestra de algunos de los temas reseñados en los Anexos I y II:

MANUEL

Canción que los niños de Almendralejo cantaban en tiempos de carnaval y que hace
mención a personajes de Almendralejo de principios de siglo y al uso de las populares
alpargatas de esparto, por lo que también se le conocía como "Manuel, las alpargatas".

Fue dictada por Da. Francisca Barragán, de 75 años de edad, natural y vecina de
Almendralejo, a Santiago Barragán y Luis Garrido en 1.995.

Es una canción de aire vivo y alegre, que posiblemente se utilizara también para
acompañar algún tipo de baile propio de las fechas carnavalescas y del que no se tienen
referencias claras.

La rondalla del Grupo de Danzas "Tierra de Barros1' la recogió en una grabación
conmemorativa del 75 aniversario del C.F. Extremadura y está incluida en el cancionero
"Sinfonía de surcos bien hechos".

m
I

Me están haciendo un vestido
de color de caramelo,
cada vez que me lo pongo
me sale un novio torero

Estribillo:
Manuel, las alpargatas,

Manuel, qué bonitas son,
Manuel, hay que llevarlas,
Manuel, por obligación
¡ Manuel !

n
Tenemo en Almendralejo

una torera y un torero,
el torero es Pajarito
y ella es María Cuenco.

Estribillo
m

Pero tengo yo un vestido
de color melocotón,
porque no quiero a un torero,
que quiero a un rejoneador.

Estribillo

IV
Ese hombre al que yo quiero

es un gran rejoneador,
es hijo de Almendralejo
y se llama Juan Alor.

Estribillo
V

Si torea el Parajito,
la plaza es un clamor,
pero yo quiero a Juanito
y él se lleva mi ovación

Estribillo
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AGUA TE PEDIMOS
Recogido en Villalba de los barros 25 de Mayo de 2.000 y en Aceuchal en Marzo de 2001.

Los diferentes informantes fueron: Antonio Jesús Flores, de 14 años, que cantó en la grabación de
campo Dictó Da Patrocinio Cuesta, de 84 años, ama de casa y natural de Viílalba de los Barros. En
la localidad de Aceuchal cantó Rocío González Pozo, nacida en Badajoz en 1.984 y que ia aprendió
de su madre, natural de Villalba de los Barros.

Da. Patrocinio manifiesta que se cantaba en muchos pueblos de la zona de Barros. La cantan
en Villalba "de toda la vida", dice que como mínimo desde 1.900, ya que ella la aprendió de su
madre siendo pequeña. A ésta se la enseñó su abuela.

Se usaba como rogativa a Ntra. Sra. de Montevirgen, patrona de Villaíba de los Barros en
tiempos de sequía y se interpretaba en el interior de la Iglesia, ante la imagen.

4 ..i r

Agua te pedimos,
señor de los Reyes,
mándanos el agua,
dala si conviene.

El trigo se seca,
la "ceba" no grana,
mándanos el agua
Reina Soberana.

CAMINO DE ALMENDRALEJO
Se trata de un romance de carácter picaresco recogido en Hornachos a D. Luis

Rodríguez Cuevas, de 81 años el 1-3-95 por Juan Romero y Luis Garrido, Director
musical del grupo "Tierra de Barros", que transcribió.

Según el informante este romance se cantaba preferentemente en las noches de
invierno al amor de la lumbre en reuniones familiares. Lo aprendió de su madre
cuando pequeño en aquellas ocasiones, y manifiesta que ya se cantaba anteriormente
por personas mayores. También era conocido por la coletilla que se repite al final de
cada hemistiquio: "que viva el andar".

De este romance se tiene, lógicamente, el documento fonográfico recogido al
informante, estando pendiente su recogida en próximos trabajos discográficos del
grupo "Tierra de Barros de Almendralejo", quien conserva todo lo relativo a esta
investigación.

flores CflrtéS FABRICA DE HERRAMIENTAS
l to-sl Y CUCHILLERÍA

fivda. de Madrid, 62 - Tls. 924 810 915 - 924 800 312
fax 924 8101 TI - DON BCNITO 13
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Camino de Almendralejo, ¡ que viva el andar!
como es un lugar tan llano, ¡ que viva el andar!
Ha salido una gallega, ¡ que viva el andar!
y ha salido en busca el amo. ¡ que viva el andar!
Que no ha de comer tocino, ¡ que viva el andar!
que se la manchan los labios. ¡ que viva el andar!
Que no ha de fregar la loza, ¡ que viva el andar!
que se le pelan las manos. ¡ que viva el andar!
Que no ha de barrer el suelo, ¡ que viva el andar!
que se le empolvan los bajos. ¡ que viva el andar!
La gallega lo que quiere, ¡ que viva el andar!
es acostarse con el amo. ¡ que viva el andar!

*LUIS GARRIDO BARRAGAN es Maestro de Educación Primaria en la especialidad de Música en el C.P. Ntra. Sra. de la Soledad de
Aceuciial y Profesor de Acordeón por el Conservatorio Superior de Música de Badajo/.. Primer premio en el Concurso "Reina Sofía" (Madrid) ai la
categoría de Honor de dúos de acordeón. Ha sido Secretario y Profesor de Solfeo del Conservatorio Profesional de Música de Almendralejo hasta
1.993.
Folklorista por vocación y dedicación. Desde 1.978 ha dirigido el Equipo de Investigación Folklórica de la Asociación Cultural y Folklórica 'Tierra
de Barros"' de Almendrakjo. siendo también Director Musical del mismo. En la actualidad sigue trabajando en diferenles poblaciones de la
Comarca de Barros realizando grabaciones de campo para su posterior investigación musicológica.
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ANEXO I

Tema

TEMAS RECOGIDOS Y EDITADOS EN GRANDES CANCIONEROS

Localidad Bibliografía y/o discografía
A la ro, a la ro
Para cuando me case
En un jardín d'un Velo (2"
Tres pastoras, las
De San Juan a San Pedro
San Juan Evangelista
Cacharros de barro

Aceuchal
Aceuchal

vers.) Hornachos
Hornachos
Hornachos
Hornachos
Salvatierra de los Barros

Cancionero de Extremadura.
Cancionero de Extremadura.
Cancionero de Extremadura.
Cancionero de Extremadura.
Cancionero de Extremadura.
Cancionero de Extremadura.
Cancionero de Extremadura.

(Bonifacio Gil).
(Bonifacio Gil).
(Bonifacio Gil).
(Bonifacio Gil).
(Bonifacio Gil).
(Bonifacio Gil).
(Bonifacio Gil).

Tomo I.
Tomo II.
Tomo T.
Tomo II.
Tomo ÍI.
Tomo II.
Tomo II.

ANEXO U

GRABACIONES DE CAMPOS Y OTROS TEMAS SIN RECOGER EN CANCIONEROS

Tema Localidad Bibliografía y/o discografía
Canción del pandero Aceuchal
Fandango de las cuatro caras Aceuchal

AJgarín, el Almendralejo

Bichito atrevido, el Almendralejo

Canasteras del capuchino Almendralejo
Coplas de Almendralejo Almendralejo
Fandango de Almendralejo Almendralejo

Fuentecita de la negra Almendralejo

Habas, las Almendralejo
Jeringosa, la Almendralejo
Jota de Almendralejo Almendralejo

Jota de la Vendimia Almendralejo

Jota de quintos de Almendralejo Almendralejo

Jota de romería ( la gira ) Almendralejo

Manuel (Las alpargatas)

Mi carbonero
Pajarito, pajarito
Palomita blanca
Por San Marcos

Refregón
Señor cura, el
Cruz bendita

Camino de Almendralejo

Con el verde, verde limón

Coplillas de carnaval

"La Juliata"

Romance del Conde Airón

Almendralejo

Almendralejo
Almendralejo
Almendralejo
Almendralejo

Almendral ejo
Almcndralejo
Feria

Hornachos

Hornachos

Hornachos

Hornachos

Hornachos

II Congreso Regional de Música y Danzas populares
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997
Por San Marcos de 1996. Grupo: Tierra de Barros.
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997.
Porque sernos asina, 1981. Grupo Tierra de Barros.
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997
Documento sonoro de la investigación
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997
Documento sonoro de la investigación
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997
Documento sonoro de la investigación
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1997
Porque sernos asina, 1981. Grupo Tierra de Barros.
C.F. Extremadura* 1998. GrupoTierra de Barros.
Obra de D. Juan Blasco Barquero, inspirada en melodías

Populares. Dictó D. Diego Bote Colchón.
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1997
Porque sernos asina, 1981, Grupo Tierra de Barros.
Sinfonía de surcos bien hechos. (Luis Garrido 1.997).

Por San Marcos, 1996. GrupoTierra de Barros.
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997
Porque sernos asina, 1981. GrupoTierra de Barros.
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997
C.F. Extremadura, 1998. GrupoTierra de Barros.
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido. 1.997.
Por San Marcos, 1996. Grupo Tierra de Barros".
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997

Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido. 1.997
Cantares... 1992. EL REDOBLE. DODO RECORDS
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997.
Documento sonoro de investigación.
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997.
Documento sonoro de la investigación.
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997
Documento sonoro de la investigación.
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997
Documento sonoro de la investigación.
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997.

fruycón, s.L
FRUTOS SECOS Y CONFITERÍA
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Canto de bodas
Jota de Villafranca

Tierra de Barros
Villafranca Barros

Por Extremadura, cantando, 1985. Valdequemao SAGA
Sinfonía de surcos bien hechos. Luis Garrido, 1.997
Por San Marcos, 1996. Grupo Tierra de Barros.
Por Extremadura cantando, 1985. Grupo Valdequemao.
Ribera del Fresno. Grupo Valdemedel SONIFOLk
Lo que hay que oir-folk, 1987. Valdequemao y otros,
TECNOSAGÁ. Ed. Regional Extremeña

NOTA: En letra normal aparece la bibliografía que recoge los temas, en negrita y cursiva aparecen las grabaciones.

ANEXO ffl

GRABACIONES DE CAMPO PENDIENTES DE TRANSCRIBIR Y ESTUDIAR:
Nombre Localidad Fecha Recopilación Informante

En una fila de mozos Aceuchal
Un perro con un cuerno Aceuchal
Pastor que estás en el campo Aceuchal
El demonio calderero Aceuchal
Por la chimenea Aceuchal
La gira Aceuchal

Los quintos Aceuchal
Las cruces de mayo Aceuchal
De San Juan a San Pedro Aceuchal
La entrega" (cruces de mayo) Aceuchal
El día que nació Rosa Aceuchal
Canciones del pandero (San Juan)Aceuchal
Pastores Aceuchal
Canciones de nochebuena y NavidadAceuchal

En Aceuchal las damas
Estas puertas son de acero
Nana de Navidad
Candelitas de mi calle
Agua te pedimos
Santísima Cruz
Una quinta de mujeres
Un capitán sevillano
¿Qué te pasa soldadito?
Antonio divino Antonio
Villalba, patria querida
Villalbita la chica

Aceuchal
Aceuchal
Aceuchal
Almendralejo
Villalba Barros
Villalba Barros
Villalba Barros
Villalba Barros
Villalba Barros
Villalba Barros
Villalba Barros

Mayo de 2001.
Mayo de 2001.
Mayo de 2001.
May o de 2001.
Mayo de 2001.
Mavode2001

Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mavo

de 2001
de 2001
de 2001
de 2001
de 2001
de 2001
de 2001
de 2001

Mayo de 2001
Mayo de 2001
May o de 2001
1.999, de Juan Blasco
2000
3 Mayo 2000 y 2001
29 de Mayo de 2.000
29 de Mayo de 2.000
14 de Junio de 2.000
14 de Mayo de 2.000
Mayo de 2.000

Villalba de los barrosl de Junio de 2.000

Teresa García Alvarez
Teresa García Alvarez
Teresa García
Teresa García
Teresa García
Sra. Andresa, Ana Gómez
Rangel y Félix Gajón Buenavida
Sra. Isabel y Félix Gajón Buenavida
Sra. Pilar
Sra Pilar
Sra. Pilar
Félix Gajón Buenavida.
Sebastiana González
Sebastiana González y otra más
Rita Cisneros García (10-01-36),
Sebastiana González Rodríguez (05-08-
32) y Celestina Cisneros ( Sept. 1938)
Grupo de Mujeres de Aceuchal
Rocío González Pozo
M8 Soledad Rejano Paz
Diego Bote y M*. Carmen Vaca.

Varios vecinos de Villalba ante la Cruz.
Francisca Burguillos
Dolores Gajón González, de 63 años
Manuela Gómez Gajón, de 37 años
Feliciano Muñoz Becerra, 38 años
Montevirgen Porras Fernández, 63 años
Catalina Fernández Regaña, de 49 años
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