
LA MÚSICA POPULAR EN EXTREMADURA 1927 

C O N S I D E R A C I O N E S  G E N E R A L E S   

He aquí un artículo que causará a quien estas páginas le- 
yere cierta curiosa inquietud: con sólo repasar la vista en el 
título de este trabajo le supongo hacerse esta pregunta: ¿Músi- 
ca popular en Extremadura?; ¿es posible que exista, si hasta 
ahora no se conocía? Efectivamente; esta segunda pregunta 
pudiera resumir la expresión de la misma, porque en la época 
alcanzada, que ha llegado en el campo de la investigación a 
escalar las más altas cúspides, no era posible creer que en Ex- 
tremadura no se hubiese llegado a dilucidar la existencia de 
sus canciones. 

Por la recogida de las mismas--salvo una tentativa (que su- 
pongo infructuosa) de un Centro científico de Madrid y la 
publicación en Hojas Selectas, de Barcelona, de unas cancio- 
nes de la provincia de Cáceres -poco se ha hecho; en la actua- 
lidad el Centro de Estudios Extremeños está acometiendo con 
verdadero entusiasmo la recogida definitiva de las canciones, 
habiéndome nombrado su recolector. Se cree que en breve 
(cuestión de semanas) se llevará a cabo la transcripción de las 
que por los distintos pueblos yacen esparcidas, procediéndose 
inmediatamente a su clasificación y estudio, para seguidamente 
hacer el correspondiente Cancionero extremeño. 
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Por el momento puedo dar fe de haber recogido 180 can- 
ciones. Teniendo en cuenta el buen número y los pocos pue- 
blos que recorrí, la idea de feliz existencia de musa popular 
en esta región no puede ser más elocuente. Dado el estado de 
abandono que hasta ahora se ha encontrado Extremadura en 
esta materia, y que por ello no se haya dado a conocer, no es 
extraño que se ignorase y hasta se negase su ,Folk-Lore»; no 
obstante, quien tenga un sano concepto espiritual de la repre- 
sentación regional ha de tener presente su característica en 
cuanto a lenguaje, usos, costumbres, hechos, tradiciones, le- 
yendas, etc., elementos que hacen crear una personalidad 
singular. Además, Extremadura quizás sea la región que más 
se lamente de su falta de vías de comunicación, y esta circuns- 
tancia permite asegurar el establecimiento necesario de su vida 
propia en todos sus aspectos; y bajo este principio, en la vida 
espiritual de esta región, ha lugar la admisión de que la madre 
extremeña, al mecer en la cuna a sus chiquitines, ha transpor- 
tado a su garganta los tiernos arrullos de su maternal amor; 
que el mozo enamorado de su novia no habrá omitido dirigir 
a ésta sus requiebros en las tradicionales noches de ronda. 

En esta región, eminentemente agrícola, no habrán sido 
capaces los innúmeros labradores de cuidar y recoger sus in- 
calculables cosechas en el más profundo y continuado silencio; 
no puede admitirse que en el transcurso y regreso de una ro- 
mería, donde todo convida a la expansión, no Ilegase al ánimo 
de la juventud la decisión de cantar sus propias y naturales 
alegrías. 

Olmeda en su Folk-Lore. de Castilla, o Cancionero po- 
pular de Burgos, y Ledesma en su Cancionero salmantino, 
creyeron oportuno dedicar sendos párrafos en la introducción, 
no sólo para convencer al público de la fuente de riqueza Folk- 
Lórica que sus respectivos pueblos contienen, sino para des- 
agravio a las frases desdeñosas que en ese aspecto les dirigían 
cuando se hablaba de las referidas provincias. 

Se me pudiera objetar: No puede negarse que se cante en 
Extremadura; pero ¿su música es esencialmente popular? A 
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esta pregunta me cabe contestar afirmativamente; toda la rnúsi- 
ca por mí transcrita tiene rasgos esencialmente populares, no 
solamente en giros, ritmo, tonalidad, cuadratura, etc., sino en 
la propia fonética de la región, sin contar la mención de pue- 
blos, los muchos relatos de nombres propios de Extremadura 
y situaciones de época con otras regiones. 

En lo referente a tonalidades de génesis popular, poseo 
varios documentos que no dejan lugar a duda, entre ellos la 
canción número I. (Véase Apéndice Musical.) 

Obsérvase la alteración ascendente de un semitono del 
sexto grado en modo menor en pasaje descendente; supone 
una particularidad Folk-Lórica, ya que esa alteración del sexto 
grado en modo menor suele usarse (escolásticamente hablan- 
do) en pasaje ascendente para mejorar el sentimiento melódi- 
co; o sea, para evitar en ciertos casos la dificultad de entona- 
ción que supone la segunda aumentada, entre el sexto y sépti- 
mo grado. Igualmente las alternativas del modo mayor y 
menor que en la música extremeña se observan con mucha fre- 
cuencia; trátase de las canciones números 4, 5, 7, 10 y 12 del 
Apéndice. Asimismo la alteración descendente de un semitono 
en el séptimo grado del modo mayor (véase canción 12) y del 
séptimo y sexto en giro descendente en la señalada con el 
número 8, titulada Me casó mi madre, realmente no son 
extrañas estas alteraciones; pero sí merece citarse que no es 
común ese rasgo en las canciones infantiles, donde domina el 
género tonal; también es digna de mención la número 13, que 
se nota en su melodía el séptimo grado sin alterar en el modo 
menor, como si concomitara con las composiciones de factura 
antigua que contienen la escala natural menor; diferenciándose 
en esta ocasión una breve modulación en un fragmento central. 

En cuanto a cuadratura y cadencias también participan de 
algunos particularismos, como lo demuestra la canción núme- 
ro 2, que tiene su reposo en el segundo grado; en el primer 
miembro (que consta como el segundo de cinco cornpases) se 
nota cierta influencia portuguesa, desvirtuándose ésta en el se- 
gundo miembro de frase. 
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Como en toda música popular, el reposo final al quinto 
grado también lo tienen un buen número de melodías de este 
país. (Canciones números 1, 3, 6, 8, 9 y 13). 

Con diferencias rítmicas también se encuentran ejemplos, 
entre ellos las canciones 4, 5, 8 y algunos aislados entre las 
restantes del Apéndice. 

De Fonética extremeña mucho se podria referir; pero este 
importante tema merece tratarse muy ampliamente con artícu- 
los que lleven ese único fin: aunque dado los múltiplos ejem- 
plos estudiados y ordenados por el erudito don Antonio R. Ro- 
dríguez, más conocido por Un Bibliófilo Extremeño, no creo 
pertinente extenderme en este artículo; únicamente, por la ín- 
dole del presente, citaré algunos casos; uno de ellos, en la can- 
ción número 12, en la palabra refala; con la omisión de la S, 
tiende al cambio de la B con la F; en numerosas letras que 
obran en mi poder se hallan con frecuencia ejemplos de foné- 
tica extremeña, como la supresión de las consonantes al final de 
la palabra (1), emborrachá, multitú, dá, usté, guardá, dormí, et- 
cétera, la permuta de la LI por la V (yamadó, Mirandiya, Caye, 
Seviya), la sustitución de la silaba bú por la gú (Güeno, No- 
chegüena, Noragüena), la excesiva pronunciación de la V que 
se convierte en B, como se observa en el partido de Villanue- 
va de la Serena (Bieja, Bentana, Bino, Balencia). 

Sobre la relación de pueblos de Extremadura en sus can- 
ciones, basta decir que el infatigable bibliófilo antes mencio- 
nado señor Rodriguez, en un breve período de tiempo, ha 
recopilado cerca de cuatrocientos cantares geográficos citantes 
de diversos pueblos, parajes y nombres propios de lugares de 
Extremadura. 

Muchos de estos cantares contienen su música propia, que 
he tenido la suerte de recoger. (Ejemplo, canción número 10.) 

De canciones que guardo, me permito exponer, para afian- 
zar la propiedad extremeña, un romance titulado Diego Gil, 

(I) Sobre la fonética popular extremeña, consúltense los artículos 
publicados en el Folk-lore Frexnense, por don Matías R. Martínez (1883). 
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Este romance fue dictado por el escritor extremeño señor 
Reyes Huertas y tiene una música graciosa y original. 

Otro, cantado por Manuela Gálvez, de Campanario, cuya 
letra comienza: 

Caminan dos arrieritos 
camino de Valenzuela... (P ª  de Córdoba.) 

El célebre romance de La Molinera, dictado por  
Sancho Pérez, de Puebla de la Calzada, cuyo relato comienza 
citando el pueblo de Jerez de la Frontera. 

Esta importante ciudad igualmente se menciona en 
canción de ronda recogida por el señor Reyes Huertas, que 
c o m o  s i g u e :  

Vamos a Jerez 
que hay vino barato, 
se come y se bebe 
sin gastar un cuarto. 

Y para finalización de estos ejemplos citaré el principio 
otro romance cantado por Petra Sánchez, de la Madroñera 
(provincia de Cáceres): 

En Seviya un seviyano 
siete hijos le dio Dios... etc. 

Mezclas con otras regiones, fácilmente pueden suponer 
ya que Extremadura, mediante la trashumación de ganados, 
sostenía frecuentes relaciones con las provincias de Santander 
León, las de Galicia, la de Asturias y otras, sin excluir las 
Logroño y Burgos. En la canción número 3, puede advertir 
que la primera frase participa de cierto ambiente extremeño 
(esta canción es muy popular en esta región) y la segunda, 
movimiento más vivo (que parece expresar un aire de romería 
participa de la música montañesa. La trashumación de gana 
dos, originó una canción, que Eduardo M. Torner publica 
su cancionero asturiano, cuya letra dice: 

Ya se van los pastores 
a Extremadura, 
ya se queda la Sierra 
triste y escura. 
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Esta misma canción se canta en el partido de Cameros 
(provincia de Logroño), si bien se pronuncia como hoy se usa 
la palabra tradicional escura. 

En la mayor parte de las canciones extremeñas se observan 
continuos rasgos melancólicos, principalmente en los roman- 
ces; no quiere decirse que en las restantes secciones dejen de 
notarse esos giros tristones, si se tiene presente la continua 
opresión en que ha estado hasta hace unos años el colono ex- 
tremeño; bien latente queda demostrado que por su falta de 
expansión natural no haya creado una música vigorosa, alegre, 
lozana ..... , que permitiera ensanchar su ánimo dispuesto sicre-. 
pre a cantar. En las canciones publicadas en el Apéndice 
puede apreciarse esta circunstancia. 

De las 180 canciones recopiladas, 45 son romances que, 
como dije anteriormente, merecen artículo aparte, que se 
tratará ulteriormente; otras 30 a la sección de las que se 
cantan en Nochebuena, de las que existen notables muestras, 
como la señalada con el número I1 del Apéndice; en el 
grupo infantil poseo 29 cantos, que difieren de los cantados 
en el resto de España; 19 de las faenas del campo, entre 
los que se encuentran de acarreo, arado, siega, pastoreo y 
aceituneras; estas últimas contrastan con una de las manifesta- 
ciones de la vida extremeña: la recolección de la aceituna; 15, 
de ronda; 8, religiosas; 7, epitalámicas; ó, características de 
danza, entre las que se destaca un fandango popular de la villa 
de Alburquerque, tomado de un libro del año 1774, que con- 
tiene un ritmo peculiar muy característico; 2 canciones de cuna, 
que aun siendo corto su número representativo, suponen una 
excelente adquisición (véase Apéndice, número 9), y 19 de va- 
rias clases, entre las que se cuentan de quintos, de romería y 
oficios diversos (afilador, carbonero, cerandero), etc. 

Por el número de canciones recopiladas, los pueblos que 
más se han distinguido en cuanto a su tenencia, son los de 
Campanario, Villanueva de la Serena, Navalvillar de Pela, Pue- 
bla de la Calzada y Alburquerque, de la provincia de Badajoz; 
en cuanto a la de Cáceres, hasta el momento puedo citar sola- 
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mente el partido de Trujillo, habiendo recibido numerosas 
noticias de música popular de los partidos de Logrosán, Pla- 
sencia y otros. Puede decirse que, a excepción de Extremadu- 
ra, todas las regiones españolas han mostrado sus canciones. 
en colecciones más o menos importantes que reseñaré a con- 
tinuación, tratando solamente los publicados en lo que va de 
siglo, y que entre otros varios son los siguientes: 

De Asturias se conocen las de Anselmo del Valle, Hurtado, 
Torner, Maya y Rodríguez Lavandera; de Galicia, las de 
Montes, Veiga, Chene, Adalid y de la provincia de Pontevedra 
especialmente Sampedro; de León, las de Pujol, Fernández 
y González, R. Villar y Fernández Núñez; de Santander, Ca- 
lleja; de las Provincias Vascongadas, las de Santisteban, Ercilla, 
Echevarría y Guimón, Lozano y Martinez del Villar, Azkue, 
Gascue y el P. Donastia. Igualmente han contribuído al Folk- 
Lore vasco Guridi y el P. Otaño que también publicó impor- 
tantes trabajos sobre Santander, León y Burgos, de esta capital 
y de Salamanca los mencionados de Olmeda y Ledesma, res- 
pectivamente; igualmente es digno de mención las canciones 
zamoranas últimamente sacadas a la luz por el actual director 
(cuyo nombre siento no recordar) en su ,Coral Zamorana.; 
de Cataluña merecen citarse las de Gay, Alió, Lamote, Morera 
y otros; de esta región, en breve, se espera la publicación de 
una famosa colección, cuya organización se debe al ,Orfeó 
Catalá,, de Barcelona, que ha enviado a cada pueblo un mú- 
sico y un literato para la recogida de canciones, enviándolas 
a dicho centro, donde se encuentra un plantel de afamados 
musicógrafos que se encargan de estudiar los diversos estilos 
de canciones. 

Siguiendo la relación de colecciones sacadas a la luz, son 
dignas de mención la hermosa colección de cantos de toda Es- 
paria por el llorado musicógrafo Felipe Pedrell; igualmente de 
Valencia las de Inzenga y Giner, el citado Inzenga también 
publicó otros dos cancioneros de Galicia y Murcia, de esta 
región conócense los de Vendrell y Verdú, y los magníficos 
• Cuadros Murcianos, de Ramírez; de Andalucia las coleccio- 
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nes de Hernández, Iradier, Ocón y Rives y García Navas; de 
Aragón las de Alvira y Lapuente; de Palma de Mallorca, No- 
gueras; también ha publicado sobre la música popular espa- 
ñola el notable publicista López Chavarri; de Castilla la Nueva 
poco se conoce, a no ser algunas canciones de Ciudad Real y 
las «seguidillas manchegas,, asimismo otras de Toledo y las 
danzas llamadas Talaveranas. 

De las muchas colecciones de cánticos religiosos y de can- 
tos infantiles no hago mención por considerarlos impropio de 
este artículo. 

De las últimas transcripciones, conócense la famosa de Ri- 
vera sobre la música de las Cántigas, y la de Jesús Aroca sobre 
el Cancionero Musical y Poético, de Claudio de la Samblo- 
nara (siglo XVII), asimismo los numerosos comentarios sobre 
cancioneros que ha escrito el gran Mitjana. 

Por todo lo expuesto vemos que ya se ha iniciado feliz- 
mente para Extremadura el camino de su resurrección Folk- 
Lórica; para coronar la obra, el Centro de Estudios Extreme- 
ños ha de poner (como hasta ahora) todo su empeño y esfuerzo, 
por lo que así podrá en su día (no lejano por cierto) granjearse 
Extremadura de poseer un riquísimo caudal, admiración de 
propios y extraños, que le permita codearse musicalmente con 
las demás regiones de España. 

BONIFACIO GIL 
Músico Mayor del Regimiento Castilla, nº 16 

ADDENDA ET CORRIGENDA: Al remitirme los clisés que for- 
man el Apéndice, de Madrid, noto  -y quiero salvar aqui-las 
siguientes erratas. 

Núm. 3.--En vez de ser Romance, es Canción de acarreo. 
Núm. 5.--Donde dice de Candelario, debe decir de Cam- 

panario. 
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Núm. 9.--Los cuatro últimos compases tienen la expresión  
musical morendo. 

Núm. 12.--En lugar de María Nieto, debe leerse doña 
lsabel Gallardo de Alvarez, culta y distinguida señora de Ba- 
dajoz, a quien tanto debe y quien tantos materiales ha reco- 
gido de folk-lore extremeño. 

B. GIL. 


