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Son muchas las subcomarcas en las que se divide la provincia de Salamanca y es imprescindible tenerlas
en cuenta a la hora de pretender recorrer la parte de su folklore que supone su cancionero popular. Y es
imprescindible por obvio: porque a nadie se le ocurriría hermanar las tradiciones de Castilla y Cataluña. por
ejemplo. Pero. además de la razón de peso que de por sí supone la diferen cia antropológica entre las distintas
comarcas naturales. hay en esta provincia de Salam an ca (administrativamente hablando) una razón. si
cabe. más poderosa: la gran diferencia que existe entre sus comarcas del norte y del sur del Tormes. línea
natural que. en principio. divide a la provincia. La controversia es grande y la identificación que a Salamanca
se le ha dado con el apelativo de Charrería. es equívoca ya que. si el traje regional es un distintivo importante
dentro de cada región natural. el traje charro no es usado más que en la Charrería. esto es: la zona de
Salamanca donde habitan los charr os. A este traj e. por ejemplo. lo distingue. entre otra s. la llamada «media
vaca». prend a «exclusiva y muy carac terística». Se trata de un' cinto qu e. según el profesor Llorente, es
«desconocido por los charrosde Tierra de Alba. de LasVillasy de La Arllllllla y que . según la trad ición. era una
prenda protectora . especie de coraza. usada por los charros gan aderos para protegerse de posibles cornadas
de los novillos en tentaderos. herrad eros. rodeos y demás faenas propias de los criados de ganado. morucho o
de lidia».

Nos interesa comentar el subrayado: Aún toman do el Campo Charro como una de las grandes divisiones
comarcales de la provincia de Salama nca . conviene saber. para el trabajo que nos va a ocupar . que. incluso
dent ro de éste las subco marcas son abundantes : de ahí el que el profesor Llorent e trate de cha rros. que lo son
a todas luces. a los habitant es de Tierra de Alba. Las Villas y La Armuña.

Decir. por último. que . siguiendo por aho ra. las indicaciones del citado profesor Llorente.Ia s subcomarcas
de la provincia de Salamanca. ascienden al nada despreciable número de treinta y cuatro . siendo éstas: El
Abadengo. Campo de Camaces. Tierra de Ledesma. Tierra de Vitigudino . La Ribera. Campos de Arga ñá n y
Azaba, El Rebollar . Campo de Yeltes. La Huebra. Campo de Salamanca. Campo de Agadones. Sierra de Béjar.
Alto Torrnes. Sierra de Francia Baja . Sierra de Fran cia Alta . transición a la Tierra del Vino y a la Tierra de
Ledesma . Ramajería . Tierra de Alba. Las Villas. Tierra de Peñarand a. Armuña Baja . Armuña Alta . Las
Guare ñas. La Valrnuz a. La Armuña Chica. Las Bardas. Salvatierra . Alto Alagón. Las Quilarnas . La Calería.
transición entre la Sierra y el Campo. Las Batuecas. La Socampana y los restos del antig uo Campo de
Robledo.



Mayordomas de Santa Aguecla en Sequeros (Salamanca) . pueblo situado en la Sierra de Francia. La fo to t iene.
aproximadamente unos cuarenta años .

Tratamos de indicar con esto que. el empeño en la distribución del cancionero por regiones y en esta
pequeña muestra. sería empresa harto ardua. por lo que es nu estra intención aligerarlo transcribiendo las
letrillas y características de una forma que. si no usual. consideramos al menos. práctica y amena.

Para ser exactos. de lo que se trataba en un principio. era de hacer una especie de almanaque por
canciones. intentando explicar a través de él lo que la música regional de la provincia de Salamanca
significa. La falta de espacio hace que ésto sea del todo imposible. dado que las letrillas son exageradamente
largas y. si bien muchas de ellas son susceptibles del recorte. a otras es imposible suprimirles nada sin que la
canción quede visiblemente disminuida. Por tanto. y en consecuencia. lo que hemos determinado es
en tresacar los fragmentos que nos merecen más atención de lo que era el trabajo primit ivo.

LA ALBORADA DE MOZOS (inv ierno)

Existe esta fiesta en vario s puntos de la provincia de Salamanca. pero en este caso vam os a ceñirnos a la
que se practica en Sequeros. antigua cabeza de partido de la zona de La Sierra de Salamanca . porque de aquí
recogimos la tradición hace bien poco. de la boca de la señora Isabel. lugareña serrana hasta no poder más
que la cantó con toda la gracia posible y que de la misma forma explicó su contenido:

En la noche del día cinco de enero. salen los mozos sequereños, después de las doce. para dar la
bienvenida al nu evo día. festividad de los Reyes Magos . En lugares del pueblo previamente establecidos.
can tan la canción de La Alborada. especie de ronda alegre que mezcla la celebración de la fiesta propiamente
dicha con la petición. como regalo. de venturas para el pueblo. La canción dice así :

1.a ) Mañana. día de Reyes. llasta llegar al portal
fiesta de soleminidad. donde está el Omllipotente.
la alborada de Los Reyes.

Al Señor cura del pueblo:eterna felicidad. 4.a )
nuestro respeto filial.

2.a) Caminaban los tres reyes. que el Ni ño Jesús le ayude
bien podían caminar. en su misión pastoral.
guiados por una estrella. •
I!l/sta llegar al portal. 5.a ) Al alcalde de este pueblo.

y demás autoridades.
3.a ) Caminaban los tres reyes. le desean estos mozos

por el camino de Oriente. ventura y prosperidades.

La mañana del día seis. festividad de los Reyes Magos. los mozos del pueblo se dedican al «petitorio». que
consiste en salir a pedir . pero con la peculiaridad de que todos han de ir encabalgados. aunque la caballería
puede ser de cualquier género. de ac uerdo con las posibilidades de cada uno. Sin embargo. sólo a los que
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montan caball os les está destinado e! cargo de mayordomo. cargo que se solicita voluntariamente del pueblo.
Si algún año no hubiera mayordomo voluntario. será escogido de entre los mozos sequereños que cabalgan
caballo ya él se le entregará la vara. Elmayordomo tiene la obligación de invitar a los demás a limona da una
vez acabado el petitorio propiamente dicho. Una vez montados cada uno en su caba lgadura. recorren las
calles del pueblo pidiendo para el Niño Jesús: Fruto que luego ofrecerán en ceremonia solemne.

Por la tarde se corren los gallos. costumbre que consiste en atar un gallo entre dos robles. cabeza abajo.
Las moros pasan al galope de su caballo y e! primero que logre llevarse la cabeza del gallo. será erigido en
ganador. El día termina con la comilona de los gallos en una fiesta ín tima y sólo para hombres.

LA FlF.STA DE LAS AGUEDAS (inviern o)

La fiesta de «Las Aguedas» es de sobra conocida en toda Castilla y consiste su peculiaridad en que es una
fiesta en la que la «vara» la llevan las mujeres y son ellas las que organizan las ceremonias e, incluso. las que
sacan a bailar a los hombres en bailes que. ese día. y aún hoy. sólo serán tradicionales o folkl órícos , al menos
en la zona de Las Sierra s salman tinas.

La canción que sigue ha sido recogida de la boca de la serrana D." Isabe! M.a Martín Sánchez:

(Estrb.) Estas son las escogidas
l'Il esta Sierra de Francia.
porque tienen en el Cielo
a la Profetisa luana.

1.a) A Santa Agueda bendita
le pedimos con gran celo
que yele bien esta noche
y se ponga duro el suelo.
«pa que» no cojan rabiza
las mocitas de este pueblo.

2.a ) Agueda bendita y santa
que en febrero floreciste
y por ser tan dolorosa
a los cielos te subiste.

3.a ) A Santa Agueda bendita
le pedimos con cariño
un novio que sea guapo.
un novio que sea rico.
que te regale cositas
muy bonitas al oído.

4.a ) A estas cuatro mayordomas
que hoy con honra te veneran
dales porvenir dichoso
y una vida placelllera.

5.a ) La alcaldesa de este pueblo
te pide con alegría
que te sirm muelros mios
aunque sea de alguacila.

Simplement e merece mención apart e la palabra «rabiza». Explicar que su significado exacto es e! barro
que con las sayas largas recogen las mujeres si e! día está lluvioso. De ahí la plegaria.

ARADA (primave ra-otoño)

La arada es el tipo de can to que los gañanes entonan cuando aran. Suelen ser cantadas a pleno pulmón y
acompaña das únicamente por los cencerros que suenan al paso lento de los bueyes en faena: generalmente
has ta que el primero que empieza no termina su canto . no comienza otro . Esto da idea del sentimiento
provoca do por la escucha de una arada . si tenemos en cuenta que son can tada s por dos o tres gañanes que se
contestan desde distan cias considerables. en medio de los llan os.

Su ritm o. por tan to. ha de ser lento. ya que se acompasa al ant edicho paso de trab ajo que los bueyes
llevan . Los finales de canción son largos y con cierto aire melancóli co.

La can ción que sigue ha sido dictada por [ul í án Benito Z úñiga, de Martinamor (Salamanca):

MUELO (verano)
•

I .a) Campanil/as de plata.
bueyes rumbones:
esa sí que es hacienda
de labradores.
¡Ay mi morena!

2.a ) Al paso de los bueyes
\'Cm los gmlanes:
mfra que paso l/em"
los holgazanes.
¡Ay mi morena!
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Con el nombre de Muelos se conoce al tipo de cancio nes que tienen lugar mientras que los granos son
encerra dos en las paneras.

Son los can tos entonados con mayor entusiasmo . posiblemente porque con ellos se aca ba la tarea de la
recolección.

Al con trario que con las aradas. aqu í son permitidas ciertas libertades en cua nto a ritmo y a letras.



] .a) A la mar se van los ríos.
paloma revolodora:
no pongas el pie delallte.
deja que mede la bola
al aire.

2.a ) Deja que ruede la bola.
que ella ruede y se divierta
y así me divierto yo
la noche que vengo a verte
al aire.

3.a) La noche que vengo a verte.
la paso con alegría.
por ver si puedo alcanzar:
yo ser tuyo. tú ser mía.
al aire.

4.a) Cazador que vas de caza
cazador que estás de espera.
no quiero que al macho mates.
deja que busque a su hembra.
al aire.

5.a ) Deja que busque a su hembra
entre carrascos y encinas.
No lo mates cazador.
110 lo mates por tu vida.
al aire.

JARICHE (otoño)

Esuna canción alegre. que hace referencia a la post-venta del grano. El labrad or su ufana de tener dinero
con el que comprarle a su novia lo que pida. En esta época [as bolsas esta ban llenas. ya que el producto del
campo ha sido vendido y cobrado.

El ritmo es vivo y la canción en sí. denota la ausencia de problemas. en un tiempo que para el agr icultor
del llano es de ocio. una vez acabada la recolección .

] .a) [ariche se la llevaba
a las ancasdel caballo
y en la fuente de DOl1inos
se le ha caído el cigarro.

2.a) Se le ha caído el cigarro.
se le cayó la peineta
y [ariche le decía
no te apures Ellriqueta.

3.a ) No te apures Enriqueta
que en llevando te he de comprar
una peineta y un peine
lo mejor que haya en la ciudad.

5.a) Lo mejor que haya en la ciudad
como el tu pelo merece
y la peina que se cayó
mejor «pul» que se la encuentre.

Es mínimo lo que ha podido exponerse en tan corto espacio. ya lo sa bemos. Y por esto. queremos decir.
aunque es obvio. que en Salamanca. como tierra rica en regiones naturales. existen muchos más géneros que
los aquí expuestos. Para escoger éstos no nos hemos fijado sino en la conveniencia para el argumento que a
priori nos habíamos trazado: pero no porqu e ahora aparezcan en letra impresa caeremos en la tentación de
decir que son los más importantes. porqu e. por un lado. no sería cierto y. por otro. no somos nosotros las
personas más indicadas para pontificar sobre lo bueno y lo malo y más en una cuestión que depende siempre
del gusto del posible escucha .

Existe (y esto queremos decirlo porqu e es importante) el género del roma nce. como en todas partes. Yno
nos resistimos a apuntar uno que sirva como colofón a este pequeñ o traba jo. Entre los muchos que existen.
decidimos acordarnos del llamado Milagros de San Antonio. porqu e. de entre los que conocemos es el que
tiene una tonalidad más característica . dentro de lo que es el ritmo de la canción tr adicional salmantina. Es
una lástima que el espacio (siempre el espacio) no haya dado lugar para las trascripciones musicales que es.
en definitiva. lo importante de todo este tinglado. pero en fin limitaciones las tenemos todos. El romance en
cuestión. ha sido recogido de la boca de Rogelio Moro González. de Alba de Tormes y. una vez más el
susodicho espacio hace que debam os recortarl o. En definitiva. el romance es como sigue:
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ATltonio divino y santo,
suplicad a Dios inmenso.
que por tu gracia divina.
se alumbre mi entendimiento.
para que mi lengua
refierael milagro
que en tu huerto obraste
de edad de ocho mios
... ................./ .
Por la mañana 1111 domingo.
como siempre acostumbraba.
se marchósu ard,ó su padre a misa.
cosa que nunca olvidaba:
y le dijo: Antonio
ven acá hijo amado.
escucha que tengo
que darte un recado.

Mientras que yo estoy en misa
gran cuidado has de tener.
mira que los pajaritos
todo lo echan a perder:
entran en el huerto.
pican el sembrado.
por eso te encargo
que tengas cuidado.

Cuando se ausentó su padre
y a la iglesia se marclló.
Antonio quedó cuidando
y a los pájaros llamó:
venid pajaritos.
dejad el sembrado.
que mi padre ha dicho
que tenga cuidado.

Para que yo mejor pueda
cumplir con mi o/¡ligación.
vay a encerraros a todos
dentro de esta habitación.
A los pajaritos
entrar los mandaba
y ellos muy humildes
al cuartito entraban.
..................../ ..

Al ver venir a su padre
a todos mandó callar:
llegó su padre a la puerta
y comenzó a preguntar:
ven acá Antoñito.
dime hijito amado.
de los pajaritos
qué tal has cuidado.
. / .
Acudió al señor obispo
con grande acompmlamiento.
quedando todos confusos
viendo tan grande portento.
Abrieron ventanas.
puertas a la par.
por ver si las aves
querían marchar.

Antonio les dice entonces
sellares nadie se agravie.
los pájaros no saldrán
hasta que yo se lo mande.
Se puso a la puerta
y les dijo así:
vaya pajaritos.
ya podéis salir.

Salgan con orden ciqiieñas.
águilas. grullas y garzas.
gavilanes y mochuelos.
grajos. lechuzas. a\'U.tardas:
salgan las urracas.
tórtolas. perdices.
palomus. gorriones
y las codornices.

Salga el cuco y el milano.
/¡urlapastor y el andarrio.
canarios y ruiseñores.
tordos. garrafón y mirlos:
salgan verderones
y las cardeinas
y las cogujadas
y las golondrinas.
. / .

M.a Luisa Gallzález Día:
José Luis S ánchez Malilla




