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Sin lugar a duda, la memoria es una de sus rnayores cual idades . Es asombroso ve r cómo a su edad,
ochenta y cinco años , recuerda hechos, datos y nomo
bres con suma fac il idad y exactitud. Por otro lado,
su coherencia y claridad mental nos asombra de igual
manera , nunca pierde el hilo de la conversación •
. divaga, pero siempre vuelve al princip io de la pregunta, a responderla. Algunas veces le tra iciona el
. oído , «me van a perdonar ustedes, pero yo tengo
una dificultad para las entrevistas , y es que soy
torpe para el oído ; las voces agudas no se me quedan bien, así que tienen que hablar alto- .
• ¿Conocen mi Cancionero? En el encontrarán muo
chas cosas que les evitará el preguntármelas. . Se
refiere al -Cancionero Seqoviano - . editado en 1964,
y completamente agotado en la actualidad . En él Marazuela recoge 337 temas castellanos desde el si·
glo XVI hasta el XIX. En 1932 se presentó al Concurso Nacional de Folklore con el material del cancionero recogi do hasta entonces de temas musicales,
cantos y dulzainas de las provincias de Segovia,
Avila y Valladolid . Recib ió el primer premio : • Yo
salí el año 1932 para ampliar el trabajo que tenía
para presentarlo en el Concurso Nacional. Yo no
tomé nada que tuv iera re lación con Galicia ni con
Cuba , sino sólo lo puro , y por eso gané el concurso .
Les gustó mucho los ri t mos tan interesantes que
hay, los cánt icos largos sin medida, pero con meIismas... •
Agapito se ha leído el núm . 4 de NARRIA , dedicada
a León, donde aparece un artícu lo ded icado a la
dulzaina. La autora dice que las llaves puestas a la
vieja dulzaina diatónica y que la convierten en un
inst rumento cromático fue idea de los alemanes ,
pero Agapito dice que no es así, que fue su maestro
Angel Velasco , de la Villa de Renedo, quien lo hizo .
La dulzaina es de origen oriental. semita, y hasta
ahora ha sido difícil encontrarlas , pero Agapito nos
dice que hay un chico que v ive en Madrid y en Caro
bonero el Mayor que las está empezando a hacer .
• EI otro día me trajo una para que la viera, y me
gustó; él prepara todo , incluso las llaves. Los anti guas hacían todo, pero las llaves las encargaban .•
• La dulza ina ha sido , en el folk lore castellano , la
que ha cub ierto todas las neces idades mus icales del
campo . de la zona rural. En Castilla y en la mayor ía
de León, en la parte alta , se toca tamb ién el pi to y
la gaita , parec ida a la salmantina , que descri be Ledesma en el cuaderno de los cantos charros . En la
parte baja de León, Salamanca, Vallado lid , Palencia,
sólo se ha conocido la dulzaina. Yo hablo de t odo
ello en mi canc ionero.'
. EI fo lklore popular lo he viv ido desde niño. Un
niño a los dos años ya acusa faci lidad o no para
la mús ica . Mi s padres cuentan que yo ya cantaba a
los dos años (poco valdr ía, supongo, lo que hacía
entonces) ya se me veia mi tendencia musical. El
mús ico está cuando se da un oído tonal y un oído
rít mi co. El oído se puede educar , pero hay que tener
un tanto por ciento congén ito. M i amor al folklore se
dio porque nací aqui. »
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·EI folklore musical nació en el campo, en hornbres con mucha sensibilidad, en esos espíritus prlvllegiados que han vivido constantemente en contacto
con la naturaleza, que t enían necesidad de expansionarse, que no sabían solfeo, pero lo llevaban dentro .
Tenemos cantos de arada, con el amor si empre por
medio :
Cuando voy con mi pareja
y la tierra estoy arando,
hago la primera besana,
de ti me estoy acordando .

o esta

otra:
Te tengo retratadita
en el med io celemín,
y cuando voy a echar pienso
siempre estoy pensando en t í.

A esto había que ponerle música , y seguramente
al mismo que se le ocurrió la letra le puso la música.
El fo lklore es hijo del pueb lo, es algo anónimo, se
ha hecho de una manera des interesada ; por eso es
tan noble, no se hizo con fines lucrativos, cosa lícita

por otro lado, sino con el único interés de dar gusto
a su espíritu . Los demás la escuchan y se empieza
a divulgar, convir t iéndos e en una obra anón ima . Recue rden la est rofa de M. M achado :
Hasta que el pueblo la canta ,
las coplas , coplas no son ,
y cuand o la canta el pu eb lo
ya nadie sabe el autor .
De l folklo re popu lar mus ic al autént ico queda poqu ísimo. Se emp ezó a perder a prim er os de sig lo , Ledesma ya en el año 1906 se lam enta de est o. Empezó a
perderse por la llegada de la música mecánica , por la
emigración a las ci udad es de criada s y obre ros, por
el servicio militar de los mozos . La gente se avergon zaba de sus propios cantos . Hay una anécdota
del maestro Alonso, de Segov ia, qu e escrib ió la obra
- La Pica rona -. y que yo tuve que darle algunos temas
sego vianos porque él llegaba a los pueb los , reunía
a los mozos en la tab erna , y les dec ía : - A ver , me
vais a cantar lo que se canta aquí, lo tlp íco - , y había
sitios donde le cantaban • La Calesera - . - Pero, hom br e. [ésa no , que ésa es mía! " , decía el mae stro .
Por eso yo tuve que recoger el folklore mu si cal de
gente mayor de sesenta año s. y me ayudó m ucho el
que yo no era un señorit o, llega a ser uno de Madrid y no le cantan . Yo era uno de ellos , y además
la dulzaina me hab ía dado muchos conocim ientos en
la reg ión , que para la labor de recop ilac ión me sirv ió
de muc ho . Si yo hub ie ra sa lido ve inte años antes, se
salva más .
Yo , al principio , era la memoria mi archivo . No
estaba en condicione s de escribirlo, cua ndo estuve
en condi cion es de hac erlo . lo hi ce. De modo que
yo hubiera querido hacer mu cho más. Los cant os
largos hubo que oirselos a ellos para coger los . Ha
habido cantos de arada . de siega . de escardar, de
sembrar. de tri lla ; el pan ten ía su canto adecuado.
En Castilla se ha cantado mucho. pero se ha desconoc ido : las Diput aciones castellanas no han sido lo
que otras Diputac ione s (catalanas, gallegas , de Euskadi), han dejado perder incluso la dulza ina . no sabían ni lo que era eso. Cuando empecé a rec opilar
el fol klore me v i negro para que me entendi era n a
lo que iba, incluso los mas cultos . La palabra Iol klore ha nac ido más tarde . Hoy lo hubiera hecho con
el magnetófono. per o ent onces era recoger de oído
cantos tan difíc iles , con mezc la de tonos mayores y
menores de forma int ercalada. Lo mísmo las caden cia s, algunas sin medida. Pero yo he resp et ado todo.
Yo no só lo me he ded icado a recoger, sino muchas
veces a cop iar lo que ellos querían cantar, y para
eso me ha val ido el haber nac ido aquí , el haber escuchado algu nos de estos cant os cuando era un ni ño .
He grabado dos discos, uno solo de f olk lore cast ellano . y el otro lo grabé con los cantantes de aqu í de
Segov ia, que me hicieron un homenaje . Hace cua tro
años me hic ie ron ot ro aqu í. en Sego v ia, y el de Madrid de este año que supongo que no se ce leb ró
por cuesti ones po l it icas . lo proh ib ió el gobernador
civ i l. Pero tengo not ici as de que se va a hace r. Yo
no he dicho que no a ningún homenaje . Desde luego
no me vanaglorio de lo que tengo hecho, porque me
parece que me voy a poner a querer hacer más,
pero a todos nos gusta más que nos qu ieran que no .
Yo agradezco los homena jes personales , pero preferi rí a que se proteg ie ra más el fo lklore popu lar , y ese
sería el me jor homenaje que me pud ieran hacer .»
¿ Todo est e canto cast ell ano, de una t onali dad indef in ida , ll eno de me lismas , se mitonos , etc .. no está
i nf luido por el canto re ligioso? - Hombre , en parte
sí, en algunos casos el amb iente cast ellano , em ln en-

t ement e cató lico , que prevalec ía, infl uyó decisiva mente , pero , luego hay muchas cosas nacidas de
ell os. En las Rondas ant iguas , por ejemplo , existen
te mas religiosos, así. Los Ma ndam ientos - son mitad
lit úrgicos mitad profanos . Pero son difícil es de canta r , no sé si podré :
Los mandamientos de amor,
dama , te vengo a cantar,
incorpórate en la cama
que los vay a escomen zar .
En estos die z mand amientos ,
el primero , que es amar,
te tengo en el pensamiento
y no te puedo olvidar .
El segundo no ju rar ,
que yo juré más de dos m il juram ent os
y tú me diste a mí
palabra de casam lento .»
(No se puede dec ir en palabra escrita cómo canta
este homb re ni lo que uno exp erimenta al escu charl e.
Sólo hay que oírle . Te remonta al pasado , es como
si se oyera al campe si no cast ell ano de hace var ios
siglos . La melodía es única y muy difíci l.)
¿ Tiene algún alumno que cante tan bien como usted? • No , tengo una dis cípu la que aprende además
gu itarra , pero está casada y con niños y no t iene
mucho t iempo . Es profesora de piano , y yo creo que
es la que más se ace rc a. Yo lo canto porque lo oí
de pequeño . desde n iño se can taba en Valverde .
Tamb ién los - Sacrarnent os- t ienen una term inac ión
rara , que no se espera, es una cade ncia; lo tomé en
boca y es muy bue no :
El prírnero es el bau ti smo .
Ya sé que est ás bauti zada ,
que te ha bautizado el cura
para se r m i enamo rada .
Estas cadenc ias son castellanas , autént icamente ,
como es la «ent radllla-. que es una cosa qu e por sí
sola simboliza a Casti lla , a su mús ica , porque t iene
el valor rítm ico y la me lod ía con personalidad sobria .
muy cas te ll ana. Era una danza honoríf ica y relacionada también con el deseo de suerte para los novios.
En las bodas , después de ce leb rarse el casam ien to ,
se bai lab a la entrad illa de lante de la imagen. Todav ía
existe un pueblo donde se bai la den tro del t em plo.
y es en Santa María de Nie va , all í no ha hab ido manera de qu itarles la costumbre de bai lar. Esta - entrad illa - simboliza la fe licidad que se deseaba a los
novios .
En la Meseta Cas tell ana hay cosas que son igua les, pe ro hay cosa s dist int as . Dent ro de la mi sma
provincia tenemos tres regiones que tiene vari ante s :
-

la zona prop iamente castellana , que serian Villacastin , El Espinar, et c.:
la zona pin ar iega de Cuélla r :
la zona ribereña de Sepúlveda;

pero también se dan cosas afines . Es cosa difícil
atribuir los cantos labriegos , por ejemplo saber si lo
hizo uno de Santa María de Nieva. o de A révalo o
de Ornedo . Es el mismo esti lo .
En uno de mis discos hay una jota que se puede
decir segoviana . Todas las re gio nes español as t ienen
jot as. La j ot a segoviana t iene una dife re nc ia : las demás tie nen vein t iocho co mp as es, entrada y vue lta ;
ésta tiene una entrada , una vuel ta y ve inte cornp ases . En ést a ún icamente se rep ite el úl ti mo ver so ,
pero con di stinta mú sic a:
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A tu puerta hemos ll egado
ve i nt ic i nco caball er os.
Saca vei nticinco si llas
si qu ieres que nos sen temos ,
s i quie res que nos sentemos .
Esta sí que es segov iana. En el caso de los du lzaineros en Segov ia, te nemos la • rebe lada - de la parte
alta de Segovia y de Cuéll ar, que se toca ba al ama
necer en las f iestas. En la Ribera se tocab an dianas
prop ias de dul zaina . La «rebe lada - tiene un rit mo muy
curios o. Cuando gr abé el disc o, los tamboril eros que
me acompañaban no pod ian coge r el ritmo y t uv imos
que des is t ir . Va a contrat iempo. y a los ocho compases camb ia. Ese ri t mo no lo coge nadi e. Es auténticamente segov iano .Desde el año 1962 he perd ido el oído , todavía para
la entonac ión me def iendo , pero he ido perdiendo
mucho . Los du lza ine ros aprend ían de oído y yo lo
mis mo. Hicieron cosas muy difíci les . Había muchos
dulza ine ros , des taca ron medi a docena. a algunos los
co noci persona lmente, a otros no .
Las adapt acion es modernas que se están haci endo
de l fo lklo re popu lar . pues hay de todo . Los del
Mester tienen buen oído . pero el canto puro nuestro
no lo cantan . no lo cantan porque no se han mo lestado en apr enderlo. si hubieran ven ido yo les hubiera
enseñado aunque e-sto no se puede aprender nada
más ll egar:
A t u puerta hemos llegado
vein ti cin co caba lle ros,
saca ve int ic inc o s illas
si qu ie res que nos sentemos (bi s )
y los que si lla no t engan
que se sie nten en el sue lo .
Aqu í te trai go la ronda.
te la t raigo de Honta nares ,
tengó las albarcas rotas
se me salen los yares.
Caraco l . cómo pica el sol,
los pájaros pían:
levánt at e, mu chacha,
que ya es de día:
para t i , que no para mí .
que soy segoviano.
ese ramo de f lores .
¿Ouié n te lo ha dado ?
Me lo ha dado el padr e pr ior
que está en A ldeav ieja ,
ta mbién me ha dado un peine
para la cabeza
y un abanico con muchos picos y f lores
para que te div ie rtas
con mi s amores ,
y una campa na
para que t e desp ierte por la mañana .
Esto no pude hacer que lo cantaran con este est i lo puro .
Yo viv í en Ma dr id ve inte años , hasta después de
la guerra en que fui det eni do por la cosa polít ica.
No te ngo inc onveniente en dec ir que he esta do en
la cárce l. He conv iv ido co n gent e all í muy buena y
culta . Tengo muchísi mos amigos de aquell a época :
ahora, cuando nos ve mos y recordamos lo de Burgos ,
Al cal á, Ocaña y ot ros sit ios , nos abrazamos. Yo t oqué la guit arra a lo s presos , les daba conci ertos: en
Ocaña no me dej aron pasar la guit arra. en A lca lá sí.
pero una vez que iba a dar un conc ierto a las juv entu des que estaban incomu ni cadas me lo pro hib ie ron .
Todos con los que coinc idí me co nocen . Yo era y soy
sob re todo concert lsea de guitar ra : a mí fue la guerra
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la que t runcó mi carrera . M iren todos estos recortes
de revi stas y periód icos de la época que hablan
de mí.
He rec ibido el carne t del Part ido Comun is ta de España hace poco. Cuando me encarcelaron yo era ya
miembro del mismo y sigo creye ndo en los ideales
de antes . Antes de veni r el parti do , ante s de estar
formado aquí , yo ya estaba de acuerdo con la ma· _
yorí a de sus ideales. Yo lo pensaba ya. porq ue yo he
visto parte bella de Casti lla . pero tamb ién he vi st o
la miseria y la inj ustici a que había, y a mi me dolía
mucho aquell os hombr es que los ten ían traba jando
desde jó venes, y cuando ll egaban a los cincuenta
años les despedían y só lo les quedaba el gar rote
para i r a ped ir por ahí, entonces no había subsid io ni
había nada. Estaban los cam inos ll enos de pobres y
había mucha m iseria , y a mí me sublevaba : desde
joven yo ya hacía preguntas a mi padre . pero él me
contestaba que eso eran temas de mayores . Yo
estaba y estoy en con tra de lo inj usto. y mi fam ilia
no que ría que yo pensara en política.
En estos cuare nta años, éstos han querido hacer
algo por el folklore, en muchos casos con la Secc ión
Femen ina , pero era un fo lk lo re adulterado , se ha ido
a busca r el efecto de los públ icos. yeso no. porque
en el campo del fo lk lore y en todo lo demás . hay
que trat ar no de complacer sino de educar . Y si no
les gusta la pr imera vez, la segunda gustará más.
Esto ha pasado siempre en la historia de la mús ica ,
por ejemplo cuando vino la música im presioni sta,
después de esta r acostumbrados a la clásica , barroca . renacent ista, a la romántica ; acostumbrarnos
a oír una novedad mus ica l nos cuesta. Yo espero
que ahora se haga algo serio por el fol klore popu lar,
por su orig ina lidad y su pureza .
Yo dura nte todos estos años , he ten ido muc has
amistades aquí en Segovia, de las distintas ten denc ias . A l publicarse en la prensa lo del carnet del
partido, ha habi do dos personas que se han metido
conm igo , pero ya les ha salido al paso un discípu lo
mío muy bien, y hay una carta f irmada por bastantes
amigos . algunos que no piensan como yo , pero que
me conocen persona lmente y les ha dolido muc ho.
Como saben que aquí en Segov ia me quie ren muc ho,
y yo quiero mucho a Segov ia. porq ue eso es lo que
he ten ido . que yo he pensado así pero no he sido
sec ta r io, yo no he pregu ntado, me he fijado en los
act os de las personas , no me he fijado en creenc ias
re li giosas ni ideoló gi cas si coinc id ían mejor , pero yo
aprecio a las personas por sus actos . Yo t engo
am igos que no piensan como yo, pero que son buenos, y co mo son buen os son am igos míos : ya sao
bemos que hay un sit io donde no podemos t ocar.
porque chocam os. Con uno que no t enga la misma
tendenc ia, pue s somos amigos y nos queremos,
pero sabemos que hay un sit io hast a donde se puede
ll egar porq ue más allá no nos vam os a convencer y
nos podemos heri r. A hora , aquí. se han asustado un
poco , ¡Agap ito com unis ta ! Pero hay gente que ernpieza a pensar que ser comunista no debe ser tan
malo si A gapito Ma razue la lo es. Yo no me he comido ni ngún niño , [pero hay que ve r la prop angada
cont ra los soc ialis tas. li ber al es, republi canos, masones , anarqu istas y comu nis tas que se ha hecho!(Y se rí e con una r isa muy jovial y tremendarnente conta gios a. Habla sin des canso , fl uidament e, vocalizando. Es un interl ocut or muy ameno y cord ial.
uno esta ría horas escuchándole . Pues bien , este
hombr e pequeño , delgado , pulcro , muy simpático e
inteligent e es tod o un símbolo de ent rega y vocación musical. A su edad tod avía ti ene ganas de
segu ir haci endo cosas , le parecen pocas las que ha
hecho .. .)

