LA MUSICA TRADICIONAL
EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID

Joaqu ín Díaz

Valladolid es una prov inc ia con
peculi ares caracterís t icas para la cu ltura tradicio nal. Lejos de sufr ir la desp ob lació n habitu al de prov inc ias cero
ca nas cu yos núcleos rura les quedaban
deshabitados al em igrar sus poblado res
hacia una gran ciudad, Valladol id ha
consegu ido un status grac ias al cual sus
habitantes pueden trabajar en cualqu iera de las indust rias existentes en la
cap ital , y vivir en el med io rural. Esta
c ircunstancia permite que muchos de
los hábitos y costumbres tradicionales
mantengan -en el ámbito que les fue
siempre más propicio, el rústico- una
cierta vitalidad. Po r supuesto. se han
pe rd ido las canciones y rit os que acornpañan, por ejemplo. las tareas agrfco las, ahora mecanizadas; pero de otro
lad o h an vue lto a renacer fiestas que .
como el Carna val, estuv ieron " do rmidas " d ura nte años. Este movimiento
pen dular de desaparición y renovac ión
de elementos tradic ionales. tan pecu liar y explic able en estos momentos.
t iene en nuestra prov inc ia un compás
ligeramen te diferente al que pudiera
te ner e n las ci rcundantes. Como hemos
d icho, una zona presumiblemente estéril pa ra el investigador es. de hecho,
u na riqu ísima veta mer ced al hecho.
ya ex puest o. de la prox imidad. de la
inexi st encia de distancias entre la
ciudad y el campo: Cualqu ier persona
puede participar en su vida cotidiana
de ambos ambientes si lo desea; el

26

rural. -xícnde hab ita. participa de . ROMANC ES
costumbres y fiestas populares , conv ive, etc. - y el urbano -donde trabaja
Abundant fsirnos en la zona. Part iy se d ivierte-o
cipan de las siguientes característ icas:
1. Est ructu ra dram ática, esto es. diviSo n muchas las zonas naturales de
sión en tres partes de l argumento
Valladol id (algunas pertenecientes tama comunicar. Estas tres partes son:
bién a otras provincias) que por una
Al Exordio o in iciación (en el que se
u otra razó n influyen en determinahabla de los personajes que int erviene
das áreas de la cu ltura tradic iona l:
y su vinculación; ta les personajes
La Tierra de Campos, la T ierra de
tienen en los romances de pliego o
Pinares, el valle de la Esgueva, la Hi- ciego sus nombres propios y lugares
vera del Duero, la Tierra de Medina.
de origen bien especificados como
los Torozos, el valle del Horn ija...
sucede en' las leyendas para dar más
poseen caracteres propios que no se
vero similitud al relato). 8 ) Nudo
podrían abordar en un breve artículo
(en que a través de diálogo se descomo éste, pero que sirven para disarrolla la parte cent ral y más viva del
tinguir y delimitar zonas y personas.
texto) y C) Desenlace o ep ilogo (en
En una investigación de campo lleva- qu e a tr avés de una moraleja -no
da a cabo hace años con la ayuda de
siempre co incidente con la moral
José DelHn Val y Luis Díaz Viana,
"oficial"- se cier ra la narración
reco pilamos más de 700 temas, parte
con prem io o castigo para los prode los cuales ya ha sido publ icada por tagon istas.
la Institución cultural Simancas, de la
2. Sint et ismo. El hecho de que hay an
Exce lentísima Diputación prov incia l.
sido du rante c ientos de años las madentro de su Catálogo folklórico de
dres o las abuelas y abuelos qu ienes
Valladol id; en esta serie de vo lúmenes han transm itido los ro mances ha
(cuatro hasta el momento y el qu in- dejado en ellos ciertas huellas. El
to en preparación) expon íamos con
cantor -dertamente especializado.
c ierta amplitud los géneros y est ilos aunque no profesionalizado-. acosmás característicos así como los ins- tumbraba a seguir con atención en
trumentos más uti lizados. Para mayor veladas o reuniones fam iliares (doncomodidad. seguiremos -aunque no
de hab itualmente se transmitran los
somos muy partidar ios de las clasifiromances) las "deserciones" de su
ca ciones- esta división. que refleja- aud it or io. circunstancia que le obliría el siguient e orden:
gaba en ocasione s a acortar o eli-

minar los versos o grupos de versos
en que el interés de la audiencia
decaía. Esta costumbre se convirtió,
con el tiempo y el lISO , en una característica de estilo, al depurar y
limpiar los textos de element os superfluos.
3. Interpretación peculi ar. Los int érpretes de romances son, por lo general, de dos t ipos: Especia lizados y
profesiona les. De los pr imeros hemos hablado ya ; viven en el med io
rura l, y en él (a través de veladas,
reuniones fam ilaires o trabajo d iario) se van transm it iendo de padres
a hijos el corpus romanc ístico. De los
segundos, por lo común ciegos y vendedores ambul antes de pliegos, cabria
reseñar su incidencia en la tradición
oral, al haber contribu ído con su literatura de mayor o menor calidad,
a injer ta r una cierta vitalidad - de
carácter culto o pseudo-culto, casi
siempre- en el árbol tradiciona l.
Tanto unos intérpretes como los
otros participan, gene ralmente, de
dos estilos interpretativos que podr íamos definir como melódico y
melopeico. El primero, el más común , es aquel en que el romance se
interpreta acompañado de una melod ía con estructura más o menos
complicada, para cuya ejecución se
hace uso de dos forma s diferentes:
Silábica (en la que cada sílaba co incide con una nota mus ical), y melismática (donde una sílaba puede ir
acompañada de varias notas de adorno
o me lisma); esta última forma puede
conducir a error al recop ilador que
considere siemp re tales notas de adorno como características de la zona,
cuand o no se t rata, a veces, más que
de una "flamenquización" de una
melod ía or iginalmente silábica .
Respecto al segundo est ilo, el
melope ico, está cercano a al",mos
cauces inte rpreta tivos renacent istas
y se basa en la repetición de dos o
t res en forma de melopea , de modo
similar a como sabemos se pod ía
interpretar el "Conde Claros" en
la época de fijac ión por escrito del
romance.
Respecto a las escalas y modos
ut ilizados en la p rovincia, son diversos y abundantes, aunque ninguno
de ellos sirva pa ra caracterizar en
exclusividad a la zona , como hemos
demostrado en los volúmenes " y
IV del Catá logo Folklórico.

zados con hábi l seguridad las fiestas
prescritianas, con las posteriormente cr istianizadas o las propiamente
cr istianas. Así, desde el día de reyes,
"la primer fiesta de l año" comienza
una especie de rosario cuyas cuentas o
fiestas se irán desgranando a lo largo
de los doce meses. del calenda rio, y
de algunos de cuyos hitos nos ocuparemos brevemente a continuación.
San Antón (el d iecisiete de ene ro,
San Antonero) solía reun ir alrededor
de la iglesia los animales de t iro o
domésticos que se hab ían de bendecir.
Tal bendición iba acompañada de una
costu mbre qu e, con el tiempo y la
con siguuente mecani zación del campo
es prácticamente la úni ca que se ha
conservado: La de los "refranes" o
" verdades"; con ellos los mozos obsequ iaban , aunque su tono no fuese
siempre elegíaco, a las mozas que les
gustaban :

CANCIONES

Carnaval y Cuaresma, indefect iblemente un idos pese a su antagonismo,
se celebran con diverso tratamiento
en la prov inc ia: Las murgas y hasta los

Siguen un orden preciso a través
de los ciclos del año, que van engar-

Oh glorioso San Santón!
el d iecisiete de enero
qué hacen ah í esas mozas !
que se las quema el puchero.
Las Candelas, el d ía dos de feb rero,
fiesta de la presentación con su ritua l
de las velas y las t órtolas ha quedado
red ucida a me ro pórtico de la fiesta
de las Aguedas:
El d ía de las candelas!
el día dos de febrero
sale la Princesa a m isa!
Marra Madre de l Verbo .
Es en la fiesta de Santa Agueda ,
con su ritual de inversión tantas veces
estud iado , donde las mujeres toman
el mando en el pueblo, ocupándose
las cofrad ías de solte ras y casadas de
prepa rar la fiesta, e inclu so de " aju sta r" co n los du lzaineros los bailes.
Las marzas apenas se interpretan
ya, au nque ex isten todav la, fu ndamentalmente en la zona norte. Por lo
genera l han dism inuido las constumbres que significasen comunicación
vecinal aunque muchos de los temas
que acompañaban tales ritu ales se ha yan conservado en la memoria indio
vidua l.
Esta noche entraba marz o!
media noche pa aba jo.
Sale marzo y viene abr il!
con las flores relucir ...

enti erros de la sardina han vuelto a
hacer acto de presencia desde hace
unos años , m ientras que la Semana
Santa tiene un repertorio pecu liar que
se basa en dos sólidos pilares : Los
catorce Romances de la Pasión (en
realidad textos de Lope de Vega y Valdivielso que la gente tiene y a por anónimo s o tradicionales) y la Pasión d ía
a día de la semana, ingente colecc ión
de qu int illas que va d escribiendo paso
a paso la mue rte y resurr ección d e
Cristo.
En abr il com ienzan por San Marcos
las rogativas que estarán presentes
hasta San Isidro. Cada pueblo tiene
sus prop ios textos y melod las, de tono
suplicante y respetuoso :
El agua de grac ia!
todos te ped imos
hombr es y mujeres!
ancianos y niñ os.
Los pueblos que no t ienen su rogativa utilizan una letan ía popu lar para
salir por los campos y reclamar el final
de la sequ ía.
Mayo, mes de exaltación de la primavera por exce lencia , contempla una
gran d ivers idad de ritos cu ya génesis
diversa se ha entremezclado da ndo origen a costumbres de curiosa índole.
Así, el mayo clavado como símbo lo
de fert ilidad en la p laza del pu eblo
y de cu ya venta obtiene los mozos d inero suf iciente para u na mer ienda común; y la maya , o representación cr ist iana de la p rimavera que va por las
calles p id iendo acompañad a de sus
damas:
A pedir venimos!
tengan buenos días
la hostia y el cá liz!
la Virgen María .
di gno s de alabar!
der ramó su sangre!
po r la crist ianda d.
A ped ir venim os!
cuatro pandorgonas
tó lo que alleguemos!
todo pa nosotras.
Son mú lt iples los t emas de qu into s
- tan t o los específicos de cada añ o y
pueblo, como los pecu liares dentro d e
la tr adición.
Ya se van los quin t os madre!
ya se va mi corazón
ya se va qu ien me po n la!
ram itos a m i b alcón,
que la prov incia conse rva'aún.
En San Juan, ce ntro de l año , aún

27

se ven ho~e ras y se escuchan ca nciones en distintos núc leos rurales y urbanos de Valladolid. Lo mismo se pod ría
deci r del rest o de las fiestas que compone n el calenda rio anual: La Virgen
de Agosto , San Roque (con sus bailes
de procesión delante del patrono) , la
vendimi a (co n sus lagarejos y bromas
todavía en uso en algunos pueblos),
las bodas (generalmente celebradas
desp ués de la cosecha) co n sus ant iguas
y vener ables galas:
A la gala de la bella rosa
a la gala del galán que la goza :
Las ánimas, las matanzas (en que aún
Se escuch a a alguna persona mayor
cant ar algún romance) y todo el con junto de villancicos y ca nc iones seriadas o didác t icas
De las doce palabra s d ichas y
retorneadas, dime la u na.
La una buen sol y buena luna,
hombre y mujer hombre
Sanct i Domine,
que compone el c iclo de Navidad.
BAILES
No es só lo la jota el baile favorito
- al menos no lo fue hast a aho ra-,
y de ello pueden dar testimonio los
much os du lzaineros y tambori leros
que la provincia tu vo y tiene y de los
que hicimos un censo en nuestro
Catá logo. Las habas, la Ent radilla, el
baile de rueda, los co rridos, e incluso
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los bailes de época como pasadoble,
mazurca, polca, pericón, tango, chotis
y otros tuv ieron la aceptación y aprecio populares. Una época difícil para
la canción tradicional (pero más aún
para el baile) provocó desde hace treinta años gran cantidad de deserc iones
entre los propios du lzaineros que se
pasaban a los rit mos mode rnos, y,
consecuentemente (o al. revés) entre
el público. El hecho es que, pese a
que en nuest ros d ías renace con tue rza el interés po r los autóctono, muchas
de las más bellas melodías populares
o tr adicionales están seguramente perdidas por falta de atenc ión o po r
simple desidia.
Creo que entre las danzas merecen
la atención, por lo vetustas e interesantes, las de paloteo que aún se conservan, y por su interés para los ama ntes de lo mágico la denominada del
" rnirrio" (birr ia o diablo) que, en Tordehu mos, iba levantando las faldas de
las chicas co n permiso de la Autoridad.

de caña vegetal) y el pito de llaves
(especie de flauta dulce hecha de ébano y con dos o tres llaves, con la que
los dulzaineros ensayaban y con la que
se organizaban después del baile en la
plaza las veladas de salón acompañada de vial ín y guitarra) han sido, junto con otros instrumentos ciertamente
rúst icos como la gaita de centeno, los
que han seguido en popularidad a la
dulzaina.
Respecto a las tejas y a los palillos
han ten ido y t ienen una pro funda
tr adición como instrumentos de pe rcus ión. Raro era encontrar hace años
en cua lquier pueblo de la prov incia
a un niño que no hub iese tenido ent re
sus manos y hecho sonar dos t rozos
de plato o dos tablillas.

INSTRUMENTOS

Hay casos, no muy abundantes, de
buenas pandereteras, y respecto a los
inst rument os co rdófonos una feliz
tradición de rondallas (bandu rrias, laudes y guitarraa) que co nstituyen
acompañamien to insust itu ible para jotas y pasacalles.

Cabría destacar finalmente los instrumentos más uti lizados en la prov incia, que son la dulzaina y tambo ril
y las tejas o palillos. De la dulzaina,
con o sin llaves, pod ría dec irse que
tu vo su renacimient o en Valladolid,
donde dos famosos artesanos, Velasco
y Onto ria, surtieron de instru mentos
a toda la zona (incluyendo provinc ias
limít rofes). El pito de caña (hecho

Se pod ría concluir con la co nsideración que una realidad insoslayable nos
ofrece: Es pos ible que Valladolid,
lugar de paso y enc ruc ijada de caminos haya perdido muchos temas que
aún se co nservan en núcleos aislados
de otras prov incias, pero lo que ha
quedado t iene una vital idad innegable
po r no haber perd ido, en la mayo ría
de los casos, el ritmo del tiempo y la
sociedad.

