
TIENTO A LA MUSICA POPULAR 
EN EL CAMPO DE BELLO 

Pascual Crespo Vicente 

En cada cultura, a cada situación psíquica corresponde un tipo musical y literario 
determinado. Así podemos observarlo en los diferentes tipos de canciones que se 
vienen utilizando en determinados momentos del año. Hoy todos identificamos deter- 
minadas piezas con Navidad, villancicos, y otras con la primavera, los mayos, etc. 
Podemos decir, pues, que de acuerdo con el ciclo antropológico anual hay diferentes 
tipos musicales. 

Lo mismo se puede afirmar de los distintos momentos del ciclo diario. Podemos 
rastrearlo en la comarca, a través de esta pequeña muestra de canciones recogidas 
en la zona del Campo Bello y Laguna Gallocanta. A buen seguro que buscando un 
poco podremos ampliar el repertorio y encontrar mayor número de piezas de hondo 
arraigo en la comarca y en Aragónl. 

La canción tradicional y popular ha estado ligada desde antiguo a la religión, a 
la magia y a la funcionalidad. Según Hanslich, la música popular que nos conmueve 
realmente no expresa textos, sino las situaciones, la expresión de las palabras no es 
el objeto principal de las canciones y éstas sólo auxilian a la melodía2. Cierto que en 
muchas de estas canciones el texto va unido a la música formando una unidad, pero 
no faltan disociaciones y deformaciones del texto original, que cambian por completo 
su primitivo sentido y nos lo ocultan. 

Pero en cuanto a la calidad de estas composiciones a que se refiere hemos de 
tener presente la explicación de Crivillé. La razón de ser de las canciones populares, 

1. Para una visión completa del tema ténganse en cuenta las obras de ARNAUDAS, M. Colección de cantos 
populares de la provincia de Teruel, I.E.T. Teruel, reed. 1982 y de MINGOTE, A. Cancionero musical de la 
provincia de Zaragoza. I.F.C. Zaragoza; donde se recogen numerosas canciones de amplia difusión en nuestra 
comarca. 

2. HANSLICH, De la belleza en la música, Madrid 1876, citado por Crivillé, op. cit. 
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dice, es totalmente utilitaria, no artística. Una música tradicional no debe ser forzosa- 
mente bella, lo que no impide que posean un notable grado de calidad artística 
muchas de ellas3. 

La finalidad de la canción, dice Fetis, no es producir un placer a los sentidos, su 
finalidad es moral4. En realidad viene a ser el vehículo apropiado para la expresión 
de determinados estados afectivos y anímicos del hombre. 

Sea cual fuere su origen, que unos quieren que sea culto y otros forzosamente 
autóctono y popular, no vamos a entrar en ello, lo cierto es que con todas sus 
peculiaridades algunas de estas piezas se han perpetuado en determinada comarca 
y se han salvado de la desaparición porque algunos pueblos, a veces tan solo un 
vecino, ha sido capaz de conservarlas en su memoria e identificarlas con una 
celebración concreta, tal como se hacía en su infancia. 

La música es el agente dinamizador de la fiesta. Los actos principales van 
acompañados de música. De ahí que, siendo ésta su principal misión y ventaja, haya 
sido a la vez su peor inconveniente, pues, conforme ha ido decayendo la vida social 
y las celebraciones festivas durante el ciclo anual a causa de los cambios operados 
en el modo de vida de los habitantes, para concentrarse en una o dos veces a lo largo 
del año, la música tradicional ha sufrido una transformación, se ha ido arrinconando, 
y tan sólo se conserva en unos pocos actos aislados. Por otra parte el cambio operado 
en la instrumentación y profesionalización de los músicos, así como en la difusión de 
las canciones de moda, han limitado el uso y funcionalidad tradicional en las 
festividades populares. 

Panorama musical en la comarca a comienzos de siglo 

La animación musical de las fiestas desde antiguo corría a cargo del "gaitero". 
Una parte importante del atractivo de la fiesta residía en la calidad del músico, o 
músicos, que el pueblo hacía llamar para la ocasión. A veces encontramos notas en 
los archivos municipales de lo abonado al gaitero, a cuya soldada se añade siempre, 
inexcusablemente, un par de alpargatas, señal de que se gastaban. 

La difusión de los estudios musicales a lo largo del siglo pasado y el perfecciona- 
miento de los instrumentos tradicionalmente conocidos, (metal) así como el adveni- 
miento de los nuevos instrumentos de lengüeta, con amplios juegos de llaves 
favoreció la formación de bandas de música. A comienzos de este siglo, numerosos 
pueblos del valle del Jiloca disponían de su propia banda. Desde entonces en todos 
estos pueblos las fiestas adquirieron mayor esplendor desde el punto de vista musical, 
pues las bandas siguieron desempeñando casi las mismas funciones que antaño 
hacían los gaiteros pero proporcionando mayor colorido y brillantez a la actuación, por 

'3. CRIVILLÉ, J. Enciclopedia de la música. Tomo VI1 pp. 126. Alianza. Madrid. 1989. 

4. FETIS, en La música puesta al alcance de todos, citado por Crivillé op. cit. 
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su mayor riqueza y armonización instrumental. De ahí que el viejo oficio de gajtero 
fuera desapareciendo, aunque no los gaiteros. 

Se arrinconaron los viejos instrumentos de tipo popular, dulzaina, gaitas, etc. 
porque los nuevos instrumentos, como el clarinete, resultaban más cómodos de 
manejo y más dúctiles, a la par que podían tocar las modernas piezas de moda, que 
exigían una gama más amplia de sonidos. Sin embargo, cuando un pueblo no podía, 
o no quería, gastar el coste de la banda para las fiestas5, se llamaba tan sólo al gaitero 
y al tamboril. 

Tenemos varios ejemplos en los que el maestro de la banda podía actuar a veces 
de "gaitero". El maestro de la banda de Bello, Valentín Sebastián, al igual que el de 
Odón, Juan Sanz, ejercieron muchas veces de gaiteros con su clarinete por los 
pueblos vecinos, desde Ojos Negros hasta Abanto y Acered. El tio Juan iba muy a 
menudo por los pueblos rayanos del señorio de Molina, Campillo, Layunta, Embid, El 
Pobo: mientras que el tio Valentín hacía el recorrido por los de Aragón. 

Los últimos gaiteros de fama que ejercieron tocando dulzaina lo hicieron en la 
zona del Jiloca y Campo Visiedo hasta la década de los sesenta, José Martínez 
González, el tio Lalo de Torrijo, y Casimiro Anadón, el tio Caramba (1887-1945), de 
Cutanda. 

El de Torrijo, frecuentemente acompañado por el tamboril, el tio Roque, o por el 
tio Burro, hacía el recorrido por la parte Oriental del Jiloca y Campo Visiedo; su 
recorrido típico en la temporada de fiestas era: Visiedo-Argente-Lidón-Bueña- Singra. 
Muchas veces actuó junto con el tio Caramba. Luego cuando uno de sus hijos 
aprendió a tocar la dulzaina también formó pareja. En otras ocasiones formaron grupo 
con un par de violinistas de Torrijo, Manuel y Alejandro Sebastián, así hacían la fiesta 
completa en los pueblos, pues a continuación de los dances, o corridas, etc. solía 
organizarse baile, para el que se requería cada vez mayor gama instrumental. 

La fiesta 

La organización festiva tradicional era muy sencilla, teniendo siempre presente 
la finalidad de proporcionar una diversión sana a todos, chicos y grandes. 

La fiesta constituye un escape de la situación de tensión causada por el duro y 
monótono trabajo, pero además constituye un momento de encuentro con los otros 
convecinos, una ocasión para establecer nuevas relaciones sociales. La dimensión 
religiosa del hombre alcanza su momento de mayor expansión con la celebración de 
una serie de prácticas religiosas diferenciadas según el momento del ciclo festivo 
anual en orden a mantener las buenas relaciones con la divinidad. Otra serie de 

5. Considérese el dilatado calendario festivo de cualquier pueblo en aquella época, por consiguiente, se 
hacía una gradación según la importancia de la fiesta, y tan sólo en las más señaladas se traía la banda 
completa. 
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actividades de origen muy remoto, que poco tienen que ver con las que se consideran 
oficialmente religiosas, se entremezclan con los actos religiosos, sociales y Iúdicos 
que veremos. 

Una fiesta ordinariamente quedaba estructurada en dos partes esenciales. La 
mañana dedicada especialmente a los actos religiosos y formalmente sociales. La 
asistencia era rigurosamente obligatoria para todas las personas no impedidas. Los 
usos sociales obligaban a llevar para la ocasión las mejores ropas, iban pues 
"mudaus". La tarde se reservaba para los actos Iúdicos, deportivos e informales. 

Aviso de fiesta 

La fiesta se iniciaba propiamente la víspera con la llegada del gaitero, cuando 
todos los preparativos, comestibles etc. estan terminándose. El Gaitero solía hacer 
un pasacalles típico por todo el pueblo para anunciar su llegada. 

Las Auroras 

En determinada epoca del año (para el Corpus y el Corazón de Jesús (nueve días 
despues del anterior)) el gaitero, y luego algunos músicos, acompañado de un coro 
de señoritas hacían una llamada a los somnolientos trasnochadores para que fuesen 
a rezar el rosario de la aurora, antes de salir el sol, primer acto religioso del día, de 
aquí el nombre de Auroras o Rosarieras con que se denomina a este tipo de 
canciones. 

Viva María 
viva el rosario 
viva Santo Domingo 
que lo ha fundado 
Labrador perezoso 
vistite aprisa 
que detrás del rosario 
viene la misa. 
Viva María ... 

Este es el estribillo tradicional, quizá el más divulgado, al que se le ha introducido 
la estrofa propia del lugar, manteniendo la misma música sin alteración. 

Hay más ejemplos, con diferentes melodías. Suelen ser canciones de ritmo 
pausado y letrilla algo desenfadada, con cierta carga de crítica social o de costumbres, 
y de tono burlón, llegando a veces a resultar irreverentes. En esta letrilla dedicada 
a los pastores vemos que se le ha añadido una copla deformando el sentido originario, 

CUADERNOS 5 1 12 

Agosto 1992 



TIENTO A LA MÚSICA POPULAR EN EL CAMPO DE BELLO 

Pascual Crespo Vicente 

claramente laudatorio de la profesión, por otro totalmente denigrante. 

Los pastores no son hombres 
que son ángeles del cielo 
que en el parto de la Virgen 
ellos fueron los primeros. 

Los pastores no son hombres 
que son brutos y animales 
que comen en las paideras 
y cagan en los corrales. 

Naturalmente que ni los ricos ni el clero escapaban a la crítica popular. Algunos 
curas, como Mosen Alejo Lis, que fue párroco de Odón, según nos cuenta en sus 
cartas, procuró limar aquellas expresiones que a él le parecieron insoportables, y 
cambió algunas letrillas que sus feligreses dedicaban al anterior párroco, un fraile de 
Monreal, de vida poco edificante. A fe que lo consiguió, sobre todo por su ejemplo 
personal. (Partitura N . O  1). 

1 )  AURORA. F .  Barrado. Bello 

Música 
fi .. w 3 

rrii z - MÚ~.icü u Cnra 
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Otra melodía se nos ha conservado, aunque sin letra, que merece figurar en el 
catálogo de rosarieras que recoge Blas Coscollar. Sabemos que comenzaba la 
música, una vez situados frente a la casa del vecino al que había que despertar, 
tocando una cortísima introducción, y seguidamente entraba el coro, cantando la pieza 
dos veces, al terminar la pieza, los músicos enlazaban con otra melodía y se 
marchaban a la puerta de otro vecino, y así sucesivamente. 

Diana 

A primera hora, sobre las ocho de la mañana, el gaitero, o la banda, tocaba 
"diana" dando la vuelta por todas las calles para despertar a los vecinos anunciando 
el día festivo. Son piezas muy alegres y de ritmo muy vivo. Las bandas dieron un gran 
colorido a estas melodías, por lo demás muy extendidas y con numerosas variaciones. 
Muchas de estas variaciones tienen enorme parecido con las dianas militares, pues 
nuestros músicos cuando debían cumplir su servicio militar, frecuentemente entraban 
a formar parte de las bandas. De ahí que hubiese cierto trasvase. En cualquier caso 
este sencillo ejemplo de Bello resulta muy original. La parte A se va repitiendo 
después de cada una de las partes B, C, D. (Partitura N.O 2). 

La misa mayor 

Los actos religiosos son tan importantes como los profanos: La fiesta, para que 
sea fiesta, nos dicen los gaiteros más viejos como Camilo Ronzano, necesita todo, 
los actos religiosos y los profanos. Los unos necesitan de los otros para que la fiesta 
tenga sentido completo. 

La misa mayor se anunciaba a media mañana con unos pasacalles. No se nos 
conservan ejemplos en nuestra comarca, aunque si en el Bajo Aragón. La misa 
solemne, como mínimo se celebraba con sermón, y procesión. El Ayuntamiento solía 
contribuir económicamente para traer algún afamado predicador, y con frecuencia se 
celebraba misa "de tres en ringla". 

Durante la misa la música realzará los principales momentos tocando ciertas 
melodías solemnes apropiadas al momento específico de la reunión, el ofertorio, el 
"alzar a Dios", ésta última requiere rigurosamente la Marcha Real, aunque no faltan 
ejemplos de músicos "díscolos" que han introducido otras melodías de caracter 
profano, sobre todo si el cura era quisquilloso con las costumbres, o tacaño con el 
gaitero. Según testimonio recogido de Serafín Abad, de Torrijo, el tio Lalo se hallaba 
en cierta ocasión como gaitero en las fiestas de un barrio de Teruel, y estando en misa 
debía tocar la marcha de rigor en el momento de la consagración, cual no sería la 
sorpresa de todos cuando se arrancó con el pasodoble "Niña hermosa" que era la 
pieza que más le gustaba tocar a él. 
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2) DIANA. F. Barrado. Bello 

Procesión, Dance 

En la mayor parte de lugares, el día de la fiesta mayor suele haber procesión por 
el caso viejo del pueblo. Rigurosamente la música interpretará entonces unas mar- 
chas procesionales alternando con los cantos populares en honor del patrón o 
patrona. En algunos casos todavía se conservan procesiones en las que se ejecutan 
danzas procesionales ante el santo, Used, Castejón de Alarba, Valconchán, y los más 
cercanos, Cutanda, Calamocha y muchísimos lugares más en Aragón. La caracterís- 
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tica común de estas danzas procesionales es que se ejecutan siempre mirando al 
santo, los danzantes siempre dan la cara al santo, a veces van en dos hileras, otras 
van formando corros concéntricos alrededor de la imagen. 

En muchos lugares de Aragón, como en nuestra comarca ocurría en el primer 
tercio de este siglo, se celebra el dance a continuación, teniendo delante la imagen 
del santo que han sacado en procesión. 

Aquí traemos una pieza que se utilizó en el dance de Bello de 1913, fue recogida 
primeramente por A. Muñoz, aunque incompleta6, y transcrita por el grupo Biella Nuey; 
se utiliza en la actualidad en el Dance de Gallocanta. Esta versión hemos podido 
recogerla completa en La Yunta de boca de Primitivo Manrique, único superviviente 
del último dance celebrado allí en 1924, y de su esposa Carmen, quienes recordaban 
una letrilla cada uno, compuesta por una estrofa con su correspondiente estribillo. La 
música fue interpretaba por la banda de Odón. 

La letra se utilizaba esencialmente para los ensayos, aunque también se cantó 
en la representación, quizá por la inercia a que se habían habituado en días 
anteriores. La adaptación de los estribillos parece presentar algunas dificultades que 
se resuelven ligando o contrayendo dos sílabas átonas y alargando la sílaba acen- 
tuada, mejor arrastrándola para entonar dos o tres notas, y añadiendo al final un 
compás (frian la-rá) para completar la frase musical, que tiene ocho. (Partitura N . O  3). 

Según hemos podido averiguar mediante la investigación bibliográfica, esta pieza 
parece una adaptación de la vieja canción popular titulada "Vamos Al frontón", que 
fue recogida por el bilbaino Julián Alegría7 y publicada en un cancionero popular en 
1983, y ya antes, también lo fue por Julián Echevarría Camarón con el título de "Himno 
a la pelotaM8. La versión recogida aquí tiene un ritmo más vivo y cadencioso que la 
de aquellos vascos. Se nota la mano de un músico bien formado para adaptarla a la 
danza o, quizá, sea una deformación por el uso, pero en todo caso es más apropiada 
y resulta muy agradable con el acompañamiento rítmico de los palos. Todavía hoy 
se halla plenamente vigente en el país vasco, pues la banda de música de Estella 
la lleva en su repertorio. Como curiosidad hemos de señalar la coincidencia de que 
los dos primeros compases son iguales que los del baile de San Roque de Calamo- 
cha. 

6. MUNOZ BELLO, A. El dance de Bello en Actas de las Jornadas de Etnología Aragonesa, el Dance en 
Aragón. pp. 81-94, C.E.J. Calamocha 1989. 

7. CANTOS POPULARES ANTIGUOS. (1986). Tomo l. pag. 14. M.G. de Ordorika. Bilbao, Transcripción 
J. Orue. Recopilación de Julián Alegría. Trae sólo la mitad del texto. 

8. ECHEVARR~A, J. (1973). Cancionero Bilbaino. Caja de Ahorros Municipal de Bilbao. Trae el texto 
completo. 
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'VAMOS & LA PLAZA'. La Yunta. 
Pr imit ivo Hanrique 

Va - mcts a la pla-za, va -mas sin pa - r a r  , por - que los dan- 

zar~ - ?es ya varc a en-I - pe - zar. Tar~i - bi6n las mo - c i  - !as 

17 u u 
prez-tan a - ten - ci6r1, s i  - ten - cio y or - gu - l la sin com - pa - r a  - 

cikn. Si - 1en - cio - sas c.e hallan r e  - u - n i  - i - das las per - 

so - rtas que es - tan a l  - re-de - do - o - ot-, to - dos l le - nos da or- 

gli-llo y en-tu - sia - as - mo, to - dos pres - tan s i  - len - cio ya-ten- 

. . 

ci6n. Triar1 la - ró.  
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Las romerías 

Todavía se conserva el sabor original en numerosas romerías de nuestra co- 
marca, en parte porque no han podido ser colonizadas por la música electrónica, y 
en parte por estar arropadas por una enorme significación religiosa ancestral, de ahí 
que todavía conserven danzas y melodías muy antiguas. Todavía podemos ver 
danzas procesionales, como en Used, y Castejón de Alarba, cuya semejanza estriba 
en que utilizan una variante del "villano" para danzar ante las imágenes, además de 
hacerlo en corros. Aquí recogemos una pieza de Castejón de Alarba que llaman "La 
Entradilla", que se baila sin parar durante más de media hora, mientras dura el 
recorrido desde el límite de la provincia de Zaragoza hasta la ermita de Santo 
Domingo de Silos en el término de Embid, Guadalajara (unos dos kilómetros). 
(Partitura N . O  4). 

4) LA ENTRADILLA. Casteiiin de 

n Plolto Allrgra 

n FIN 

CUADERNOS 5 1 18 

Agosto 1992 



TIENTO A LA MÚSICA POPULAR EN EL CAMPO DE BELLO 

Pascual Crespo Vicente 

Refresco 

Acabados los actos religiosos el Ayuntamiento ofrecía un "refresco" a las perso- 
nas más notables de la pequeña sociedad local, clérigos, maestros, médico, veterina- 
rio, agentes del orden, etc., los músicos, a la salida de misa, en tanto que se retiran 
al refresco, tocan algunas canciones alegres con destino a la chiquillería, a la que se 
obsequiaba con dulces y frutos secos, nueces, avellanas etc, que se lanzaban al alto 
para que se entretuvieran en coger cada uno los que pudiera, con gran contento de 
los mayorcillos. 

Posteriormente, la banda, desde el balcón municipal solía ejecutar unas piezas 
bailables para el gran público. 

Corridas y otros divertimentos 

Los actos vespertinos comenzaban pronto, pues todas las actividades se realiza- 
ban durante las horas de luz y estaban dispuestas para que toda la gente participase 
de una y otra forma. 

Según la fiesta de que se tratase, y el número de días festivos, se llenaba la tarde, 
con variadas actividades, deportivas o culturales. Generalmente en las fiestas de 
verano había carreras a pie, en burro (con la albarda al reves), carreras con sacos, 
y otra infinidad de pruebas y competiciones que hoy conocemos como deportes 
tradicionales, donde los hombres hacían demostración de fuerza, habilidad o destreza 
con diversas clases de instrumentos, todos ellos muy cercanos a su vida ordinaria: 
la barra, la soga, la vara o garrote, los bolos, el tango, etc. 

La música omnipresente daba un colorido y alegría impresionante a las calles del 
pueblo, especialmente debía tocar en las carreras. La melodía obligada era la variante 
local de los típicos "villanos", que aquí conocemos por "el pollo" o "corrida de pollos" 
en Odón y en Las Cuerlas, en Bello se llama "la Gallegada", y en Tornos "La Zorra" 
y "la Revolvedera". (Partitura N . O  5). 

Canciones de Bodega 

A media tarde, y sobre todo, acabadas las competiciones, la gente se reunía en 
grupos para merendar en algún local disponible, una cochera, o cobertizo era 
suficiente. A veces la merienda se venía preparando con cierta antelación, algo de 
caza, buen vino traído especialmente para la ocasión de la ribera del Jiloca (del 
Orcajo, o de Acered) y algunos productos de bollería elaborados en el horno del lugar 
hacían las delicias de la reunión que solía terminar con las alegres manifestaciones 
propias del momento. Las canciones se van enlazando unas con otras y, a veces, se 
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LA GALLEGADA. F. Barradú 
(Corridas de Pollos). Bello 

entremezclan aportaciones personales o viejos soniquetes, que producen chocantes 
efectos en los comensales, a la par que sirven para recordar viejas andanzas 
juveniles. Aquí recogemos un ejemplo de boca de Juan Muñoz, de Bello. 

Ya no vienen los que antes venían, 
a agradar el alma con gran devoción, 
los campanilleros salieron cantando, 
arriba la bota, arriba la bota, arriba el porrón. 

Riaru riau, 
las vacas del pueblo 
ya se han escapau, 
riau riau. 

Y ha dicho el alcaldi 
que no salga naidi 
que no anden con bromas, 
que es muy mal ganau 
riau riau, (se repite la estrofa) 

Y al amanecer 
se marcha el tren, 
se va mi amor, 
yo me voy con él. (se repite la estrofa) 
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Y ahí la tienes, bailala, bailala, 
no le rompas el mandil, 
mira que no tiene otro 
la pobrecita infeliz, 

Ya no va la niña, ya no, 
por agua a la fuente, 
Ya no va la niña, ya no, 
por agua al arroyo; 

Ya no va la niña, ya no, 
ya no tiene novio 
Ya no va la niña, ya no, 
ya no tiene novio. 

Ahí la tienes, maquinista, 
no la lleves por favor, 
que si tu te la llevaras, 
de pena me muero yo. 

(Estribillo) 
Ya no va la niña ... 

Y en el pueblo de Cuerlas Las, 
de Cuerlas Las, de Cuerlas Las; (bis) 
y el otro día 
pasaba yo, 
y me tiraron, ¿con qué? 
con chocolate 
desde un balcón. 

Y en el pueblo de Cuerlas, Las, 
de Cuerlas Las, de Cuerlas Las; (bis) 
unas muchachas 
de quince años, 
y me tiraron, ¿con qué? 
con chocolate 
desde un balcón. 

(Sigue laraleando ...) 
"Pobrecitos los borrachos 
que están en el camposanto . . .O 

El baile en la plaza 

Era la institución profana que más arraigo y continuidad ha tenido, pues ahora 
en nuestros días se conserva, y todavía hay pueblos que no consideran que haya 
fiesta si no hay baile en la plaza. 

Ese baile de tarde, en medio del pueblo, es para todos para chicos y para 
mayores, todos participan, en diversa medida según su edad y condición, con 
excepción de las personas que están de luto reciente. Hasta las abuelas pueden 
participar, y observar las graciosas evoluciones de sus nietas en la flor de la edad 
juvenil o los juegos al escondite de los chiquillos entre las parejas del baile. 

El baile en la plaza es el resultado de la evolución de aquellos bailes sociales en 
los que por primera vez los jóvenes podían alcanzar a estar cerca, a unos pasos y 
poder hablarse, y, con suerte, poder bailar de la mano ejecutando los movimientos 
de las danzas de moda. Poco a poco se fueron introduciendo los bailes "agarrados", 
Vals, Polca, Chotis, Tango, Pasodoble, etc, no sin oposición de los clérigos. 

En cualquier caso ha sido durante muchos años el acto social, de carácter 
profano, más importante de las fiestas. Hay que valorar la importancia de estos actos 
sociales en el contexto de las relaciones interpersonales entre ambos sexos que 
socialmente estaban aceptadas en la sociedad rural a comienzos de siglo y en función 
del horizonte de relaciones humanas que se podía establecer en cualquiera de 
nuestros pueblos. 

El baile solía acabar con una pieza muy significativa, en Bello con una jota y en 
Tornos con "la revolvedera". ..3tj 
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Como pieza representativa traemos un vals muy antiguo recogido en Bello. 
(Partitura N . O  6). 

6 1 VIEJO VALS. F. Barrado. Bello 

De parte tarde se organizaba la "rolda", un grupo grande de hombres, que 
formando corro, cantaban y bailaban dándose la mano, siguiendo una música de 
instrumentos populares, de cuerda generalmente, que solían acompañar con toda 
clase de instrumentos de percusión, zambomba, cántaro, panderetas, morteros, 
botellas de anís, cucharas, tejoletas, hierros, etc. y en general cualquier cosa de 
recurso que produjese sonido. Así, rodeados de una nube de chiquillos, daba la vuelta 
por todas las calles del pueblo, deteniéndose en cada replaceta y alegrando al 
vecindario. Las canciones más socorridas eran las jotas, aunque no faltaban las 
canciones de bodega. Era, en suma, la máxima expresión de armonía en un pueblo, 
pues reunía a una enorme cantidad de gente celebrando la fiesta por todas las calles 
y rincones. 

La "rolda" iba recogiendo a su paso diversos regalos en especie, para merendar 
o cenar al día siguiente, así se llenaban cestas de los más diversos productos 
culinarios que en cada casa habían elaborado con motivo de las fiestas, tortas 
dormidas, rollos, magdalenas, mantecados y hojaldres, tortas escaldadas, mostacho- 
nes y buñuelos, además de botellas de anís aguardiente y coñac. En los años de 
posguerra estas manifestaciones fueron motivo de conflicto y frecuentemente prohibi- 
das, hoy ya sólo son recuerdo. 
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Juegos y canciones infantiles 

Mención aparte merecen los juegos y canciones infantiles. La mayoría de juegos 
infantiles van acompañados de retahilas y dichos que pretenden dar cierto sentido al 
juego, a veces, sólo al comienzo o al final del acto, pero en otras forman parte 
integrante del propio juego y aquel no tendría sentido sin el concurso de la parte 
literaria-musical que le da cierto valor "ritual". Estas retahilas infantiles y soniquetes-- 
a veces carecen de sentido, y otras veces se han formado por acumulación de varias 
canciones, a modo de popurrig. 

De alguna manera constituyen un estadio diferente a las canciones populares del 
mundo de los adultos, aunque su procedencia pueda haber sido aquel mundo. Como 
si fueran la manifestación de una situación primitiva anterior. Ciertas canciones -del 
mundo de los adultos- se han olvidado, se han sustituido por otras que reflejan el 
gusto del momento y se acomodan mejor a las necesidades de expresión, pero otras 
han pasado al mundo de los niños y ahí permanecen como testigos de una historia 
que no podemos desvelar. 

Una de las canciones que traemos aquí es una especie de popurri, formado por 
aglutinación de varias canciones conocidas (el romance "Arroyo Claro" y el "Baile de 
la Canastera", aunque con los nombres cambiados) 

AL ROLLO CLARIONiO 

Al / ró-llo cla 1-rión, 
fue /-té se - re 1-ná, 
quien / té la-voel pa 1-nuñe lo 
se 1-rá, quien - se 1-rá. 

U / -ná lo la 1-vá, 
o 1-trá lo tien /-dé, 
o 1-trá le tira /ró sas, 
o/-trá cla / -vé les, 

cla 1-véles encar 1-nádos, 
al-zúles y 1-vérdes. 

Este baile de la carrasquilla 
es un baile muy disimulado, 
que en poniendo la rodilla en tierra 
todo el mundo se queda mirando 

9. Sobre juegos y canciones infantiles véase el artículo de MART~N, A. y otros, titulado "Juegos y juguetes 
populares infantiles de Lechago", en Xiloca núm. 7. pp. 243-278. 

10. La versión original de este romance dice: 
A 1-rró -yo clal-ró, 
fuen /-té se - re 1-ná, 
quien /té la-voel pa 1-ñué lo 
sa 1-bér, qui-sie 1-rá. 
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La pieza tiene ritmo ascendente y se canta acentuando en el primer tiempo del 
compás. El acento musical, por tanto, ha obligado a cambiar el acento de la letrilla. 
(Para facilitar la comprensión, en el texto hemos marcado con tilde el acento tónico 
en el tiempo fuerte). Ello, unido a cierta confusión fonética de la 1 l ly ,  ha provocado 
una primera y simple deformación que observamos en el título. Se canta en corro, 
dando vueltas, a veces se van representando diversas figuras simbólicas de la 
escena, otras veces simplemente se va dando vueltas cogidos de la mano; al final 
enlaza con el "Baile de la Canastera". Indudablemente el cambio de ritmo y de compás 
binario a ternario, que se produce con la canastera, tuvo que tener inicialmente una 
representación en el juego infantil, quiza el propio "baile de la canastera", aunque 
actualmente, si alguna vez lo hubo, no se conoce. (Partitura N.O 7). 

'AL ROLLO CLARIOH'. Bello. 

Al ru - 110 cla - t-ion, f11er1 - te ce - r e  - 

cla - ve - les en - car- 
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La otra es una vieja canción y juego infantil procedente de Las Cuerlas, que 
parece ligada a las celebraciones de Navidad, concretamente se jugaba y cantaba a 
comienzos de enero. Únicamente en este tiempo del año. Seguramente es una de 
las piezas más antiguas que se conservan en la comarca y quizá en Aragón. 

Para desarrollar el juego se requieren al menos cuatro o cinco jugadores, que se 
sientan en corro, con las piernas recogidas. Cada jugador va provisto de una piedra 
del tamaño de un puño o poco más, y con ella cada jugador cava frente a sí un hoyo 
del tamaño de un gua. Cuando ya estan todos dispuestos, comienza el juego que 
consiste en ir pasando al vecino la piedra, siguiendo rítmicamente los tiempos del 
compás, al tiempo que se recibe la otra y se golpea en el hoyo propio coincidiendo 
con el tiempo fuerte. 

Primer movimiento: (Segundo tiempo de\ compás) pasar \a piedra a\ vecino de la 
derecha y recoger simultáneamente la piedra del de la izquierda con la otra mano. 

Segundo movimiento: (En tiempo fuerte) llevar la piedra al hoyo propio, golpear 
y cambiarla de mano. 

Se suceden los movimientos procurando coordinar bien ambas manos con el 
tiempo de la canción, en el último compás (Trin Tran) no se pasa la piedra al vecino, 
sino que entonces se golpea en el hoyo dos veces agarrando la piedra con las dos 
manos juntas. El juego se repite varias veces hasta que ninguno de los jugadores se 
equivoca en la coordinación de los movimientos. 

A LAS CLAUS DE DEU 

A las Icláus de Idéu 
San IPér y Sanchi 1-gúan 
an 1 -dában al /pasó 
del Itríqui triqui Itrán 
an 1-dában al Ipáso 
del Itríqui triqui Itrán 
trín Itrán. 

El texto, que se conserva con dos variantesii, deja entrever una habla primitiva, 
quizá romance aragonés, pero en un estadio difícil de determinar, pues lo limitado de 
las expresiones conservadas, en la práctica tan sólo los dos primeros versos, no dan 
suficiente información. Sin saber por qué, en el lugar se ha asociado siempre con la 
llegada de los Reyes Magos, probablemente por el momento del año en que se 
cantaba y por la estructura de villancico que parece mostrar. (Partitura N . O  8). 

Poco podemos saber de su origen, sobre todo porque las pesquisas en los 
pueblos colindantes han sido totalmente infructuosas, no hay rastros de algo parecido. 
Un juego o una canción puede haberla traído una persona inmigrante, un pastor, un 

11. Ambas son semejantes y sólo a título de curiosidad reseñamos la segunda: A las claus deu /San Per 
y Sanchiguanl andaban las damaslal triqui triqui tranltrin tran. 
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8 1 'A LAS CLAUS DE DEU'. Las Cuerlas. 

- d.3 - ban al Fta - so del t r i -qui  t,ri-qui trarl, a n -  -trari, tt-ir1 

viajero, o un clérigo. Quizá lo más significativo sea que se ha conservado aquí, por 
tanto hemos de suponer que en algún momento pudo estar más extendida, pero tan 
sólo como hipótesis. 

En cuanto a la época que representan las formas lingüísticas que conserva, 
fijándonos en los dos primeros versos diremos que, aunque están deturpados y 
representan unas formas incomprensibles hoy, pudieron ser significativas en otro 
momento (quizá en los SS. XII-XIV) en nuestra comarca. Sin embargo no quiere eso 
decir que la canción haya llegado aquí forzosamente en aquel momento histórico. Ha 
podido llegar más tarde. 

Vale la pena señalar que en nuestras investigaciones hemos podido recoger en 
Cataluña el mismo juego y la misma música, aunque con diferente letrilla, lo cual ha 
servido para animarnos a buscar otros testimonios. 

12. En castellano diría: 'Los zuecos (de madera) de Pablo1 hacen caer a Juan1 cogiendo un ramol cogiendo 
un ramol Pedro va detrás de él /con el triqui triqui trac,/ con el triqui triqui trac'. 
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ELS ESCLOPS D'EN PAUI2 

Els esclops d'en Pau 
fan caure a en Joan 
collint un ram 
collint un ram 
en Pere li va al darrere, 
amb el triqui triqui trac, 
amb el triqui triqui trac. 

Esta versión catalana la hemos obtenido por tradición oral de boca de Pilar 
Ribalta, quien recuerda haberla aprendido en su infancia en Preixens y Agrarnunt 
(Lleida). Sorprendentemente la melodía es idéntica por completo y fue lo que nos 
permitió establecer la relación. 
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