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Los Reyes Católicos no permanecieron ajenos 

a la actividad musical de las incipientes 

colonias, y es así como en la instrucción que 

dieron a Colón “para el buen gobierno y 

mantenimiento de la gente que quedó en las 

Indias”, el 15 de junio de 1497, se ordenaba el 

envío de “algunos instrumentos y músicas 

para pasatiempo de la gente que allá ha de 

estar”.  

Fernández de Navarrete 
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PRÓLOGO 

Tomás Calvo Buezas, 

Catedrático emérito y Medalla de Extremadura 

MÚSICA, DANZA Y RITUAL:  UN UNIVERSAL HUMANO. 

Es un honor para mí., como antropólogo y extremeño, iniciar este excelente y 

valioso libro de un tema tan relevante y crucial para la historia y cultura de los pueblos, 

como es el conocimiento, análisis y difusión de tan exquisitas riquezas culturales y 

artísticas, que se hacen presentes en sus manifestaciones musicales y folclóricas. 

Esta satisfacción académica es más sentida, si la `publicación está 

dirigida por la Dra. Pilar Barrios Manzano, de la Universidad de Extremadura en la 

Facultad del Profesorado de Cáceres. autora de otras pioneras y valiosas obras, como 

Danza y Ritual en Extremadura (2009) y Danzas rituales en los Países 

Iberoamericanos. Muestras de Patrimonio compartido entre la tradición y la historia 

(Coordinadoras M. Pilar Barrios Manzano y Marta Serrano Gil, 2011). 

 Este libro Música, danza y ritual en el Encuentro Iberoamericano. El 

patrimonio compartido y su trascendencia en la educación continua similar senda, 

acrecentando sus cualidades de excelencia e interés, debiendo señalarse la variedad de 

países, Universidades, Colegios, expertos, enfoques, campos de estudio, tipos de 

análisis en la presente publicación, cuya variedad coral es una riqueza sinfónica. 

Dentro de este mosaico multicolor sobresalen dos espacios culturales, Portugal e 

Iberoamérica, lo cual es una buena noticia y pone en valor la obra. Nuestra relación 

vital, histórica y cultural, con América es por todos conocida y reconocida, siendo 

proclamada en nuestro Estatuto de Autonomía Extremeña. Se ha andado mucho, pero 

queda aún mucho más que hacer. Pero en el caso de Portugal nuestra colaboración 

cultural, social y académica apenas se ha iniciado, lo cual supone una anomalía 

geográfica, histórica académica, social y política. Por ello la inclusión en esta obra de 

autores y espacios de nuestros hermanos portugueses, constituye un valor adicional. Un 

botón de muestra de ese desconocimiento mutuo entre vecinos y hermanos, lo muestra 
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el dato de una antigua encuesta escolar mía que ponía de relieve que la inmensa mayoría 

de alumnos extremeños conocían y hacían sus “viajes culturales de fin de curso” más a 

las playas mediterráneas o canarias, que a la cercana y monumental Lisboa y a sus 

escenarios artísticos-culturales. ¡¡¡Una vergüenza y desafía educativo para corregir¡¡ 

Hago esta referencia pedagógica, porque un gran aporte de esta 

investigación y publicación es, como lo ensalza, en el mismo titular Su trascendencia en 

la educación y la participación de varios profesores de colegios extremeños, exponiendo 

la aplicación de la danza a la enseñanza actual. ¡¡Ojalá a través de la música, del arte, de 

la danza, del ritual compartido se  educara a los niños y jóvenes en valores de 

solidaridad, igualdad, tolerancia activa, lucha por la justicia, sacrificio por el deber 

cumplido, laboriosidad, obediencia debida, respeto, trascendencia y tantos otros valores, 

en que  deben ser especialmente socializados nuestros niños, adolescentes y jóvenes¡ El 

problema de Extremadura no es principalmente económico, o de aprendizaje o de 

instrucción técnica, sino cultural, de valores  y la danza y el ritual pueden servir 

también como una herramienta instrumental de sensibilizar en éstos valores…como han 

servido siempre en la historia cultural  de los pueblos, como vinculo identitario de 

integración, educación colectiva  y re-ligación entre segmentos dispersos y diversos. 

No en vano la música, el ritual e incluso la danza han tenido tantas veces esa 

connotación “re-ligiosa”, es decir cumplir con su función primordial, como lo resalta su 

nombre de “re-ligión”, que es “re-ligar”. Integrar, construir la comunidad. 

 RITUAL Y FIESTA, DIVERSIDAD CULTURAL Y UNIDAD HUMANA 

La simple lectura de los títulos de los ensayos de una veintena  larga de autores , 

y de las espacios culturales, geográficos, nacionales  que presentan,  descubre ante 

nosotros un mosaico artístico-cultural, reflejo de la multiplicidad y  variedad  artístico-

cultural-étnica del ser humano.: música, danza, ritual, religión, arte, teatro, 

cosmogonías, canciones infantiles y amatorias, ec.ect. Y en este baile de temas los  

personajes singulares son de las más diferentes etnias y países: cubanos decimonónicos,  

compositor y  músicos portugueses,  “la petenera” que “nos sale” por  tierras de  México 

y España, la danza del “pingacho” que se baila en Valladolid, Portugal  y en otros 

Países Iberoamericanos,  la Cosmogonía Mbyá-Guaraní  de Misiones, Argentina, la 

música de los Wayuu  de Colombia y Venezuela, las danzas guanacastecas y 
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extremeñas En suma, un calidoscopio  de diferentes contenidos, situaciones, entornos, 

vestuarios, sonidos, colores, sentimientos, personajes, representaciones colectivas de 

numerosos  actos festivo-religiosos, una multiplicidad de voces y gestos, en resumen un 

bosque de rituales y símbolos, que son expresión profunda de la diversidad humana. 

Pero fruto también de su creatividad constante, que a la vez que conserva su patrimonio 

cultural de costumbres, fiestas, bailes, música, danza, folclore, valores, creencias, 

también lo re-crea. lo re-significa, lo sincretiza, lo cambia, lo transfigura, lo transforma 

con nuevos sentidos y significados, según los tiempos, los espacios y las situaciones 

existenciales. En todo ello se manifiesta una vez más la misma melodía:  la unidad 

humana en la diversidad de sus obras. 

La historia de las culturas- y el ritual y folclore forman un elemento 

significativo-  es la historia de sus pueblos en la diacronía de su evolución humana, 

desde las bandas tribales hasta nuestra aldea global. Todas las  religiones y patrimonios 

culturales,  con sus mitos, creencias,  normas, rituales, músicas y danzas  cambian  a 

través de los tiempos,  en sus variadas formas de sincretismo, mestizaje, permutaciones, 

alteraciones, añadidos, afinidades, condensaciones, armonías, disonancias, 

contradicciones,  mezclas, fusiones, combinaciones, canjes, recreaciones,  cruces, 

agregados,  negaciones, síntesis, transformaciones, analogías, similitudes, negociaciones 

y otras múltiples  formas de combinaciones simbólicas,. Y muchas de esas 

características debieran aparecer análisis de las danzas y rituales. 

EL SINCRETISMO Y EL MESTIZAJE, CRUCIAL EN LA HISTORIA HUMANA 

Un factor crucial y relevante del sincretismo y del mestizaje, tanto biológico 

como cultural-religioso, han sido las migraciones humanas, particularmente las 

conquistas imperiales, produciendo un singular sincretismo y mezcla cultural, es decir 

de dominación y supremacía de poder político-militar-cultural-religioso-artístico-

musical, que produce un tipo particular de transmutación y síntesis en las otras culturas 

subyugadas. No es lo mismo los préstamos y cambios exógenos entre dos culturas, si 

acontecen en relaciones simétricas de poder en que cada grupo toma del otro lo que 

voluntariamente elige, que los cambios culturales que acontecen en sistemas de 

relaciones asimétricas de poder, en que el imperio dominante impone a los grupos 

-11-
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sometidos su cultura, sus dioses, su religión, su lengua, su folklore, su arte, su música, 

su danza, sus fiestas.  Al estudiar los rituales, danzas, música, folclore iberoamericano, 

incluido el étnico indígena, no puede olvidarse ese horizonte analítico de la dominación 

imperial europea. 

Para concluir, deseo re-enfatizar el valor singular de esta investigación   por su 

aplicación al contexto educativo, a lo que se dedican diversos ensayos, valorizando la 

funcionalidad motivadora y terapéutica de la danza y las canciones.  Loa rituales, los 

bailes y la música han servido para la guerra y para la paz, para la alegría y para el 

dolor, para sanar y para matar, para el egoísmo acosador machista y para la liberación 

de la mujer, para el odio racial-étnico-patriótico, como para la convivencia pacífica 

entre los pueblos, para la solidaridad, cooperación y re-ligación entre países, culturas, 

tradiciones, costumbres, religiones e ideologías diversas. ¡¡¡Ojalá los niños del mundo, 

enemistados por sus mayores, como israelitas y palestinos, norteamericanos y 

mexicanos, blancos y negros, musulmanes y cristianos, catalanes y españolistas, 

africanos y europeos, creyentes y ateos, azules y rojos…bailáramos juntos la misma 

danza ritual en los más diversos idiomas y formas culturales con un mismo son y una 

idéntica melodía:  todos los seres humanos somos iguales en dignidad y todos tenemos 

derecho a nuestra diversidad cultural 
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PRESENTACIÓN 
Pilar Barrios Manzano 

Juana Gómez Pérez 
Universidad de Extremadura 

Con el título Música, danza y ritual en el encuentro iberoamericano sale a la luz 

el segundo volumen de la serie Patrimonio Musical Iberoamericano y Educación, del 

Grupo de investigación MUSAEXI de la Universidad de Extremadura. El subtítulo El 

patrimonio compartido y su transcendencia en la educación, muestra y corrobora la 

intencionalidad principal del grupo, es decir el ir desarrollando proyectos, en los que cada 

investigador, y/o grupos de investigadores, vayan proporcionando muestras significativas 

para ir elaborando un corpus de expresiones musicales y culturales en relación con el 

patrimonio cultural que compartimos.  

Los encuentros culturales tienen mucha más transcendencia en el tiempo que los 

bélicos, aunque estos últimos, destructivos y caóticos, precedan a los primeros. Si 

formamos a investigadores y docentes, conocedores del patrimonio común que se va 

configurando a través de los sucesivos encuentros, comprometidos en la tarea de 

trabajarlos en las aulas de los distintos niveles educativos, estaremos construyendo 

conciencias por la convivencia, la solidaridad y una cultura de paz. En la expresión 

musical viva hallamos numerosas y valiosas muestras para conseguirlo. 

Hemos desarrollado varios proyectos de I+D+i regionales, nacionales y otros 

colaborativos a nivel internacional. El último, desarrollado entre los años 2011 a 2014, 

lleva los mismos título y subtítulo que esta publicación de conjunto; fue presentado al 

Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad, con referencia 

HAR2011-30164-C03-01, coordinado desde la Universidad de Extremadura (I.P.: Pilar 

Barrios), y con las universidades Valladolid (I.P.: José Ignacio Palacios) y el País Vasco 

(I.P.: Maravillas Díaz). Con los equipos de investigación y colaboradores implicados, 

durante estos años hemos seguido aunando esfuerzos por conseguir nuevas y 

significativas muestras. En la actualidad continuamos en esta línea de trabajo, reunidos 

en sucesivos seminarios, con grupos interdisciplinares e internacionales, donde se toma 

la música, la danza y el ritual como muestra de intercambio, sincretismo e hibridación 

cultural entre los distintos países iberoamericanos y africanos. 

Terminamos el proyecto reseñado con el IV Seminario Iberoamericano y Africano 

de investigación (http://www.seminariopatrimoniocompartido.es/), ampliando el estudio 

http://www.seminariopatrimoniocompartido.es/


PILAR BARRIOS MANZANO; JUANA GÓMEZ PÉREZ 

MÚSICA, DANZA Y RITUAL EN EL ENCUENTRO IBEROAMERICANO  
El patrimonio compartido y su transcendencia en la educación         

- 14-

sobre el patrimonio que une  a la Península Ibérica con los Países Latinoamericanos, lo 

que conlleva la presencia de la Cultura Africana a través del mercado de esclavos del 

Africa Subsahariana. No son estudios unilaterales, sino que destacamos la riqueza de la 

diversidad cultural, con la clara idea de que cada pueblo, cada colectivo, tiene unas señas 

de identidad y pertenencia específicas. Sin embargo, hay una serie de elementos que desde 

las comunidades ibéricas han manifestado una contribución a otros pueblos y culturas del 

mundo, recibiendo a su vez elementos de esos pueblos y culturas.  

Con la línea de investigación descrita, nos sumamos a las directrices de la 

UNESCO, que incide en las necesidades de la investigación del multiculturalismo, los 

encuentros culturales, la colaboración entre las naciones, a fin de garantizar el respeto 

universal, los derechos humanos y las libertdes fundamentales. La Carta Cultural 

Iberoamericana  de la XVI Cumbre Iberoamericana (Montevideo, 2006), reforzada en el 

I y II Planes para la Alianza de Civilizaciones (2008-2014) proclamaba « la tarea de 

impulsar el desarrollo de proyectos y actuaciones destinados a favorecer el conocimiento 

mutuo y el respeto a la diversidad cultural, a promover el entendimiento y la transmisión 

de valores cívicos y de una cultura de paz ». Los Retos Sociales, marcados por el recién 

iniciado Programa Marco Horizonte 2020, en el punto 6, referido a las Sociedades 

inclusivas, innovadoras y seguras, subapartado 6.1.2. pretende « Construir una sociedad 

europea basada en la integración..., políticas sociales y evolución de las identidades, 

culturas y valores... ». Nuestra experiencia y estudios anteriores nos demuestran que en 

las manifestigaciones musicales se puede observar y transmitir un patrimonio común 

compartido, mediante estudios comparativos a través de equipos de investigadores 

internacionales de acreditada experiencia. Con la elaboración de materiales didácticos 

musicales para la educación formal, no formal e informal, estimular la construcción de la 

ya citada cultura de paz, centrada en el intercambio, el diálogo intercultural y la 

cooperación en aras al logro de una mejor convivencia y que se manifieste desde el 

principio en el aula.  

Los autores de este segundo volumen exponemos, con cuidado, respeto y esmero 

nuestras aportaciones, que son resultado del conocimiento y dominio conseguidos en 

nuestras largas y profundas investigaciones. Presentamos distintos tipos de estudios, en 

un mosaico que se va entretejiendo, llevándonos a los distintos bloques en los que se 

pueden estructurar las programaciones sobre patrimonio musical, artístico y cultural y sus 
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aplicaciones en terrenos educativos. Un punto común de todos los que trabajamos, y los 

que se van uniendo, en el seminario permanente, y que se van plasmando en esta serie, es 

la preocupación por mejorar la existencia humana, con la práctica e investigación musical 

y artística, buscando lo más adecuado y coherente para cada colectivo, edad o cultura. 

Agradecemos especialmente el prólogo a nuestro querido y admirado Profesor 

Tomás Calvo Buezas, por lo que ha trabajado y aportado en sus numerosas e importantes 

contribuciones y actos sociales, en favor del reconocimiento de estos encuentros 

culturales. Dentro del paradigma “Investigar y luchar por las causas solidarias” desarrolla 

una gran labor social para sensibilizar contra el racismo, la xenofobia y la deconstrucción 

de etnocentrismos, enviando continuos “mensajes de hospitalidad y solidaridad en una 

convivencia multicultural dentro de un mundo globalizado, libre, solidario, justo y 

fraternal”. 

Después de muchas y constructivas conversaciones en nuestros foros de debate, 

solicitamos a los compañeros Chalena Vásquez y Jorge Dávila, de dos países cercanos 

entre ellos, Perú y Bolivia, que hicieran unas líneas para la reflexión, sobre sus propias 

vivencias desde la niñez, analizados después, desde su condición de investigadores y 

educadores, muchos años en activo. 

La forma y orden de presentación de los siguientes artículos no ha sido ni por 

materia ni por países, sino que hemos ido intercalándonos entre investigadores españoles, 

portugueses y de los distintos países latinoamericanos. Las aportaciones versan de 

distintos aspectos de las investigaciones, desde el arte, la musicología y etnomusicología, 

la danza, la organología, la historiografía, la educación, formación y ritual humanos, de 

modo que se puedan percibir aspectos comunes en los estudios comparativos, y a la vez 

la riqueza de posibilidades de la diversidad y la variabilidad en cada colectivo.  Hay 

aspectos que pueden explicar lo que transciende desde tiempos inmemoriales, llegando a 

bellos y lógicos mestizajes, presentes en el patrimonio tangible e intangible.  

Abre el primer bloque V. Eli, tomando el ejemplo de Cuba, con una perspectiva 

amplia, como cubana-madrileña, presenta una interesante disertación sobre la 

información sesgada de los estudios historiográficos y la necesidad de la continua puesta 

al día de éstos. 
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J. Gómez ofrece una visión, desde la experiencia, de los proyectos propios y

coordinados desde el grupo de investigación, y las transferencias de las investigaciones 

en las aulas de Didáctica de la Expresión Musical y Plástica. 

Los compañeros portugueses J. Raimundo y L. Correia presentan sendos artículos 

de musicología histórica, sobre maestros de capilla, compositores lusos que sobrepasan 

las fronteras, y M. Abrunhosa, un estudio etnomusicológico, del culto a los muertos, que 

transciende, como mínimo, a las comunidades ibéricas. 

Los compañeros latinoamericanos, Z. Pittau y A. Pardo, presentan las culturas de 

sus países, Pittau desde el estudio de los pueblos originarios Mbyá-Guaraní de Argentina-

Paraguay, y Pardo con la aportación y continuación de los afrodescendientes, la etnia 

Wayuu, en Colombia. 

Cuatro artículos de colegas españoles, presentan análisis comparativos, A. 

Peñalba, J. Palacios y R. Cubillo, desde Castilla; C. Colomo desde Extremadura. Como 

géneros y agrupaciones españoles, J. Belmonte trata las canciones de ida y vuelta en la 

tuna, y M. Gómez-Ullate sobre la petenera como muestra básica del encuentro.  

En el último artículo del bloque, P. Barrios y G. Contreras hemos diseñado un 

posible ámbito de actuación, contando también con las aportaciones del resto de autores, 

para una posible estructura para la organización de los materiales con el fin de poderlos 

integrar en contextos formales y no formales, entre la investigación y la performance. 

El segundo y último bloque de aportaciones presentan líneas generales desde la 

propia práctica de una forma más genérica, para ir integrando aspectos de la educación y 

la formación, a través del estudio y análisis de los recursos patrimoniales en la didáctica 

de la expresión musical (M. Díaz et al.), en la danza (A. Jiménez et al.), como práctica y 

recursos motivadores (R. Guerra y S. Díaz), formativos interdisciplinares (R. Macarro) y 

terapéuticos (S. Chávez). 

No sería justo terminar esta presentación sin expresar el más profundo 

agradecimiento a todos los compañeros que participan en esta publicación. Todos los 

participantes, con sus profundas aportaciones en este volumen, en el anterior y en los 

sucesivos que se están ya fraguando, hacen que se vayan ampliando y consolidando este 

grupo internacional e interdisciplinar. Desde el principio hemos contado con su apoyo e 

ilusión para desarrollar estos importantes proyectos desde nuestra, grande y a veces poco 

valorada, Extremadura. 
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DOS EXPERIENCIAS CONTADAS PARA LA REFLEXIÓN. LO QUE NOS 
CONTARON, LO QUE ASIMILAMOS. 

Two experiences for reflection. What we are told, what we integrate. 

Chalena Vásquez – Jorge Dávila 

RESUMEN 

La incoherencia a la hora de tratar a los más débiles es el resultado de una sociedad 

en continua crisis, de lo, a veces, erróneamente, nos transmiten en casa, en el colegio, y 

después, en los grupos sociales en los que nos vamos integrando. Ello lleva a la falta de 

entendimiento entre las personas y a la proliferación de grupos antisociales, xenófobos y 

racistas. Es imprescindible la educación en el conocimiento y en la reflexión sobre la 

historia, la cultura y la evolución de las sociedades. Aquí se presentan las experiencias de 

dos educadores, vividas sobre el modo de formar y de asimilar lo que nos transmiten en 

los colegios. 

Palabras clave: Educación para la convivencia, Educación intercultural, Patrimonio 

Iberoamericano 

ABSTRACT 

The incoherence with which we treat the powerless is the result of a society in 

continual crisis. We sometimes, mistakenly, pass on this incoherence to our homes, our 

schools, and to the social groups we form part of. This leads to a lack of understanding 

between people and to the proliferation of antisocial, xenophobic, and racist groups. That 

is why education and reflection about our history, culture, and societal evolution are 

indispensable. Here, we present the experiences of two educators on the ways of 

developing and integrating what is passed on in schools. 

Keywords: Education for coexistence, Intercultural education, Iberoamerican heritage 

“COMPARTIENDO LOS BIENES DE LA TIERRA” 
“Sharing the goods of the earth” 

Chalena Vásquez Rodríguez.
CEMDUC. Pontificia Universidad Católica del Perú

Quiero partir de una experiencia personal, cuando era estudiante en un colegio de 

monjas españolas carmelitas, que obviamente además de enseñarnos religión nos 

proporcionaban una visión occidental, cristiana y clasista del mundo…  y en ese mundo 

estaba todo lo que había significado la conquista española para América y el Perú. Aparte 

del castellano como idioma y patrimonio compartido, las monjas siempre nos enseñaban 

que casi todo venía de Europa… incluyendo toros, vacas y cabras, el trigo y la cebada…  

para hacer pan y para hacer cerveza!.  
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Era una niña, mi padre era agricultor dedicado especialmente al cultivo del 

algodón, el maíz y otros cultivos de frutas y pan-llevar. Mientras escuchaba las clases iba 

imaginando que no era posible que hubieran traído todo como si acá no hubiese habido 

nada de nada…. ¿Los animales y las semillas de todas las plantas las trajeron ellos? ¿Y 

todas las especies de la Amazonía, las trajeron ellos? Imposible, imposible que todo, todo, 

todo hubiera llegado de España – los algarrobos, por ejemplo!   “Claro que también hay 

algarrobos en España…” me dirían … “¿Y los camélidos?, la llama, la alpaca, la vicuña 

… “. “Ah claro, eso es nativo del Perú, pero eso está allá en los Andes, acá en la costa de

Piura no hay”. 

La información decía más o menos: “Los nativos no conocieron la rueda, no 

conocieron las matemáticas, ni el pensamiento abstracto, ni los instrumentos musicales 

de cuerda. La guitarra, las mandolinas, arpas y violines, todo lo trajeron los españoles y 

los nativos no tenían idiomas, sino dialectos” … nos dijeron. Entonces hice la pregunta 

incómoda: “Hermana… y el algodón, el maíz, la papa? ”  - silencio en la clase… “Bueno 

niñas eso lo tratarán en la clase de historia”! dijo la monja. Y en la clase de historia la 

lección fue contundente: “La papa salvó del hambre a Europa”… ah! sorpresa, algo más 

había acá que luego se llevaron a Europa (además de oro y plata).   

Desde que me llegó la invitación de Pilar Barrios para participar en estos eventos 

académicos sobre patrimonios culturales compartidos, me vino a la cabeza esa escena de 

mi infancia en el colegio, “Qué es lo que vino al Perú desde España y qué es lo que del 

Perú fue para España”. Y hasta la actualidad, al considerar los patrimonios musicales y 

culturales compartidos podemos pensar rápidamente en todos los instrumentos de 

cuerda…  que no había en América, el castellano y sus formas de versar, literatura oral y 

escrita, cancioneros transmitidos, bailes y danzas; y es común en muchos países que al 

hablar de cultura – de “industrias culturales” - solamente se piense en las artes y no en 

otras formas de producción y reproducción humana, no en tecnologías y formas del 

pensamiento y del conocimiento, las diversas formas de hacer ciencia … no se piensa en 

agricultura, ganadería, pesca, minería, etc. De manera que la producción de alimentos, 

como la papa y el maíz, no se consideran productos culturales y bien sabemos que no es 

así; la domesticación de plantas para la alimentación, está ampliamente estudiada por las 

ciencias agronómicas en toda América – El maíz en México, Mesoamérica y la papa en 

América del sur – fueron productos de experimentación científica, pues se fueron 
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mejorando semillas, se construyeron lugares para dosificar el agua y para sembrar en 

tiempo propicio, no fueron producto del azar. La necesidad de producción agropecuaria 

ordenaba el Tawantinsuyo en tiempo de los Incas y en las sociedades pre incas también. 

Nada se hacía sin consultar la marcha del universo – el sol, la luna, las estrellas, las 

manchas negras entre las estrellas, las constelaciones, la vía láctea – todo era mirado, 

observado con suma atención porque de acuerdo al movimiento de los astros se podía 

diagnosticar e inclusive predecir el clima – la lluvia, el viento, el frío, el calor – para saber 

cómo preparar la tierra, cuándo regar, cuándo sembrar, cultivar o cosechar. Dichas 

actividades, realizadas colectivamente a través de la MITA (prestación de trabajo) estaban 

articuladas a todo un calendario ritual-festivo, fuente de cantos, música y danza que hasta 

la actualidad se realizan. 

Quisiera en esta ocasión, compartir algunos videos, a manera de materiales 

didácticos que podrían ser utilizados posteriormente en las aulas escolares: El primero 

trata del Calendario de Guamán Poma (Vivió aproximadamente entre 1535 y 1616) 

vinculado absolutamente a los quehaceres agrícolas, explicando cómo trabajar la tierra y 

las estaciones del año vinculadas a otras actividades socio productivas y anunciando que 

fiesta o Raymi toca en cada mes del año. (meses lunares – quilla es luna). En el calendario 

sobresalen las actividades – y los dibujos – sobre el cultivo del maíz. Debido a que el 

maíz, la papa y otros tubérculos se siguen cultivando hasta la actualidad, éste sigue siendo 

el calendario vigente en nuestra época. www.youtube.com/watch?v=QztPBV-

9bUU&feature=youtu.be 

Todas las actividades relacionadas con el trabajo agrario, están vinculadas a 

rituales, ceremonias y fiestas. El maíz y la papa son referentes indispensables en la cultura 

artística andina, por lo que agradeceré mirar con atención el video de la canción “Maiz”, 

un wayno de la región de Ayacucho – compuesto por Carlos Huamán (docente y literato 

peruano residente en México) interpretado por los Hermanos Alvarado, voces – guitarras 

y charango –  www.youtube.com/watch?v=IzfXyhEQNHQ  

Akshu Tatay – fiesta/trabajo para el recultivo de la papa. 

http://youtu.be/aGLhxraMwdo. 

Acshutatay en Sapallanga, fiesta del recultivo de la papa. (Televisión 29/01/ 2013) 

muy bien explicado:https://www.youtube.com/watch?v=2ea_IC8qKyI.    

Y en el barrio de Miraflores en el 2015: www.youtube.com/watch?v=U5A0PjXP0Fk. 

http://www.youtube.com/watch?v=QztPBV-9bUU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=QztPBV-9bUU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=IzfXyhEQNHQ
http://youtu.be/aGLhxraMwdo
https://www.youtube.com/watch?v=2ea_IC8qKyI
http://www.youtube.com/watch?v=U5A0PjXP0Fk
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“EXPLOTADORES, AVENTUREROS, CODICIOSOS Y FLOJOS”. 
“Exploiters, explorers, the greedy and the lazy” 

Jorge Dávila Lafuente.
 Seminario-Colegio Rosenhammer. 

San Ignacio de Velasco (Bolivia) 

A la manera de Chalena también quisiera expresar mi experiencia personal: 

Recuerdo que la primera vez que escuché hablar de los españoles fue en la Escuela cuando 

pasé la clase del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, un 12 de octubre de 

1492. Posteriormente en el Colegio nos enseñaron que durante el Coloniaje español en lo 

que hoy es Bolivia, un líder indígena de nombre Tupac Katari se había enfrentado a los 

colonizadores tratando de restaurar el antiguo imperio del Tawantinsuyo en 1.781 y que 

después de algunos triunfos sobre los españoles, terminó siendo derrotado y cruelmente 

ajusticiado en la plaza de la entonces ciudad de Nuestra Señora de La Paz. Este acto de 

injusticia creo que fue el que mayor impacto me causó y empecé a pensar en lo malos que 

fueron esos españoles y por otra parte también algunos textos de historia siempre se 

referían a los españoles como explotadores, aventureros codiciosos y flojos. Esa imagen 

la tuve hasta mucho tiempo después, incluso siendo ya profesor de Estudios Sociales y 

también transmití más o menos la misma visión que me enseñaron en la Normal acerca 

del Coloniaje. Aunque ciertamente tenía algunas dudas sobre la actuación de los 

españoles en Bolivia, debo confesar que mi formación no fue la que uno quisiera tener ya 

que estudié la primaria y la secundaria incluso en la Normal estatal que en Bolivia no 

gozan de gran prestigio. De manera que mis conocimientos creo eran muy limitados. Pero 

¿qué cambió mi punto de vista negativo acerca de los españoles? Pues sencillamente, la 

misma vida me enseñó muchas cosas. Por ejemplo que la bondad o la maldad de las 

personas no dependen de la nacionalidad, que uno no escoge su lugar de nacimiento, ni 

su apellido; que en la historia siempre hubo pueblos dominadores y dominados;  con el 

tiempo aprendí que España también estuvo dominada por Roma, por los visigodos, por 

los árabes y aprendí, estudiando en los libros, que España estuvo dominada por la familia 

de los Austrias o Habsburgo o de los Borbones, que el pueblo llano español en nada se 

beneficiaba con las ingentes cantidades de oro y plata  que se explotaba en América y que 

al fin esa riqueza más se ocupaba para financiar guerras en Europa. Y mientras pensé 
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¿Qué harían los Incas con los pueblos vecinos a los que también sometieron hasta 

constituirse en un gran imperio como lo fue el Tawantinsuyo?. También influyó para mi 

cambio de opinión respecto del coloniaje español las charlas de Antropología que nos 

dieron en los cursos de mejoramiento y actualización docente. En las que se analizaban 

los procesos de aculturación que se dieron y se dan entre las diferentes culturas, del 

proceso del mestizaje cultural y el sincretismo religioso. Cuestiones que me hicieron ver 

de otra manera a los españoles. Por eso me atrevo a decir que en la actualidad hay 

historiadores y políticos que a veces culpan de ciertos males de la sociedad boliviana a la 

herencia colonial como la discriminación, el racismo y la explotación por los blancos o 

mestizos a los indígenas.   

Como hay también historiadores y políticos que sugieren no anclarse en el pasado 

colonial y ser más abiertos a los procesos de desarrollo, de integración nacional e 

internacional. Se sienten orgullosos de su cultura, de hablar la lengua española, de ser 

católicos, de ser mestizos, y consideran a España como la Madre Patria. 

Hoy estoy más convencido que hay muchos más aspectos que nos unen a 

bolivianos y españoles que los que nos separan, por ejemplo,  la fe en el mismo Dios, que 

se manifiesta claramente en los rezos diarios de la gente, en las misas, en las procesiones  

de la Semana Santa, del Corpus Cristi, en las fiestas religiosas como la de la Virgen del 

Carmen (La Paz), la Virgen de Urcupiña (Cochabamba),  la Virgen (Mamita ) de Cotoca 

( Santa Cruz); en las fiestas patronales de pueblos y barrios, sin contar la Navidad con 

todo lo que significa y en la que los católicos renuevan su fe religiosa. La fe trasplantada 

por la Iglesia Católica en esta parte de América. 

 En la música y la danza que se expresa en las danzas como “el Sarao” que en 

España se denomina “El Baile de Cintas”, en “La Diablada” en que se refleja el 

sincretismo de creencias hispánicas e indígenas; y como no podía ser de otra manera en 

el uso de instrumentos musicales como el violín, la guitarra, los órganos, etc. con los que 

hoy se sigue realizando las celebraciones religiosas y profanas. 

En la región oriental de Bolivia. durante la reconstrucción de los templos 

jesuíticos (década del 70 y 80) de la Chiquitania, se encontraron 5.500 partituras  de 

música jesuítica-barroca-chiquitana; y como consecuencia se han rehabilitado los 

antiguos coros y orquestas misionales de tal suerte que cada una de las alcaldías o 

ayuntamientos cuenta al menos con una orquesta y coro conformado de 40 miembros 
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entre muchachos y muchachas que con la batuta de sus directores ejecutan piezas del 

legado jesuítico, cuyo punto culminante son los festivales bienales de música barroca-

americana que reúne coros y orquestas nacionales e internacionales.   

Es más, en estas ex reducciones se mantienen indelebles las manifestaciones 

religiosas desde los tiempos jesuíticos, religiosidad que se expresa sobre todo en la 

asistencia a las misas y en el cumplimiento de los sacramentos, bautismos, 

confirmaciones, confesiones, comuniones y matrimonios. De la misma manera subsisten 

el arte del tallado en madera, así como la artesanía de cerámica y tejas “coloniales”, la 

fabricación de adobes, de ladrillos, elaboración de hamacas, tipoy(s), manteles y otros 

enseres en base al algodón. La crianza de animales como el ganado bovino, equino, que 

también fueron introducidos en las reducciones jesuíticas de Moxos y Chiquitos y que 

hoy constituyen fuente de recursos económicos principalmente de los departamentos de 

Santa Cruz y Beni. Ni que decir de la lengua de Cervantes en la que buena parte de los 

bolivianos se manifiestan en forma oral y también escrita especialmente en los 

documentos oficiales y casi todos los medios de comunicación masiva y la prensa escrita. 

Los bolivianos somos pues producto del mestizaje interracial, intercultural que 

comenzó como dicen los cronistas cruceños al describir el impacto que produjo en los 

indios la imagen de los españoles. Rostros cubiertos por “lanas” negras, rubias o castañas, 

unos con el cuerpo tan oculto detrás de la ropa “que parecían amortajados” y otros 

vestidos de “plata fina” y montados en grandes animales “con pies de plata”, esgrimiendo 

un lenguaje misterioso que les permite comunicarse por medio de pequeñas “telas 

blancas” y que con “con unas varas en las manos (los arcabuces) manejan el poder del 

rayo y del trueno”. Pero también para los europeos el encuentro con la población indígena 

supuso un fuerte cuestionamiento acerca de si eran “seres racionales” o los que se debía 

evangelizar o “bárbaros” a los que se podía esclavizar. Mientras duraban las discusiones 

y se terminaba el asombro, una fuerte atracción física entre unos y otros inauguró el 

mestizaje. Cuanto más pasan los años me doy cuenta que la historia que aprendí era muy 

nacionalista, poco crítica y muy subjetiva. 
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LA SOCIEDAD COLONIAL CUBANA DECIMONÓNICA: DESDE LA 
EXPERIENCIA Y LA REFLEXIÓN MUSICOLÓGICAS. 

Nineteenth-century colonial cuban society: From musicological 

experience and reflection 

Victoria Eli Rodríguez.            
Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN: 

 La historiografía que aborda la cultura musical decimonónica, tanto en las aún 

colonias como en las naciones latinoamericanas que alcanzaron su independencia en ese 

siglo, descansa sobre tópicos que merecen ser revisados y en muchos casos modificados. 

El texto aspira a ser un espacio de reflexión teniendo como referencia las historias de la 

música en Cuba –Carpentier (1946); Martín (1971). Es prioritario establecer el contexto 

histórico, social, político y económico en que se desenvuelve la cultura, pero es menester 

superar las cronologías, los inventarios de géneros y compositores, la unificación del 

acontecer artístico bajo el denominador de creación nacionalista, en pos de nuevas 

estrategias de trabajo que permitan una visión acertada de la historia, dejando a un lado 

la mirada que privilegia sólo el ámbito de la música culta o académica, en actitudes 

alejadas de la realidad que se pretende describir. 

Palabras clave: Música cubana, patrimonio iberoamericano, Musicología 

ABSTRACT: 

The historiography that addresses nineteenth-century musical culture, in both the 

colonies and in Latin American nations that had achieved independence in this century, 

rests on clichés that need to be examined and in many cases revised. This text aims to be 

a space for reflection, taking as a reference point the histories of music in Cuba –

Carpentier (1946), and Marín (1971). While it is urgent to establish the historical, social, 

political, and economic contexts in which culture develops, at the same time, it is 

necessary to go beyond chronologies, inventories of genres and composers, and the 

unification of artistic developments under the dominating force of nationalistic creation, 

in pursuit of new strategies that allow a more accurate vision of history, leaving aside the 

gaze that privileges only the fields of learned or academic music as attitudes far removed 

from the reality that we try to describe. 

Keywords:  Cuban Music, Ibero-American Heritage, Musicology 
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1. INTRODUCCIÓN

El análisis de las tendencias de investigación sobre las músicas coloniales, en su 

amplia acepción conceptual y cronológica y las conexiones entre España y los países 

latinoamericanos, se intensifican paulatinamente y son motivo de estudio y debate 

científico entre un grupo cada vez más amplio de musicólogos de ambas orillas del 

Atlántico. Las reflexiones y algunas propuestas que expongo a continuación, se imbrican 

en las experiencias y no pocos cuestionamientos surgidos durante las fases de 

investigación y redacción de los dos volúmenes dedicados a Hispanoamérica – volumen 

6, 2010 y 8, 2015, siglos XIX y XX, respectivamente-, de la colección Historia de la 

música de España e Hispanoamericana publicados por el Fondo de Cultura Económica. 

En ambos he participado como editora y autora junto a la musicóloga mexicana Consuelo 

Carredano y han significado varios desafíos tanto desde el objeto, como desde la 

concepción de una estructura donde los contenidos –según la dirección editorial - se 

ajustasen únicamente al ámbito de la música culta.  

En uno y otro volumen se han enfrentado situaciones diferentes en lo político-

ideológico, económico, cultural y estético, pero como resultado de este trabajo y de mi 

trayectoria en el terreno de la musicología y la etnomusicología han emergido un grupo 

de consideraciones y juicios sobre los fundamentos que han regido los estudios 

historiográficos relacionados no sólo con la cultura musical cubana decimonónica, sino 

que pueden hacerse extensivos a objetos de estudio similares en los restantes países de 

Latinoamérica y sus relaciones con España.  

2. LA BIBLIOGRAFÍA: ¿ESCASEZ, DISPERSIÓN Y ACTUALIDAD?

La búsqueda y revisión bibliográfica necesarias para enfrentar un trabajo de esta 

índole pone a musicólogos e investigadores ante un grupo de textos globales relacionados 

con la música durante los siglos XIX y XX, en el entorno continental e insular, que pueden 

calificarse de escasos; a lo cual se suma el buen número de años que nos separan de su 

datación editorial. Se trata de publicaciones que vieron la luz en un lapso que se extiende 

aproximadamente entre la década de 1940 e inicios de los 80 del pasado siglo. Sin lugar 
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a dudas estos libros aportan referencias factuales, pero en general adolecen de un análisis 

lo suficientemente convincente que explique o cuestione el correlato histórico y las 

circunstancias en que se han producido los discursos y prácticas musicales en los países 

latinoamericanos donde centran sus estudios.  

También se observa una escasa relación interdisciplinaria entre las dos materias 

fundamentales que convergen en este tipo de trabajos: la historia y la musicología. Otro 

aspecto que salta a la vista en la casi totalidad de los textos es el insuficiente o en 

ocasiones inexistente cuerpo de referencias, que se sustenta en el criterio de autoridad que 

racionalmente se ha concedido –con mayor o menor fuerza- a aquellos autores a los que 

se atribuye el conocimiento del tema tratado.  

Sin embargo, no es posible desconocer el grupo de notables fuentes bibliográficas 

que marcaron el derrotero de la musicología latinoamericana en sus inicios, pero que hoy 

muestran síntomas de envejecimiento. Tal como señalara la musicóloga cubana Zoila 

Gómez  

Los musicólogos que inauguraron esta disciplina en [los países latinoamericanos], 

antes de dedicarse a elaborar definiciones o formulaciones sobre la propia ciencia, tuvieron 

que dedicarse a los trabajos de base, sin los cuales esta no podía existir: al análisis de los 

fenómenos musicales en cada uno de nuestros países, a la recopilación de la música de 

nuestras distintas etnias y a la explicitación de sus mezclas, y a la investigación de nuestra 

historia musical.1  

Las voces de Lauro Ayestarán (Uruguay), Rubén M. Campos (México), Samuel 

Claro Valdés (Chile), Carlos Vega (Argentina), José Ignacio Perdomo Escobar 

(Colombia), Eugenio Pereira Salas (Chile), Vicente T. Mendoza (México), Otto Mayer-

Serra (España-México), Robert Stevenson (Estados Unidos), Alejo Carpentier (Cuba) y 

Edgardo Martín (Cuba), se conjugaron con las de otros para contribuir con sus 

aportaciones a la historia de la música latinoamericana.  

En ocasiones es posible reconocer en algunos de los textos una proximidad o 

relativa sincronía con los hechos relatados, en una simbiosis entre teoría y práctica que 

trajo consigo en su momento valoraciones audaces motivadas por la inmediatez. Tómese 

como ejemplo el capítulo XVIII: “Estado actual de la música cubana”, del libro La música 

1 GÓMEZ GARCÍA, Zoila: “Prólogo” a Musicología en Latinoamérica. Ciudad de La Habana: Arte y 

Literatura, 1984, p. 15.  
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en Cuba de Alejo Carpentier (1946), donde el autor aborda la creación, perspectivas y 

valoración de varios músicos que recién se daban a conocer en el ámbito nacional. Es el 

caso de aquellos que integraron el Grupo de Renovación Musical fundado en el 

Conservatorio Municipal de La Habana en 1942. El destacado escritor y musicólogo 

escribiría a propósito de la Sinfonía en do mayor del músico hispano-cubano Julián Orbón 

(1925-1991), compuesta en 1945, sólo un año antes de la publicación de su libro: 

 Hay en esta obra, muy importante para la historia de la música latinoamericana 

contemporánea, toda la viril belleza que puede desprenderse del celo atajado antes del 

exceso, del lirismo sin trivialidad, de la invención nunca dispersa, de la inspiración - ¿a qué 

rehuir el término?- hecha material noble2. 

Esta sinfonía es hoy una de las más relevantes del citado compositor, que en aquel 

entonces casi iniciaba su labor creativa. En su caso, como en el de otros músicos, que le 

fueron contemporáneos, Carpentier apostaba por ellos, omitiendo la decantación temporal 

que suele adjudicarse a la valoración de los hechos históricos3.  

En cuanto a las enciclopedias y diccionarios que se difunden bajo el título de 

historias universales de la música occidental, se advierte que América Latina es tratada 

de forma breve y parcial, en ocasiones como un apéndice y en otras, simplemente es 

excluida. Tal situación fue modificada con la incorporación de numerosas entradas 

léxicas en el Diccionario de la música española e hispanoamericana (Madrid, 1999-

2002), relacionadas con compositores, intérpretes, géneros, instrumentos e instituciones 

del ámbito hispanoamericano, obra que contó con la participación de músicos, 

musicólogos, antropólogos y profesionales vinculados a estos campos, procedentes de 

diferentes países de América Latina. No obstante la información disponible sigue siendo 

insuficiente y requiere de revisiones para subsanar errores y mostrar lo novedoso de las 

investigaciones actuales o la modificación de “verdades” publicadas entonces.  

Asimismo ha de considerarse lo expresado por la investigadora colombiana 

Juliana Pérez González cuando señaló que no se puede estar muy seguro de que exista 

una tradición historiográfica sobre esta área en América que  

Dibuje las corrientes de pensamiento comunes al continente, ni un autor que enuncie con 

seguridad los cambios y las permanencias que han sustentado, en mediana duración, la 

2 CARPENTIER, Alejo: La música en Cuba. México: Fondo de Cultura Económica, 1946, p. 262. 
3 Esta obra tuvo varias reediciones, pero en la realizada por la editorial Letras Cubanas en  1979, el autor 

decidió que el último capítulo fuera suprimido pues según su criterio no se ajustaba a la realidad.   
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producción intelectual de las personas relacionadas con el continente americano. Por lo tanto, 

antes de hablar de historiografía musical, hay que llamar la atención sobre el desarrollo 

incipiente de los estudios de este corte que rompiendo fronteras nacionales, propongan una 

lectura de la producción histórica hispanoamericana4.  

Es por ello que una visión de conjunto de la bibliografía disponible permite 

afirmar que tanto en las historiografías de las músicas nacionales, como en las pretendidas 

historias continentales los investigadores han de hacer frente a la ya aludida escasez, 

dispersión y poca actualidad de los datos disponibles, y abordar vías y procedimientos 

que dejen atrás los inventarios de géneros y compositores.  

De igual modo es menester la paulatina superación de la tríada integrada por la 

búsqueda de los orígenes, el señalamiento del progreso o en su defecto “la regresión” y 

la casi omnipresente cronología que se han erigido como la espina dorsal de los discursos 

historiográficos. Sin embargo, la crítica a los postulados positivistas han de tomarse con 

cierta precaución si consideramos lo vasto del terreno que queda aún por investigar y la 

tarea que tienen ante sí los musicólogos e historiadores iberoamericanos que exige hurgar, 

dar a conocer, valorar y revisitar gran número de fuentes y documentos para desentrañar 

situaciones e interrogantes acuciantes e imprescindibles para el conocimiento de las 

culturas musicales latinoamericanas.  

3. LAS HISTORIAS DE LA MÚSICA EN CUBA.

Retornando a los textos que aluden a las historias de la música en América Latina 

y en particular a la estructura y ordenamiento de los contenidos, destaca en ellos la 

elección de una división secular, en algunos casos en convivencia con estudios 

particulares de compositores y géneros. Llevo el curso de estas reflexiones directamente 

a Cuba.  

Esta solución estructural es la que prevalece en La música en Cuba de Alejo 

Carpentier. Hoy día este libro continúa ostentando la condición casi absoluta de ser “la 

historia de la música en Cuba”. Fue el primer texto en su tipo que expuso el acontecer de 

una buena parte de la cultura musical cubana desde el siglo XVI hasta los años iniciales 

de la década de 1940. Casi treinta años después, en 1971, el compositor y musicólogo 

4 PÉREZ GONZÁLEZ, Juliana: “La historiografía musical hispanoamericana. Estado actual”, Boletín 

Música,  No. 18. La Habana: Casa de las Américas, 2007, p. 3. 
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cubano Edgardo Martín publicó Panorama histórico de la música en Cuba, mostrando 

unos contenidos organizados de manera semejante a la historia carpenteriana.5 En el 

prólogo a la edición de su libro Martín escribió:  

Este Panorama histórico de la música en Cuba intenta poner al día la historia musical de este 

país, con la mayor objetividad posible y partiendo del punto en que, en 1946, la dejó el por 

muchos conceptos excelente libro de Alejo Carpentier La música en Cuba. […]. Sin embargo, 

este ensayo no pretende ser, rigurosamente hablando, una historia de la música en Cuba, ya 

que todavía queda mucho por investigar al respecto. Son numerosos los papeles que deben 

estudiarse, y quizás sea aún posible descubrir documentos –partituras, originales, copias, 

datos diversos, archivos locales-, que enriquezcan el conocimiento real que podamos tener 

del pasado6.  

En la tabla que se incluye a continuación es posible comparar ambas estructuras, 

independientemente de que se hayan omitido en el caso de Martín, las subdivisiones 

internas de los capítulos.  

La música en Cuba. Alejo Carpentier. México, 

Fondo de Cultura Económica,  1946. 

Panorama histórico de la música en Cuba. 

Edgardo Martín. Universidad de La Habana, 

1971. 

Prefacio Prólogo 

I. El siglo XVI I. Siglos XVI y XVII

II. El siglo XVII II. El siglo XVIII. Sus factores musicales

III. Esteban Salas III. El siglo XIX. Panorama general

IV. El salón y el teatro a fines del siglo

XVIII

IV. Tránsito del siglo XIX al XX. Eclecticismo

V. Una conjura en la catedral de La Habana V. El siglo XX. de 1925 a 1968

VI. Introducción de la contradanza VI. Síntesis histórica de la enseñanza de la música

(De 1605 a 1969)

VII. Los negros VII. Revolución y música. Fundamentación

VIII. Inicios del siglo XIX VIII. Índices analíticos de nombres citados

IX. Antonio Raffelin- Juan París Fuentes de estudio. Obras musicales, partituras y 

audiciones.

Bibliografía. 

X. Saumell y el nacionalismo

XI. Espadero, el romántico

XII. Ignacio Cervantes

XIII. Los bufos cubanos

XIV. Laureano Fuentes-Gaspar Villate

XV. Época de transición

XVI. Afrocubanismo

XVII. Amadeo Roldán- Alejandro García

Caturla

XVIII. Estado actual de la música cubana. Julián

Orbón, Hilario González, Harold Gramatges,

Gisela Hernández, Grupo Renovación. Un caso:

Carlo Borbolla. Dos autodidactas. La música

popular.

 

Bibliografía 

5 Este libro no alcanzó la difusión de La música en Cuba y sólo cuenta con la edición de 1971. Esto trae 

consigo que sea un texto poco conocido no sólo en el ámbito nacional, sino internacionalmente.  
6 MARTÍN, Edgardo: Panorama histórico de la música en Cuba. La Habana: Cuadernos CEU, 1971, p. 5. 
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Si bien la cronología o el establecimiento de periodos y etapas son casi 

insoslayables en los discursos historiográficos ¿pueden ser estos las categorías más 

influyentes para trazar el rumbo histórico de las culturas musicales latinoamericanas? En 

un espacio donde la música ocupa un sitio de privilegio en diferentes países, la 

heterogeneidad en la creación, la interpretación, la docencia, la difusión y el consumo de 

la música hace difícil enmarcarla de manera general en el acontecer de un siglo o de un 

periodo. Y más aún si se tiene en cuenta las particularidades intrínsecas que conlleva. 

Alejo Carpentier, en su texto “América Latina en la convergencia de sus 

coordenadas históricas”, afirmaba que al estudiar la historia de la música de Europa el 

proceso de su desarrollo resulta 

 … lógico, continuado, ajustado a su propia organicidad, presentándose con una sucesión de 

técnicas, de tendencias, de escuelas ilustradas, con la presencia de creadores cimeros, hasta 

llegarse a través de logros sucesivos a las búsquedas más audaces del tiempo presente […]. 

En más de diez siglos de música europea, no hay misterios ni accidentes […]. Cuando nos 

enfrentamos con la música latinoamericana, en cambio, nos encontramos con que esta que 

no se desarrolla en función de los mismos valores y hechos culturales, obedeciendo a 

fenómenos, aportaciones, impulsos, debidos a factores de crecimiento, pulsiones anímicas, 

estratos raciales, injertos y trasplantes, que resultan insólitos para quien pretende aplicar 

determinados métodos y análisis de un arte regido por un constante rejuego de 

confrontaciones entre lo propio y lo ajeno, lo autóctono y lo importado7. 

No obstante, esa visión lineal, canónica, cuestionada por el autor en el citado texto 

es la que estuvo presente en su libro de 1946, después continuada por Edgardo Martín en 

1971. Emergen también en estas historias además de los límites temporales, los periodos 

estilísticos validados para la música europea, dejando en un plano secundario no sólo las 

interconexiones entre las diferentes esferas de la creación, sino las redes de comunicación 

generadas por las prácticas musicales.  

En 1982 en una conferencia dictada en ocasión del “II Encuentro de Archivos e 

Investigación”, celebrado en Bogotá, el musicólogo colombiano Egberto Bermúdez 

exponía varios cuestionamientos como: ¿cuál es la especificidad que encierra la 

musicología histórica?, ¿qué se entiende por musicología?, ¿qué significa el uso del 

adjetivo histórico?, ¿qué tiene todo esto que ver con hacer historia de la música? A lo cual 

agrega:  

7 CARPENTIER, Alejo: “América Latina en la convergencia de sus coordenadas históricas”. En América 

Latina en su música, I. AREZT (relatora). México: Siglo XXI, 1977, pp. 7-8. 
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[Adler] considera la Historia de la Música como casi un sinónimo de lo que de ahí en adelante 

se llamaría Musicología Histórica […] desde entonces y en la medida en que la práctica 

musicológica se hace más y más especializada en la discusión conceptual –cuando la hay- se 

tiende a definir sus objetivos de forma cada vez más general y vaga, dejando de lado la 

reflexión sobre el concepto de Historia de la Música, el cual se cree ingenuamente se explica 

por sí mismo8. 

A día de hoy aún tenemos estas y otras preguntas, pero lo más importante de ello: 

el reto de construir un discurso histórico sobre las músicas latinoamericanas.  

Una narrativa encaminada a desentrañar el entramado cultural en los contextos 

coloniales o republicanos, privilegiando los espacios de socialización de la música, pone 

de relieve la acción de los agentes culturales que intervinieron e intervienen en el conjunto 

de procesos y prácticas sociales de diferente índole con dinámicas también diferentes. 

Estos suelen hallarse en sitios distintos – en las organizaciones estatales, las instituciones 

civiles o en los ámbitos comunitarios de las distintas clases que integran la sociedad - lo 

cual no impide que puedan trazarse redes e generar intersecciones sociales que pongan en 

evidencia su transversalidad. Así se consiguen otros niveles de análisis con numerosos 

puntos de afinidad y otros tantos de diferencias que manifiestan la gestión de los agentes 

como impulsores de la cultura en los países latinoamericanos.  

 En el proceso de construcción de una narrativa historiográfica de la música 

emergen los nexos con los acontecimientos que tienen lugar fuera de las demarcaciones 

continentales e insulares y la confrontación con las posturas armónicas y contradictorias 

que se materializan en la práctica, en las instituciones y en los discursos de aquellos que 

asumieron el liderazgo como caudillos culturales latinoamericanos en situaciones y países 

diferentes.9 

Las divisiones seculares de las historias de la música, como ya fue señalado, 

suelen estar asociadas al protagonismo de compositores, obras y géneros que son tratados 

en la condición de clásicos o canónicos, adjudicándoles la legitimidad que “artistas, 

críticos, filósofos o teólogos traten de adaptar a un cuerpo heredado de textos, prácticas 

8 BERMÚDEZ, Egberto en Pérez González, Juliana: “La historiografía musical hispanoamericana. Estado 

actual”, Boletín Música, No. 18. La Habana: Casa de las Américas, 2007, p. 8. 
9 Véase RODRÍGUEZ LEGENDRE, Fidel: Música, Sojo y caudillismo cultural. Caracas: Fundación 

Vicente Emilio Sojo/Consejo Nacional de Cultura, 1998. 
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o ideas a sus necesidades culturales percibidas, presentes y futuras”.10 Es decir, tales

atributos le son otorgados o asentados generalmente por la historiografía y sus autores, 

en tanto se vinculan a determinados círculos hegemónicos, dejando a un lado a otros, 

también protagonistas, que llevaron a cabo su trabajo profesional en un momento 

semejante, pero en medio de otras circunstancias y contextos sociales.  

4. LÍMITES, PROBLEMAS Y RECIPROCIDADES.

Esto abre varios problemas a la investigación en las historias de la música como 

¿cuáles son las situaciones menos conocidas en espacios territoriales o de socialización 

considerados de menor influencia? ¿Dónde se hallan esos otros espacios de encuentro o 

desencuentro donde tuvieron lugar también conflictos ideológicos y estéticos?  

Varias crisis y rupturas con el pasado, con las ideologías, con los nacionalismos, 

con los retos de la modernidad y no pocos manifiestos y debates parecen ir de un país a 

otro, sobre todo a partir del siglo XX, cuando los panoramas nacionales e internacionales 

se hacen más complejos. Los protagonistas, las instituciones y asociaciones públicas o 

privadas generan un buen cúmulo de referencias a partir de las cuales es posible edificar 

criterios, hacer reformulaciones con otras perspectivas y modificar o enriquecer los 

cánones existentes. 

El transitar por fuentes, documentos, partituras y audiciones junto a la abundancia 

de los hechos políticos y sociales reafirman la heterogeneidad del devenir 

latinoamericano de los siglos XIX, XX y lo que va del XXI. Sin embargo, los discursos 

y prácticas nacionalistas han sido destacados por la historia de la música como un factor 

casi homogeneizador en la centuria decimonónica y en las siguientes.  

En los distintos países latinoamericanos se ha venido estudiando la propia historia 

musical de una forma aislada, fragmentada y descontextualizada, fomentada de forma 

consciente o inconsciente por la ideología nacionalista de los respectivos estados hasta 

tiempos relativamente recientes. La musicología latinoamericana se ha propuesto de 

forma bastante común un discurso que trata de unificar el acontecer artístico del territorio 

10 GORAK, Jan, (ed.) Canon vs. Culture: Reflexions on the Current Debate. New York: Garland, 2001, en 

CORRADO, Omar: “Canon, hegemonía y experiencia estética: algunas reflexiones”. En Revista Argentina 

de Musicología, nº. 5-6, Buenos Aires, 2004-2005,  p. 17. 
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bajo el denominador común de creación nacionalista, eludiendo la compleja interacción 

entre producción y consumo cultural que permeó los momentos históricos coloniales y 

postcoloniales, en actitudes alejadas de la realidad uniforme que se pretende describir.  

Si dirigimos la vista y “el oído” a la música culta decimonónica cubana se aprecian 

rasgos de estilo semejantes en diferentes compositores, pero también se yuxtaponen 

tendencias con intersecciones técnicas y estéticas algunas aún por valorar. En los espacios 

de creación, difusión, y socialización de la música se generan no una, sino diferentes 

líneas y vías creativas encaminadas a alcanzar una “alta calidad artística” y un “elevado 

desarrollo creativo” que aún hoy resultan poco conocidas.  

Lo nacional y la identidad siguen ocupando un sitio de debate en el momento 

actual. Coincidiendo con el establecimiento de las repúblicas americanas, historiadores y 

musicólogos se han preguntado cuál sería la mejor forma de plantearse la construcción de 

un canon musical con obras que, aún en su diversidad, pudieran identificarse plenamente 

como americanas por sus características intrínsecas. Esto supondría ¿una creación que 

evidenciara un peso europeo menor?, ¿la invención de nuevas formas en las que se 

emplearan recursos melódicos, armónicos y ritmos propios, extraídos de la herencia 

prehispánica –cuestionada en Cuba ya desde el siglo XIX-, de la tradición popular, del 

pasado o del presente? Pero, ¿es este un objetivo a alcanzar? o es ¿un escollo para la 

musicología latinoamericana, tanto en el entorno colonial como postcolonial o 

republicano?  

Desde espacios diferentes, geográficos o temporales, los historiadores, 

musicólogos, compositores o críticos se orientaban a subrayar la necesidad de ir a la 

búsqueda de un arte y una música nacionales. Pero he ahí otros problemas que piden 

respuesta: ¿qué ha de entenderse por música nacional?, ¿cuánto hay de popular en ella y 

cuáles o cuántas son sus posibilidades para la creación?, y después ¿qué sabemos de esas 

culturas subalternas, valoradas como marginales, para situarlas en un mapa cultural de 

convergencias y desencuentros que también son nacionales? 

En las historias de la música cubana -La música en Cuba y Panorama histórico 

de la música en Cuba- en lo concerniente al siglo XIX, destacan dos criterios separados 

diametralmente: el enaltecimiento del nacionalismo desde el salón en contradanzas y 

danzas para piano, y los géneros pianísticos como scherzos, baladas, valses, la canción 



La sociedad colonial cubana decimonónica: Desde la experiencia y la reflexión musicológicas 

MÚSICA, DANZA Y RITUAL EN EL ENCUENTRO IBEROAMERICANO. 

El patrimonio compartido y su transcendencia en la educación.

- 33-

francesa e italiana, el lied alemán y el teatro operístico toda una producción calificada 

como europeizante.  

En uno y otro nivel de realización –nacional o europeizante-, quedan relegados 

otros sujetos que participaban de la realidad sonora de la isla: los músicos populares y sus 

músicas. Estos llevaban a cabo una actividad plural en la intersección de esferas 

diferentes, pero con convergencias comunes, sobre todo a partir del siglo XIX: el techo 

eclesiástico, las academias, los salones de baile y las bandas de música. También quedan 

excluidos otros espacios donde coincidían culturas marginales cuyo rechazo estaba dado 

por el sitio de subordinación que ocupaban en la estructura social de la colonia.  

En estas narrativas historiográficas puede llegar a entenderse que en todo el 

ámbito nacional cubano la música o las músicas eran idénticas y las novedades eran 

conocidas en todo el país: una música uniforme en un verdadero bloque nacional. La 

insularidad y la extensión territorial no fueron óbices para que en Cuba se gestasen dos 

contornos históricos, cada vez más diferenciados sobre todo a partir del siglo XIX. 

Criterios sustentados por las particularidades de las formas de poblamiento y migraciones 

en oriente y occidente, así como a la diversidad en la dinámica de desarrollo y 

transformación de los núcleos sociales asentados en la ciudad y en el campo que brindaron 

rasgos cualitativos específicos a las dos mitades de la isla11. Esto ha llevado a 

historiadores generales a considerar a un país con dos historias, lo cual no ha sido aún 

tomado en cuenta en toda su importancia por los historiadores de las músicas en Cuba. 

También en el estudio de la colonia cubana – en el análisis interno como en su 

proyección internacional- es necesario dejar a un lado criterios aislacionistas o de retraso. 

Por los puertos de La Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos o Matanzas, se exportaban 

las riquezas de la burguesía y la sacarocracia cubanas, y entraban las diversas maneras de 

satisfacer los gustos burgueses tanto en lo material como en lo artístico, incrementándose 

las redes internacionales de circulación y recepción de Europa a las tierras caribeñas y 

continentales. Una vez que las burguesías nacionales tomaron el poder se fortaleció aún 

más la división entre las clases dominantes y los sectores populares y entre los modos de 

11 Los libros La Habana artística: Apuntes históricos de Serafín RAMÍREZ (La Habana, Imprenta de la 

Capitanía General, 1891) y Las Artes en Santiago de Cuba de Laureano FUENTES (1893; ed. crítica, La 

Habana, Letras Cubanas, 1981), son fuentes decimonónicas que permiten conocer las  

formas de actividad musical en los departamentos  occidental y oriental de la Isla de Cuba.  
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hacer música y sus esferas funcionales. Es decir, debido a su propia naturaleza plural no 

puede acudirse a la homogenización. 

Otro concepto dinámico para historiar la música incluye: el análisis de estas 

manifestaciones en el contexto de su propia diversidad y sus interconexiones internas y 

externas - aunque no separadas de sus vínculos con la formación de la nación-; la 

necesidad de relacionar los estudios descriptivos de hechos musicales con el contexto 

humano de los que emergen, y la valorización de los que forman parte. Los modos 

particulares, locales o regionales que trasmite la cultura poseen múltiples rasgos 

entendidos como una noción general que se halla en constante cambio, mucho más en una 

nación que aún no lo era.  

En un momento en que la nación era un puro rótulo, deseo y proyecto, sin poder estatal que 

la sustentara y una vida comunitaria propia, la música nacional puede haber sido considerada 

tal en función de, por una parte, representar las características formales que se querían 

infundir a la futura nación, y por otra desarrollar un estilo distintico, referencia autóctona o 

no. Su nacionalismo era tan volátil como la misma y volátil y etérea idea de nación, y en el 

mejor de los casos, constituía una propuesta desarrollada en el seno de un grupo social 

generacional, a ser recogida por las futuras generaciones; pero ello no la hace menos 

interesante para entender los procesos que relacionan música e identidad territorial.12  

Por ello las manifestaciones musicales, los creadores, las instituciones y otros 

están condicionadas por factores políticos, económicos y sociales que conforman una 

historia precedente y además tendencias de desarrollo perspectivo con particularidades 

propias, también condicionadas por factores locales que no ocurren de manera 

homogénea. El concepto de nación como legitimidad política era una realidad en ascenso 

en términos internacionales, pero se hallaba en una fase germinativa, era un estado 

naciente, al igual que acontecía con sus vecinos continentales y su similitud estaba en esa 

existencia inicial y aún no en sus diferencias.13 

El espacio colonial cubano analizado desde el punto de vista cultural presenta 

diferentes perspectivas y manifestaciones de un variado y específico alcance territorial, 

Frente al modelo de estudio centrado en los ambiente citadinos, preferentemente 

capitalinos, se impone otro que permita establecer desde dónde y cómo actúan las élites 

12 ILLARI, Bernardo: “Ética, estética y nación, las canciones de Juan Pedro Esnaola”, Cuadernos de Música 

Iberoamericana, vol. 10, Madrid, ICCMU, 2005, p. 145. 
13 TURINO, Thomas: “Nationalism and Latin American Music: Selected Case Studies and Theoretical 

Considerations”. En Latin American Music Review, vol 24, no. 2, 2003, p. 179. 
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y desde dónde y cómo actúan las culturas subalternas excluidas de la narrativa 

historiográfica.  

En la conferencia dictada por el musicólogo Emilio Ross en la Casa de las 

Américas, en La Habana en 2001 y publicada en revistas especializadas este señalaba que 

mirar el pasado no ha de servir para quedarnos anclados en él, exaltando 

permanentemente las llamadas glorias nacionales en un “nacionalismo musicológico”, 

sino detectar las rémoras historiográficas que hayamos podido heredar y afrontar futuros 

estudios con conocimiento de las múltiples alternativas a nuestro alcance. Tratar de 

comprender como se ha construido desde el presente el pasado y modelar nuevas 

perspectivas de futuro14. En el momento actual, pasados más de diez años de esa 

conferencia y de otros estudios a nuestro alcance, intentamos trascender esas rémoras 

historiográficas que se han construido desde el presente al pasado y modelar perspectivas 

de futuro, pero ¿vamos en camino a lograrlo? 

Es necesario establecer el contexto histórico, social, político y económico que 

delimitan el marco general en que se desenvuelve la cultura, pero también las 

particularidades de las sociedades donde se inserten las prácticas y los discursos, así como 

sus usos y funciones; destacar no sólo a los protagonistas individuales, sino también a los 

colectivos; incorporar fuentes de la literatura y otras artes, fuentes orales y testimoniales 

recogidas en diferentes soportes históricos en términos de interconexiones con otros 

países y redes de actuación.  

Es un trozo muy extenso y disperso de tierra compartida en la cual se expresa la 

diversidad, que al decir de Eduardo Galeano, nos define a partir del desafío y por 

oposición al obstáculo”, las músicas hispanoamericanas y entre ellas las cubanas, deben 

estudiarse en las especificidades de sus desarrollos y valores despojándolas de cargas tan 

pesadas como las categorías de imitación y autenticidad que han lastrado la valoración de 

la creación artística. 

14 ROSS FÁBREGAS, Emilio: “Historiografías de la música española y latinoamericana: algunos 

problemas y perspectivas para el siglo XXI”, En  Boletín Música. La Habana: Casa de las Américas, 2002, 

p. 25.
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Cuba, al igual que el resto de América Latina, es lugar de sincretismos, 

transculturaciones, apropiaciones y reapropiaciones de procedencia autóctona o ajena, 

donde se verificó la simbiosis de los pueblos originarios con culturas llegadas desde las 

otras orillas del Atlántico. A pesar de los avances metodológicos en la historiografía aún 

continúa imperando una alta dosis de desconocimiento y la pervivencia de modelos 

anclados en una forma de hacer que va siendo superada, en pos de nuevas estrategias de 

trabajo, que permitan una visión más acertada y menos distorsionada de la historia, 

dejando a un lado la mirada que privilegia sólo el ámbito de la música culta o académica. 

Otras herramientas deben encaminarse a señalar las conexiones con el resto de 

Europa, entre todos los países americanos y superar la imagen a la que aludía Emilio Ross 

al señalar que “la foto de la historia musical parece ser tomada siempre desde el mimo 

sitio”15. La historia de los nacionalismos con iconos a partir de líderes culturales, reafirma 

la dicotomía entre los creadores y su producción nacional y el papel subordinado de las 

culturas populares que son relegadas de estos relatos.  

Las épocas y los estilos en América y en Cuba son difíciles de definir en tanto se 

yuxtaponen o contraponen, no sólo ellos, sino los protagonistas populares o cultos, las 

instituciones longevas o efímeras que coexisten, confluyen, convergen, se retroalimentan 

o en ocasiones se devoran mutuamente. Escribir una historia de la música es tarea

compleja en medio del tejido de actividades sociales y económicas donde los grupos de 

población fueron conformando una o varias identidades colectivas, donde la organización 

económica y mercantil y la presencia de los capitales y las influencias externas marcan 

aún más las diferencias en ámbitos urbanos y rurales, religiosos o laicos.  

La relación entre los diversos actores de la cultura musical y su cambiante entorno 

social tiene un impacto decisivo en el diseño de las políticas, las instituciones, los 

discursos y en la creación y la práctica de los diferentes estratos de la sociedad. El estudio 

unidireccional de estas relaciones se debilita cuando en los análisis estéticos, sociológicos 

e ideológicos quedan excluidos grupos y sectores, desconociendo interconexiones y aún 

más desechando fuentes.  

15 Ibidem, p. 40. 
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La amplitud de los medios catapulta aún más el desarrollo de la música en una 

última etapa en el siglo XIX en la aún colonia cubana y la coloca rápidamente en una 

nueva esfera funcional gestándose los primeros objetos de circulación mercantil. La 

profesionalización cada vez mayor de creadores e intérpretes con el fin de la etapa 

colonial, la instauración de la república y el crecimiento imparable de los medios abre 

otro rumbo para la narración histórica.  
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DESDE LA PRÁCTICA DE LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 
COMPARTIDO: MUESTRA ICONOGRÁFICA EN LA TRANSMISIÓN DEL 

PATRIMONIO PLÁSTICO Y MUSICAL 

Experiences from the practice of the transmission of Shared Heritage: An 

iconographic example of the transmission of Visual and Musical Heritage. 

             Juana Gómez Pérez. 
Universidad de Extremadura

RESUMEN 

Al tratarse del cuarto seminario del Grupo de investigación Patrimonio Musical 

y Educación de la Universidad de Extremadura1, hemos optado por dividir la 

comunicación2 en dos partes. En la primera parte, hacemos un balance de las propuestas 

más significativas llevadas a cabo en estos tres años de investigación. En la segunda 

parte nos centramos, a modo de ejemplo, en el trabajo llevado a cabo a partir de la 

Pastorela de Palomero. Analizaremos los aspectos comunes que presenta con las 

pastorelas mexicanas y presentaremos el material didáctico creado para la difusión y 

conservación de esta danza tradicional del norte de Extremadura. Este tipo de 

planteamientos nos ofrece la posibilidad de realizar una investigación artística a partir 

de la indagación, el estudio cruzado y el trabajo creativo.  

Palabras clave: Patrimonio Iberoamericano, Educación Artística,  Pastorelas 

ABSTRACT   

As this was the fourth workshop of the Shared Musical and Educational Heritage 

Research Group of the University of Extremadura3, we decided to divide the work4 in 

1 Este trabajo forma parte de las transferencias de las investigaciones que llevamos a cabo en el proyecto: 

Música, danza y ritual en el encuentro iberoamericano. El patrimonio compartido y su transcendencia en 

la educación (Plan Nacional I+D+i Referencia HAR2011-30164-C03-01). Coordinado por el grupo de 

investigación en Patrimonio musical y educación MUSAEXI de la Universidad de Extremadura en 

colaboración con las Universidades del País Vasco y Valladolid. Consejería de Educación y Cultura. 

Gobierno de Extremadura. Fondo Social Europeo. Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de 

España. 
2 Esta aportación fue presentada en el IV Seminario Iberoamericano y africano de investigación del 

patrimonio, organizado por el Grupo MUSAEXI de la Universidad de Extremadura, celebrado en Cáceres 

del 15 al 20 de diciembre de 2014. 
3 This work forms part of the exchanges from the research that we undertook in this project: Music, 

Dance, and Ritual in the Iberoamerican Encounter. Shared heritage and its Importance for Education 

(National R&D&I Plan, Reference# HAR2011-30164-C03-01). Coordinated by the Musical Heritage and 

Education Research Group (MUSAEXI) at the University of Extremadura in collaboration with the 

Universities of the Basque Country and Valladolid, the Education and Culture Office of the Government 
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two parts. In the first part, we provide a review of the most significant projects 

undertaken in these three years of research. In the second part, by way of example, we 

concentrate on the work carried out about the Palomero Pastoral Play. We analyse the 

points it has in common with Mexican pastoral plays, and we present the teaching 

material created for the dissemination and preservation of this traditional dance from the 

north of Extremadura. This type of approach offers us the possibility of carrying out 

artistic research through enquiry, crossover study, and creative work.  

Keywords: Ibero-American Heritage, Artistic Education, Pastorelas 

1. INTRODUCCIÓN

Las experiencias desde la práctica en la difusión del patrimonio compartido 

plástico y musical en el periodo 2011/2014 se han centrado fundamentalmente en la 

Facultad de Formación del Profesorado con la colaboración de otras instituciones como 

el Colegio Público “San Francisco”, el Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla” y la 

Fundación Guayasamín, todos ellos en Cáceres. La muestra está formada por alumnos y 

alumnas de la asignatura Expresión Artística en Educación Infantil. Al tratarse de una 

asignatura compartida al 50% entre las áreas de Música y Plástica, nos ha permitido 

diseñar intervenciones conjuntas, como por ejemplo:  

- Aproximación didáctica a las costumbres extremeñas a partir de la Educación

Artística5. Con esta experiencia pretendíamos llevar a cabo un estudio de aproximación 

al arte y las tradiciones de Extremadura a través del taller de artes plásticas. La técnica 

gráfica empleada fue el collage de papel cortado y pegado y, a partir de ella, los autores 

extremeños de las novelas de costumbres han interpretado dieciocho obras de seis 

pintores. La exposición de las obras en el Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla" 

de Cáceres representó la culminación de esta oferta educativa, que se completó con la 

programación de un taller de expresión plástica infantil.  

of Extremadura, the European Social Fund, and the Ministry of Science and Innovation of the 

Government of Spain. 
4 This contribution was presented at the 4th Seminar for Iberoamerican and African Research on Heritage, 

organized by the MUSAEXI Group from the University of Extremadura, held in Cáceres from 15-20 

December 2014. 
5 Presentada en el I Congreso Internacional de Arte y Educación celebrado en la Facultad de Educación 

en Badajoz los días 20,21 y 22 de enero de 2011; y publicado en las actas del congreso pp. 536-541, 

I.S.B.N.: 978-84-693-9885-2
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- Diego Rivera: Las tradiciones navideñas y la integración social del pueblo

indio a través de su pintura6. Al estudiar la obra de Diego Rivera, en concreto las 

referidas a las tradiciones navideñas, observamos con claridad este patrimonio común. 

En estas dos representaciones aparece reflejado el sentimiento alegre del pueblo 

mexicano dentro de su diversidad cultural. Son obras realizadas en la madurez del pintor 

y en las que, a nivel formal, da buena muestra de su maestría en el manejo del espacio, 

el color y la composición. En cuanto al contenido, lo expone con un lenguaje expositivo 

y didáctico dirigido al pueblo que representa. Con una mezcla de alegoría y folklore, 

queda patente su gusto por lo mexicano y su afán por integrar al indio en la sociedad a 

través de su pintura. Con la recurrente utilización de símbolos como la luna, el espejo de 

agua o la lluvia, Rivera nos muestra, de una manera sutil, las aportaciones que ha hecho 

el pueblo indígena a la cultura mexicana, en concreto, su respeto a la naturaleza. 

- Taller Infantil en la Casa Museo Guayasamín de Cáceres: Una propuesta

integradora a través del juego y la educación artística7.  La propuesta educativa se 

realizó en el Museo Pedrilla y Casa Guayasamín con 25 niños y niñas del colegio 

público “San Francisco” de Cáceres, centro escolar con una interesante trayectoria en 

materia de integración. En la experiencia participaron tres estudiantes de Magisterio. El 

taller consistió en tres juegos a través de los cuales los escolares tuvieron un 

acercamiento al museo de su barrio, a las pinturas de su ciudad y a los personajes del 

pasado que aparecían representados en ellas. La propuesta también contribuyó a 

fomentar el conocimiento de las tradiciones. En palabras de Joaquín Sorolla: “La 

emoción de ser miembro de una cultura de pasado poderoso, de comunidades con raíces 

en cuentos milenarios”. El objetivo último fue contribuir a la planificación de ofertas 

educativas encaminadas, a través del juego, a fomentar entre los escolares el sentimiento 

de pertenencia a un grupo, promoviendo, a su vez, el conocimiento del patrimonio 

cultural común compartido y tomando como elemento motivador la pintura 

6 Presentada en el IV Congreso Internacional de Educación Artística y visual: Aportaciones desde la 

periferia, celebrado en Jaén (España) entre los días 19 y 21 de abril de 2012; y cuyo texto se encuentra en 

la publicación Callejón, M.D.  y Moreno, I.M. (2012) Arte, educación y cultura. Aportaciones desde la 

periferia. Jaén: COLBA, con I.S.B.N.: 978-84-937651-0-1  

7 Presentada en el IV Congreso Internacional de Educación Artística y visual: Aportaciones desde la 

periferia, celebrado en Jaén (España) entre los días 19 y 21 de abril de 2012; y cuyo texto se encuentra en 

la publicación Callejón, M.D.  y Moreno, I.M. (2012). Arte, educación y cultura. Aportaciones desde la 

periferia. Jaén: COLBA, con I.S.B.N.: 978-84-937651-0-1 
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costumbrista. En palabras de Tolstoy: “Pinta tu aldea y pintarás el mundo”. Por otra 

parte, al estudiar nuestro patrimonio, tomamos conciencia del enriquecimiento cultural 

que aporta el cruce de culturas y el mestizaje. Nos aproximamos al conocimiento de la 

diversidad cultural del nuevo espacio europeo, partiendo del fomento de las tradiciones 

locales al objeto de una formación integral, multicultural e integradora. Se trató en 

definitiva de una pequeña aportación, a partir de la educación artística, para solucionar 

los problemas de desarraigo tan presentes en la sociedad actual. 

- El tratamiento de la imagen estática y en movimiento para su difusión8:

Dibujos y  fotografías en la “Lírica Popular de la Alta Extremadura”9. Con el examen 

de las imágenes que aparecen en esta publicación, en su contexto cultural, nos permitió 

ampliar los significados de la obra. Manuel García Matos, como otros intelectuales y 

artistas, participó del gusto por lo español. En el estudio metódico que realizó de las 

danzas populares estaba presente su afán por preservar este patrimonio cultural antes de 

que desapareciera por efecto de la modernidad. El folklorista, siendo consciente del 

valor de la imagen en sus investigaciones, se sirve de la fotografía y del dibujo para la 

ilustración de sus publicaciones. Al contemplar este material gráfico llega uno a darse 

cuenta, no solo de lo mucho que se puede aprender de estos dibujos y fotografías, sino 

también de su innegable valor estético y artístico.  

- La Educación artística en torno a los sonidos del agua: Una propuesta

integradora10. Esta experiencia tuvo como objetivo ofrecer a los estudiantes de 

Magisterio (4º de Educación Infantil) un material que les animara a utilizar, en su futura 

labor docente, los sonidos del agua como elemento básico en la educación y muy 

motivador para la Educación Artística. Las actividades propuestas fueron tratadas 

conjuntamente por las dos áreas de conocimiento y el planteamiento de los contenidos 

8 Presentada en el XII Congreso SIBE: Sonidos del presente, propuestas de futuro celebrado en Cáceres 

(España) entre los días 8 y 10 de noviembre de 2012. En el panel: De la iconografía a la organología. 

Los instrumentos históricos conservados en la tradición oral. Muestra entre África, Europa y 

Latinoamérica, con la comunicación “El tratamiento de la imagen, estática y en movimiento, para su 

difusión”.  
9 Primera obra de Manuel García Matos, fue publicada en 1944. Este cancionero recoge danzas y bailes 

del norte de la provincia de Cáceres.  
10 Presentada en el Seminario internacional Patrimonio cultural vinculado con el agua, paisaje, 

urbanismo, arte, ingeniería y turismo, celebrado en Cáceres los días 17,18 y 19 de octubre de 2013; y 

cuyo texto se encuentra en la publicación  BARTOLOZZI, Mª M y MÉNDEZ, V. (2014). El agua como 

recurso patrimonial y paisajístico. Cáceres: CONTROL P, con I.S.B.N.: 978-84-9400-438-4, pp. 33-38. 
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se centró en la formación artística básica, en la que estudiamos las distintas 

clasificaciones de los sonidos (producidos por la naturaleza, por el hombre o 

mecánicos); seguidamente nos centramos en el estudio de las familias de instrumentos 

(viento, cuerda y percusión). Los ejercicios abordan la descripción del patrimonio 

sonoro y plástico vinculado al agua a través de actividades de percepción y expresión. 

La iniciativa terminó con un taller integrador en el que trabajamos a partir de una 

selección de pinturas costumbristas extremeñas e iberoamericanas y la interpretación de 

canciones y danzas dedicadas o en relación con el agua, y la construcción de palos de 

lluvia.    

Por último, dedicamos una atención especial al Recortable de papel con el traje 

típico de Montehermoso, diseñado con motivo de la celebración del centenario del 

nacimiento del ilustre folklorista extremeño Manuel García Matos. Este material 

didáctico11  formó parte del programa de los Cursos Internacionales de Verano 2012 de 

la Universidad de Extremadura, en concreto en el denominado: Manuel García Matos y 

la cultura de su tiempo, patrocinados por el Ayuntamiento de Plasencia y por el grupo 

de investigación MUSAEXI: Patrimonio Musical y Educación. La propuesta supuso la 

primera incursión de la autora en esta disciplina artística y nació con la intención de 

llenar el vacío existente, dentro del universo de los recortables de papel, en cuanto a 

indumentaria tradicional extremeña se refiere. Este tipo de planteamientos nos ofreció la 

posibilidad de realizar una investigación artística  a partir de la indagación, el estudio 

cruzado y  el  trabajo creativo. Desde el punto de vista didáctico, la propuesta se nos 

presenta como un recurso que, al margen de su valor estético y sus posibilidades 

plásticas, propone un acercamiento lúdico al rico patrimonio cultural extremeño. 

2. JUSTIFICACIÓN

Antes de comenzar a hablar de La Pastorela de Palomero y del material 

didáctico creado para su difusión, tenemos que hacer mención a las circunstancias que 

han propiciado nuestro interés por esta celebración. Estas han sido, por una parte, la 

11 Presentada en el I Congreso Internacional sobre educación y socialización del patrimonio en el medio 

rural, celebrado los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre en Malpartida de Cáceres (España); y cuyo texto se 

encuentra en la publicación Revista Tejuelo Monográfico, nº 9 (2014), págs. 233-237, con I S S N : 1988 

– 8430.
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participación mexicana, y en concreto las aportaciones del Profesor Guillermo 

Contreras, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en las cuatro ediciones de 

los seminarios, así como la circunstancia de que todas las ediciones se hayan celebrado 

en el mes de diciembre, que han propiciando nuestro interés por el  estudio de los 

rituales de invierno en el patrimonio compartido. 

En el II seminario celebrado en diciembre de 2012, el profesor Contreras vino 

acompañado por el grupo de teatro de la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho de 

Zacatecas (México).  La compañía de teatro llevó a cabo dos representaciones de la 

pastorela “Entre pastores y diablos” con textos de Armando Fuentes Aguirre y 

dirección de Guillermo Zapata. El estreno fue el 4 de diciembre en la Salón de Plenos 

de la Diputación de Badajoz, y la segunda representación tuvo lugar el 5 de diciembre 

en el Complejo San Francisco de Cáceres. Otra de las actividades que nos presentaron 

fue un pasacalle (recreación de una posada mexicana) que culminó con una gran piñata 

en las calles de la ciudad de Plasencia.  

En el III seminario celebrado en el mes de diciembre de 2013 hay que destacar 

la presencia de la artista y pedagoga mexicana Isabel Ixtlixochitl  Contreras Gómez. En 

el taller sobre teatro de papel que impartió nos trajo de nuevo las tradiciones mexicanas 

sobre las fiestas de invierno, a la vez que nos introdujo en esta técnica artística para la 

educación no formal de la que Contreras nos comenta que “los teatros de papel fueron 

mucho más que un juguete y a lo largo de la historia numerosos artistas y escritores se 

interesaron por ellos […] como Frida Khalo (que fabricaba sus propios teatros)”12.  

El taller finalizó con la  representación de la pastorela titulada “Hacia Belén va 

una burra”13. El lugar escogido para el estreno fue la Casa de Cultura de Torrequemada, 

en las vísperas de la Navidad, con gran afluencia de público y éxito de crítica. La 

información recibida acerca de las pastorelas mexicana  nos animó a investigar sobre 

las celebraciones de este tipo que se dejaron de representar hace tan solo unos años en 

Extremadura.  

12 CONTRERAS FLORES, Lucía: “Breve historia de los teatros de papel”. En: Educación y bibliotecas, 

173 (2009), pp. 54-59. 
13 Teatro de papel con textos, música y decorados  de Guillermo Contreras e Ixtlixochitl Contreras. 

México D.F. 2012. 
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3. FUNDAMENTACIÓN

Sobre La Pastorela de Palomero encontramos un estudio reciente llevado a cabo 

por Pilar Barrios14. 

Palomero es un pueblo que se encuentra en la zona de Granadilla, zona 

colindante con las Hurdes, de las que este pueblo dista únicamente 4 kilómetros, por 

ello ha pertenecido a la Comarca hurdana en diferentes momentos de la historia, con lo 

cual conserva características comunes tanto de El Ambroz como de las Hurdes.  

Este pueblo conserva una de las tradiciones más antiguas y arraigadas de 

Extremadura, y sin embargo está pasando a la historia oculta porque está 

desvaneciéndose casi sin ser conocida. Es uno de los Autos Sacramentales que ha 

pervivido. […] 

En Palomero la conocen como “La Pastorela” y se celebra en la Iglesia el 24 

de diciembre, después de la Misa del Gallo, cuando delante del altar se representa un 

Nacimiento viviente.   

El ritual comienza con la Embajada del Ángel a los pastores, anunciando, con 

un recitado, el Nacimiento de Cristo hecho hombre. Los cuatro pastores que han 

permanecido en la puerta comienzan su entrada. El mayoral lleva un zurrón con las 

ofrendas que son panes y un corderillo vivo engalanado. Inicia el canto acompañado 

por un tambor, continúa, de forma responsorial los otros pastores, uno de los cuales 

lleva una pandereta y los dos de detrás castañuelas. Con estos instrumentos el mayoral 

hace el ritmo en los interludios entre estrofas cantadas y el resto acompaña […] 

Algunos mayores recuerdan que antiguamente también había otro personaje, 

el diablo, y también pugna entre éste y el ángel en representación de la lucha entre el 

bien y el mal y el triunfo de aquél sobre éste.  

Los antecedentes de las pastorelas se encuentran en los autos de fe (actos de fe) 

medievales. El tema de los actos de fe se encuentra ampliamente investigado por 

diversos autores y sobre él encontramos abundante información en Internet. 

Los autos de fe fueron una manifestación pública de la Inquisición, podían ser 

privados o públicos («auto público» o «auto general»). 

 Aunque inicialmente los autos públicos no pretendían una asistencia masiva de 

espectadores, con el tiempo llegaron a convertirse en un espectáculo por la solemnidad de 

la ceremonia y por la masiva asistencia de público.  

Solían realizarse en un espacio abierto de grandes dimensiones y por lo general 

en domingos o días festivos. Tenían  un ritual bien preciso cuyo desarrollo llegaba a 

ocupar, a veces, un día entero
15. 

Gabriel Bernat nos amplía la información  sobre estas ceremonias: 

Su origen se remonta a la Inquisición Medieval y su momento de auge se sitúa 

entre  XVI y XVII en Roma, España y los países de denominación castellana. Cayeron en 

desuso en el siglo XVIII. 

14 BARRIOS MANZANO, Pilar: Danza y ritual en Extremadura. Cáceres: CIOFF, 2009, pp. 171-177. 
15La Inquisición Española en El Quijote: En: http://sanchoamigo.wordpress.com [Fecha de última 

consulta 3 de enero de 2015] 

http://www.gabrielbernat.es/espana/inquisicion/ie/im/im.html
http://sanchoamigo.wordpress.com/
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Fue a mediados del s. XVI, con el Inquisidor General Fernando de Valdés, 

cuando se elaboró el complejo ceremonial que acabaría convirtiendo los Autos de fe en 

un verdadero espectáculo colectivo. 

Los Autos de fe,  generales y solemnes, eran celebrados con ocasión de visitas 

oficiales del rey o importantes cargos eclesiásticos a una determinada localidad, y de 

bodas reales. 

Todo este montaje espectacular tenía como finalidad fundamental impresionar al 

público. Estaba concebido para provocar terror reverencial no solo en los reos sino en el 

conjunto de la población
16. 

Por último, referirnos al sincretismo, producto de múltiples interrelaciones 

socioculturales a través de la historia. A este respecto Marcos (2002) comenta: 

Hay quienes interpretan este tipo de rituales como de expulsión del invierno, y, 

por extensión, de la muerte. En una concepción arcaica, de valor mágico, relacionan estos 

personajes con la idea de regeneración de las fuerzas de la naturaleza. La función de estas 

ceremonias invernales sería, entonces, propiciar o favorecer, en un tiempo liminar, de 

inseguridad, la revitalización social y natural tras el letargo invernal17. 

4. DESARROLLO

El material didáctico  que  presentamos en esta aportación formará parte de la 

colección de instrumentos y material didáctico del grupo de investigación sobre 

patrimonio musical extremeño y educación de la Universidad de Extremadura, y surge 

con la intención de ocupar el vacío existente, dentro de las pastorelas de papel, en 

cuanto a la tradicional extremeña se refiere18.  

A nivel metodológico nos encontramos ante una investigación artística ya que el 

proceso creativo va precedido por una fase de investigación y análisis de datos objetivos.  

En cuanto a su génesis, el proceso de diseño comenzó con la creación de los cuatro 

pastores a partir de la observación de imágenes grabadas de la pastorela de Palomero19 . 

La grabación es el único material que encontramos de esta ceremonia desaparecida y 

nos es de gran utilidad. Este documento gráfico es un ejemplo de la importancia que “la 

16 BERNAT, Gabriel: “La inquisición española (1478-1813)”. En: http://www.gabrielbernat.es [Fecha de 

última consulta 3 de enero de 2015] 
17 MARCOS, Javier: Los animales en los ritos festivos (La experiencia extremeña). MARCOS, Javier 

(ed.): Los animales en la cultura extremeña, Badajoz: Carisma libros,  2002, p. 41. 

18 Esta línea de investigación se inicia en 2010, tal y como se recoge en el informe de investigaciones en 

curso de GÓMEZ, Juana: “La indumentaria en las danzas rituales extremeñas: Propuesta para un estudio 

comparativo”. BARRIOS, Pilar y SERRANO, Marta (ed.): Danzas rituales en los Países 

Iberoamericanos. Muestras del patrimonio compartido: Entre la tradición y la historia. Cáceres: C20, 

2011, pp.407-409. 
19 Grabación realizada por el grupo de investigación MUSEXI disponible en el canal del grupo:  

https://www.youtube.com/watch?v=yQQg2w4a6Eo 

http://www.gabrielbernat.es/espana/inquisicion/ie/proc/autodefe/autodefe.html
http://www.gabrielbernat.es/espana/inquisicion/ie/proc/autodefe/autodefe.html
http://www.gabrielbernat.es/espana/inquisicion/ie/proc/autodefe/autodefe.html
http://www.gabrielbernat.es/
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recogida durante el trabajo de campo y la posterior revisión de vídeos tienen para el 

antropólogo a la hora de construir su metanarrativa final”20. En cuanto al proceso 

creativo, nos ha resultado de gran utilidad tanto la formación artística previa en las 

facultades de Bellas Artes, así como disponer del material bibliográfico y documental 

sobre indumentaria tradicional utilizado para su tesis doctoral. La pintura es una de las 

herramientas indispensables en investigaciones de este tipo. A este respecto Vilches 

(2013) nos comenta que “la fotografía en blanco y negro no deja de ser un campo 

restringido, plagado de condicionantes técnicos, que en ningún caso podría compararse 

con ese territorio de “libertad” que nos  prometía la pintura” 21.  

Si la creación de las figuras se inspiró en personajes que aparecen en el vídeo 

antes mencionado, para el estudio de la indumentaria ampliamos el campo de estudio a 

la observación y análisis de las fotografías de la época; o de  pinturas costumbristas, 

como las imágenes del mural “Extremadura. El mercado” de Joaquín Sorolla. El 

resultado fueron piezas de la indumentaria castiza como los chalecos de fino paño y 

ricamente ornamentados, con botonadura metálica de los pastores, sobrias como la 

camisa de lino blanca, coloristas como los adornos que engalanan al cordero de la 

ofrenda y exóticas como los zahones ricamente repujados.  

FIGURA I: Pastores de Palomero. Aula de Expresión Plástica de la Autora. 

20 GOMEZ-ULLATE, Martín: “Memoria, diarios y cintas de vídeo. La grabación de vídeos en el campo 

y su análisis como técnica de investigación antropológica”. En Revista de antropología social, número 9 

(2000), p. 199. 
21

VILCHES, Manuel: “Pintura y fotografía: Limites difusos”. En Revista Arte y movimiento, número 9 

(2013), p. 42. 
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Pero antes de pasar a describir cada una de las piezas de la indumentaria, 

incluimos a continuación la canción  “A Belén vamos pastores”22, la cual alude la 

iconografía creada (Fig. I) y dice así: 

A Belén Vamos pastores 

A ver a Dios humanado 

Para redimir al hombre 

Y librarle del pecado 

A librarlo del pecado 

Para salvarnos a todos 

Del infernal enemigo 

Porque nos ha redimido 

Del infernal enemigo 

Nos desata las cadenas 

Con que nos tiene amarrados 

En su lúgubre caverna 

Porque nos ha redimido 

Todos debemos cantar 

Con alabanzas a Dios 

Por su fina voluntad 

Ya estamos en el portal 

Que el ángel nos anunció 

A ver a Dios hecho hombre 

Para nuestra redención 

Cuatro velas, cuatro roscas 

Le venimos a ofrecer 

Nuestra alma y corazón 

Y un corderillo también 

Y ahora sí, en cuanto al estudio de la indumentaria, los cuatro pastores presentan 

una indumentaria tradicional de ceremonia, compuesta por:  

- Tocado: Es el elemento más singular. Se trata de un capirote de cartón forrado

en lana blanca, con pompón negro en el extremo. Esta pieza tiene sus antecedentes en 

los cucuruchos penitenciarios de la edad media y, a ese respecto, López Cotelo nos 

comenta:  

Vestidos de este modo, despojados de dignidad, aquellos que el Santo Oficio condenaba a 

muerte recorrían las ciudades sobre caballos o asnos, en una lenta procesión de final 

22 Transcripción de BARRIOS, Pilar. Op. cit. p.175. 
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inevitable. […]. La escenificación de esta penitencia, la iconografía previa al 

cumplimiento de la sentencia, alimentó en el subconsciente colectivo imágenes que el 

folclore heredó y ha perpetuado a través de los siglos23.  

En las artes gráficas de los siglos XV al XIX existe una amplia representación 

de este objeto para la mofa y el escarnio (Fig. II).  

A nivel formal, y en el contexto del patrimonio compartido, encontramos 

similitud con las formas cónicas de los picos que presentan las tradicionales piñatas24 

(Fig. III). 

- Chaleco: Pieza de la indumentaria para el torso en la que, tanto por la calidad

de la confección, como por el fino paño de lana empleado, así como por la riqueza de 

los complementos a base de fina botonadura metálica, estamos ante una pieza cuyo uso 

se veía restringido a ocasiones especiales, como podían ser ceremonias o fiestas 

patronales.  

- Camisa: Pieza de torso que se coloca debajo del chaleco. La camisa formaba

parte de la dote aportada al matrimonio por ambos contrayentes. Es una de las piezas 

23Capirote: En: http://tectonicablog.com [Fecha de última consulta 3 de enero de 2015] 
24 El sincretismo entre ambos elementos sería objeto de un estudio más detallado.  

FIGURA III. Cono de piñata. 

  Fuente: Elaboración propia FIGURA  II. Grabado de un condenado por 

Francisco de Goya.  

http://tectonicablog.com/
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más referidas en los protocolos notariales. Estas prendas se confeccionaban con tejidos 

de fibras vegetales como el algodón o el lino. Al ser una prenda interior de uso 

frecuente, se encontraban más expuestas al desgaste. Pechera y puños presentaban ricos 

bordados25 que, dada su producción artesanal, se podían reutilizar, pasando así de una 

generación a otra. Las camisas con menor uso eran denominadas “camisas 

domingueras” y, como su nombre indica, su uso estaba restringido a los domingos y 

ocasiones especiales.  

- Zahones: Se trata de una prenda de uso pastoril. Su elaboración se llevaba a

cabo a partir de cuero repujado y era una prenda utilizada por los pastores y ganaderos 

para acudir a los mercados y las ferias de ganado.  

- Botas: Calzado de fina piel negra, la cual encontramos en los inventarios de

vienen descritas como de “cordobán”26. Al compararlas con las albarcas27, nos revela 

que estamos ante otra prenda reservada para ocasiones especiales.  

5. DISCUSIÓN

Los resultados de la investigación artística se pueden apreciar en la imagen en sí. 

La estampa de conjunto de los cuatro pastores cantando y tocando nos ofrece la 

posibilidad de realizar un estudio transversal en el que hemos aprendido algo más de la 

cultura a través del arte y algo más del arte a través de la cultura. Desde el punto de vista 

didáctico nos propone un acercamiento lúdico al arte, la cultura y la historia de 

Extremadura. Como juego ofrece múltiples posibilidades. En el hogar este tipo de 

actividades nos permite compartir el tiempo libre así como estrechar lazos afectivos. 

Propuestas de este tipo presentan un sinfín de posibilidades. Ya como trabajos 

futuros, nos planteamos la creación de un teatrillo que incluya otros personajes de La 

Pastorela, como la gitana que nos acerca al mito del canto de la Sibila, o la pastora. De 

esta manera brindamos la posibilidad de representar La Pastorela completa en teatro de 

papel. Estos juegos representan un material didáctico muy válido para los departamentos 

25 A propósito de los bordados, con el tema de “El patrimonio compartido a través de los bordados”, 

realizamos una estancia de investigación en la Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco 

(Portugal), durante los meses de marzo y abril de 2014. 
26 El termino cordobán es de origen árabe y con el se refieren al cuero de gran calidad trabajado por los 

artesanos de Córdoba.  
27 Calzado utilizado por los pastores para las labores de pastoreo 
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educativos y de divulgación de museos y asociaciones culturales. El proyecto culminará 

con la grabación de la obra y su difusión en el portal del grupo de investigación 

MUSAEXI.  

6. CONCLUSIONES

A través de distintos proyectos de investigación de I+D+i regionales, nacionales 

y de la AECID, del CEXECI y del programa propio de la UEX, se han  consolidado 

investigaciones sobre el patrimonio compartido a partir de los intercambios producidos 

entre los países iberoamericanos.  

En la última fase del proyecto, y tras la celebración del IV seminario 

iberoamericano y africano de investigación entre los días 15 y 20 de diciembre de 2014 

“Música, danza y ritual en el encuentro iberoamericano”, el equipo ha reunido un rico 

acervo de materiales y ha consolidado una red interdisciplinar e internacional de 

investigadores que han aportado, desde este enfoque emergente, itinerarios artísticos y 

culturales. Uno de los intereses primordiales del grupo es llevar a la didáctica y al 

currículo, una pedagogía del encuentro iberoamericano.  
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MÚSICA E MÚSICOS PORTUGUESES NO CONTEXTO DE UM 
PATRIMÓNIO COMUM 

Portuguese Music and musicians in the context of shared heritage 

José Filomeno Martins Raimundo. 

Escola Superior de Artes Aplicadas(ESART).
 Instituto Politécnico de Castelo Branco 

RESUMO 
O texto apresenta alguns elementos sobre os músicos portugueses e a música 

então composta, num contexto ibérico, nos séculos XVI e XVII. O conhecimento da 

música e dos músicos portugueses no universo europeu não alcançou, genericamente, 

mais do que Espanha e uma pequena parte da Itália. É no âmbito dos descobrimentos, 

com o surgimento de novos territórios, que a disseminação das obras e dos autores 

portugueses se vem a fazer. As obras e os documentos existentes nos arquivos destes 

territórios revelam uma atividade musical regular (polifonia). Identificam-se alguns 

músicos que desenvolveram atividade em Espanha e nos territórios descobertos, bem 

como obras que terão sido para aí levadas. O trânsito de influência e aculturação foi 

marcado numa primeira fase pela disseminação usada como força de dominio, mas 

numa segunda fase passou a fazer-se nos dois sentidos, como podemos ver pelos 

Vilancicos Negros do séc. XVII. 

Palavras-chave: Música, Música polifónica portuguesa, Aculturação musical. 

ABSTRACT 
This text introduces some elements of Portuguese (Iberian) music and musicians 

in the sixteenth and seventeenth centuries. Knowledge of Portuguese music and 

musicians at the European level has generally not reached further than Spain and a 

small part of Italy. It is in the context of discoveries of new territories that the 

transmission of Portuguese works and authors comes into being. The existing works and 

documents in the archives of these lands reveal regular musical activity (polyphony). 

Some musicians (as well as some works that accompanied them) are identified who 

carried out musical activities in Spain and in the discovered territories. The first phase 

was characterized by transfer of influence and acculturation. But in the second phase, 

the transfer came to happen in both directions, as can be observed in the Black Carols of 

the seventeenth century. 

Keywords:  Music, Portuguese polyphonic music, Musical aculturation. 
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1.INTRODUÇÃO

A influência, o conhecimento e a prática da música polifónica portuguesa 

composta nos XVI e XVII, bem como dos seus compositores esteve, genericamente, 

circunscrita à Península Ibérica e aos territórios conquistados no âmbito dos 

descobrimentos. Em relação à Europa, praticamente só na Itália e mais concretamente 

em Roma, terão chegado a ser interpretadas obras de compositores portugueses. Muitas 

serão as razões que justificam esse facto, no entanto, as mais prováveis terão sido a 

pequena dimensão do país, a situação periférica de Portugal em relação ao continente 

europeu e a influência da Inquisição, pelo seu enorme poder. Rees (2012) aponta como 

fator determinante para a não divulgação das obras dos mais pretigiados compositores 

portugueses deste período, o facto de as suas obras não terem sido publicadas por 

nenhuma das mais importantes editoras europeias. Este autor refere como exceção as 

obras de Duarte Lobo, impressas pela editora Platin, de Antuérpia, sobretudo o Liber 

missarum (1612), publicado por Balthasar Moretus, o qual possui o moteto Audivi 

vocem de caelo que, como escreve o autor, “teve um papel de destaque na disseminação 

internacional da música de Lobo” (Rees, 2012).  

Nos territórios conquistados, o uso da polifonia sacra foi uma prática que seguiu 

o modelo instituido pela igreja, quer, no presente caso, através das obras dos autores

ibéricos, quer pelas obras entretanto compostas pelos mestres de capela das catedrais 

dos novos territórios, mais especificamente do Novo Mundo. Um outro aspeto muito 

interessante prende-se com o facto de, como refere López, esta prática ter servido como 

“una herramienta ideológica, asi como un símbolo de prestigio y estatus frente a unas 

culturas locales que desconocían el desarrollo de la música polifónica escrita de 

tradición culta” (2010, p. 57). Se bem que neste texto o sentido se dirija sobretudo da 

península para os novos territórios, o trânsito de influência e aculturação fazia-se nos 

dois sentidos. 

O dado mais objetivo que nos chegou até hoje, e que melhor pode retratar a 

realidade daquele tempo, é o património musical que se encontra depositado nas 

Catedrais. Nalguns casos, existem para além das composições musicais, documentos 

que revelam os nomes e a atividade de músicos portugueses naqueles territórios. Neste 

texto identificam-se alguns dos compositores que estabeleceram a ligação entre os 

diferentes territórios, quer pela atividade que desenvolveram nesses locais, quer pelas 
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suas obras. Como poderemos ver, a forma como a atividade musical teve lugar nos 

diferentes territórios apresenta diferenças significativas.  

2. A MÚSICA E OS MÚSICOS: ELEMENTOS DE LIGAÇÃO ENTRE PORTUGAL E

ESPANHA 

No universo ibérico, no período em questão, as relações entre os músicos foram 

intensas e recíprocas, tendo para isso contribuido a proximidade geográfica e a perda da 

independência em 1580, o que naturalmente levou a uma maior mobilidade. É um 

período que coincide com o apogeu territorial do imperio espanhol, o reinado Filipino,  

que correspondeu em Portugal ao período entre 1580 e 1640.1 Foi um tempo em que, 

pela imposição do ritual católico, a igreja fez chegar aos lugares mais distantes livros de 

cantochão, polifonia, missais, breviarios, processionários, manuais de defuntos e outros 

documentos religiosos com notação musical. Os exemplares mandados editar pela igreja 

eram em número muito superior às edições de música não religiosa. 

Para além da música produzida e editada e da atividade dos músicos ibéricos,  

também a relação entre Portugal e Espanha pode ser vista partir dos tratados teórico-

musicais impressos neste período, sobretudo pela influência que os tratados publicados 

em Espanha tiveram nas poucas publicações portuguesas. Aquí, iremos referir obras 

teóricas que elegeram, fundamentalmente, a polifonía, deixando de fora os tratados 

especificamente de cantochão, embora estes tivessem tido um enorme papel na 

evangelização do Novo Mundo, como se pode perceber pelo número de exemplares 

impressos. Assim, as poucas obras teóricas portuguesas que chegaram até nós, o 

Tractado de canto mensurable, publicado em 1535, da autoria de Mateus de Aranda, a 

Arte de música de canto dorgam […] de António Fernandes, publicada em 1626, e 

mesmo a Arte minima de Manuel Nunes da Silva, publicada em 1685, são sínteses com 

diferentes graus de aprofundamento, das obras publicadas em Espanha e cujo âmbito 

cronológico se situa entre 1482, ano de publicação da Música Prática  de Bartolomeu 

Ramos de Pareja e El melopeo y maestro de Pedro Cerone, de 1613. Basta confrontar 

com a Arte de tañer fantasia, de Tomás de Santa Maria, publicada em 1565 ou o El 

melopeo y maestro, de Pedro Cerone, para se perceber que as obras teóricas portuguesas 

1 Filipe II de Espanha e I de Portugal; Filipe III de Espanha e II de Portuga e Filipe IV de Espanha e III de 

Portugal.
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se limitam a reproduzir o que já tinha sido escrito e, no que diz respeito à obra de Nunes 

da Silva, editada em1685, há um anacronismo, uma vez que a teoria exposta já não 

correspondia ao seu tempo. 

Não tendo como objetivo referir todos dos compositores portugueses que 

tiveram atividade em Espanha no período já mencionado, elegeram-se aqueles que, do 

nosso ponto de vista tiveram um maior protagonismo. 

Assim, um dos compositores portugueses que passou parte significativa da sua 

vida em Espanha foi Estevão de Brito (ca.1575-1641). Estudou na Catedral de Évora 

com um dos mais destacados compositores deste período, Filipe de Magalhães.  Em 

1597 já era mestre de capela da Catedral de Badajoz, lugar que ocupou até 1613, ano 

em que foi nomeado para a Catedral de Málaga, onde ficou até à sua morte em 1641. 

Para além da extensa obra composta, há referência a um tratado de música, do qual não 

se conhece nenhum exemplar (Stevenson, 2002, p. 363).  

Um outro compositor cuja atividade passou por Espanha foi Manuel Leitão de 

Avilez, natural de Portalegre e que faleceu em Granada em 1630. Estudou com António 

Ferro na catedral de Portalegre, onde realizou os seus estudos, tendo desempenhado o 

cargo de mestre de capela em Úbeda, em 1601 (Stevenson, 2002, p.253, vol.2). 

Manuel Tavares foi também um dos compositores portugueses que viveu a 

maior parte da sua vida em Espanha. Supostamente terá nascido em Portalegre, não 

havendo sobre este facto qualquer prova. Foi mestre de capela em Baeza, em Múrcia e, 

de 1631 a 1638 mestre de capela da Catedral de Las Palmas, na Grande Canária, que 

conserva grande parte das obras deste autor (Castilho, 2009). 

Um dos compositores mais considerado da polifonia portuguesa foi Manuel 

Cardoso (1566-1650). Embora não tenha desempenhado nenhum cargo em Espanha, 

nem aí tenha passado grandes períodos de tempo, foi-lhe encomendada por Mateo 

Romero, uma missa que dedicou a Filipe III de Portugal, IV de Espanha, 

correspondendo ao seu terceiro livro de missas, e cujo tema lhe foi imposto. Uma visita 

em 1631 assinala a sua ligação à corte espanhola, tendo então sido convidado a reger os 

cantores da capela real (Rees, 2001, p. 124-125). 
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3. A MÚSICA E OS MÚSICOS PORTUGUESES NO NOVO MUNDO

Em relação ao Novo Mundo, a Companhia de Jesus teve um importante papel. 

Os padres jesuitas utilizaram a música no processo da conversão dos indígenas, pelo 

enorme efeito de sedução que tinha sobre eles. Segundo Holler (2005), há uma 

diferença significativa entre a atuação musical dos jesuitas na América Portuguesa e na 

América Espanhola. Em relação à América Portuguesa, a missão dos jesuítas não 

incorporava a prática e ensino da música, embora, longe dos centros urbanos, tal tenha 

ocorrido. No entanto, não se conhece ainda em que medida foi utilizada e por isso não 

se consegue ter uma visão completa da sua prática nesse território. Ainda em relação à 

América Portuguesa, Castagna refere que a polifonia foi menos desenvolvida nas 

catedrais brasileiras, mas que existiu uma prática efetiva da mesma, e refere como prova 

a transferência para o Brasil de obras de alguns compositores ibéricos. Aponta o 

português Agostinho de Santa Mônica (1633-1713), que terá sido um dos principais 

discípulos de Duarte Lobo e que foi mestre de capela da catedral da Bahia (Castagna, 

2014, p.132)  

 Já no que diz respeito à América Espanhola, a documentação encontrada revela 

a existência de uma prática polifónica regular. Ainda segundo Holler, o património 

relativo à América Espanhola que chegou até nós inclui: “partituras, instrumentos e 

representações iconográficas” (Holler, 2005), permitindo por isso um conhecimento 

mais rigoroso e detalhado da prática musical realizada naquele período. Só a título de 

exemplo, tomando como referência a Catedral do México, Javier Martin López  

identifica o nome de vinte e um compositores representados nos livros de polifonia da 

Catedral do México, sendo que só um deles, Palestrina, não é ibérico. De entre esta lista 

identificam-se dois compositores portugueses: Duarte Lobo (1564/69-1646), com 31 

obras e António Rodriguez da Matta (¿-1641), com oito (Castagna, 2014). 

De seguida, são identificados alguns compositores portugueses cujo nome está 

relacionado com a América Espanhola. 

Pedro de Escobar (ca.1465-ca.1535) foi um dos músicos e compositores 

portugueses cuja atividade não se circunscreveu ao territorio ibérico. O seu nome está 

ligado a Espanha e à Guatemala. Em Espanha, foi cantor na corte de Isabel I entre 1489 

e 1499 e dirigiu o Magister Puerorum na Catedral de Sevilha. Enquanto compositor, 
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conhecem-se duas cópias manuscritas de obras suas, na Guatemala. (Stevenson, 2001, 

pp. 315-315) 

Gaspar Fernandes (1570-1629) é o exemplo mais apontado de um compositor 

português que fez carreira no Novo Mundo. Conhece-se bem a sua permanência na 

Guatemala e em Puebla, como mestre de capela da catedral desta cidade.  

Em relação a Manuel Mendes (ca. 1547-1605), a ligação com a América Latina 

fez-se através da sua obra. Entre outras funções e cargos, foi compositor e mestre de 

capela da Sé de Portalegre e mestre da capela privada do Cardeal D. Henrique. Em 

relação à sua obra, sabe-se que uma delas, o Alleluia, foi uma obra de grande 

popularidade, se encontra preservado, entre outros locais, em Puebla, no México (Owen 

Rees, p. 426, vol.16). 

Em relação ao músico e compositor Duarte Lobo, há um número muito 

considerável de obras impressas e manuscritas dispersas pelas catedrais ibéricas e 

americanas. Owen Rees indica o Liber missarum como uma das obras mais divulgadas 

e conhecidas do autor, obra que se encontra em Espanha nas catedrais de Badajoz, 

Cordova, Sevillha e como refere o autor, na Catedral de Málaga terá existido um 

exemplar. Há também conhecimento de pelo menos um exemplar desta obra na Catedral 

da Cidade do México. Ainda em relação à divulgação da música ibérica no Novo 

Mundo,  veja-se o que Rees escreve:” (...), o recopiar de peças da polifonia vocal antiga 

para serem executadas ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX era costumeiro nas 

catedrais portuguesas, espanholas e do Novo Mundo” (Rees, 2012). 

No que diz respeito a Áfria e Ásia, também foi muito forte, e teve como 

consequência a assimilação e dissiminação das práticas musicais das diferentes culturas. 

Soeiro de Carvalho, no âmbito do Projecto Diápora2 escreveu o seguinte, em relação às 

influências recebidas:  

Em Portugal, para começar, as novidades trazidas pelos navegadores, pelas gentes de 

outras paragens, pelos migrantes que em Lisboa se estabeleceram, não tardaram em se 

manifestar musicalmente e originar formas e géneros musicais mesclados. De muitos 

não temos senão notícia. De alguns, porém, restaram documentos que permitem uma 

reconstituição, e nos fazem pasmar pela modernidade e pelo tamanho do que alcançam. 

Se não, ouçam-se os vilancicos negros do séc. XVII que em Santa Cruz de Coimbra 

aguardaram séculos por uma nova oportunidade (2008). 

2  Informação retirada de: http://diaspora.setelagrimas.com/projecto.html. Página consultada em 2 de 

dezembro de 2013. 

http://diaspora.setelagrimas.com/projecto.html
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Uma parte importante da expansão marítima e da ocupação dos territórios 

coincidiu cronologicamente com a Inquisição, sobretudo com a Contra-Reforma, 

sentida com particular impacto em Portugal e Espanha, nos séculos XVI e XVII. Este 

facto levou a Igreja a determinar com grande detalhe a sua acção por forma a ser eficaz 

na evangelização dos novos povos. Assim, a implementação do modelo romano de 

cristianização nos novos territórios, permitiu, nos locais onde existiam condições para 

tal, a divulgação da polifonia ibérica pelo mundo.  

4. CONCLUSÃO

Sendo uma breve reflexão sobre o processo de aculturação da música composta 

nos sec. XVI e XVII, os elementos encontrados refletem a força que, então, o  reino e o 

seu poder assumiam. Por outro lado a imposição da cultura dominante colonizadora 

cedeu e deu lugar ao abrandamento da força dominadora, o que, envolve implícitamente 

o reconhecimento de uma cultura parceira, assim como o reconhecimento da sua

capacidade sedutora e desafiante. A forma como estes factos foram acontecendo 

remetem-nos para a necessidade inteligente e intrínseca, absolutamente humana, de 

apropriação. Aculturação e influência surgem ao longo das várias épocas com a clareza 

e a liberdade que, ao seu tempo, cada sociedade permitia.  

Olhando a música como elemento cultural associado a práticas sociais ditadas 

por instituições poderosas, o seu conhecimento devolve-nos, em paralelo, o 

conhecimento de uma realidade social que nos antecede e procuraremos sempre 

conhecer melhor. O conhecimento da música e o percurso na composição serão 

certamente contributos que procuramos e dos quais precisamos, pois certamente serão 

reconhecidos como auxiliares precisosos no entendimento e na compreensão da 

sonoridade dos nossos días. 

Os estudos já realizados, alguns referidos no texto, sobretudo em relação aos 

países iberoamericanos, mostram que há um trabalho ainda muito vasto por realizar. A 

transcrição e edição das obras seria um elemento facilitador e permitiría a um maior 

número de investigadores a realização de estudos comparativos, por forma a conhecer 

múltiplas influencias, impressas na obra destes compositores.  
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LA DANZA “EL PINGACHO” EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID. SU 

RELACIÓN CON PORTUGAL Y OTROS PAÍSES IBEROAMERICANOS. 

EXPERIENCIA EN CONTEXTOS DIDÁCTICOS. 

The Pingacho Dance in the Province of Valladolid: Its relationship with Portugal and with 
other iberoamerican countries: Experience in pedagogical contexts. 

Alicia Peñalba Acitores. Universidad de Valladolid.

José Ignacio Palacios Sanz. Universidad de Valladolid.

Rafael Cubillo Martín. Esc. Municipal de Música. Medina del Campo.

RESUMEN 

Este artículo aborda una actividad didáctica realizada con niños de 5º de E. 

Primaria en el Colegio Público Mª Teresa Íñigo de Toro (Valladolid) durante el mes de 

diciembre de 2014 utilizando el folklore como recurso pedagógico. Se parte de la danza 

"El Pingacho" originaria de Valladolid para entender el patrimonio compartido con otras 

regiones españolas, con Portugal, Argentina y Chile fundamentalmente. A través de un 

cuento los niños realizan un viaje imaginario por estos países y van descubriendo las 

diversas danzas que están emparentadas con "El Pingacho", así como las costumbres, la 

instrumentación que acompaña a las danzas y la indumentaria. Para finalizar se realiza un 

taller práctico en el que los niños cantan y bailan esta pieza del repertorio vallisoletano. 

Palabras clave: Danza El Pingacho, Patrimonio iberoamericano, Educación 

musical. 

ABSTRACT 

This article discusses a teaching activity carried out with children in grade 5 from 

the Primary School at the Mª Teresa Íñigo de Toro Public School (Valladolid) during the 

month of December 2014, using folklore as a pedagogical resource. It draws on the 

Pingacho dance, native to Valladolid, to understand shared heritage, principally with 

other Spanish regions, with Portugal, and with Argentina and Chile. Using a story, the 

children undertake an imaginary journey through these countries and discover the 

different dances that are related to the Pingacho, as well as customs, instruments that 

accompany the dances, and costumes. To conclude, a practical workshop is conducted in 

which the children sing and dance this piece of the repertoire of Valladolid. 

Keywords: The Pingacho Dance, Ibero-American Heritage, Music Education, 
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1. INTRODUCCIÓN

La idea de que el folklore es un bien patrimonial a través del cual es posible educar 

en valores y en contenidos históricos y culturales de una región concreta no es nueva, ya 

en el S. XIX, algunos pedagogos musicales lo utilizaban como recurso educativo musical. 

No obstante, el folklore, lejos de ser una manifestación regionalista, se extiende por 

diversos lugares geográficos llegando incluso a otros países y continentes. Las relaciones 

entre el folklore ibérico e iberoamericano, por razones históricas obvias, son muy 

estrechas. Numerosas canciones, danzas y juegos encontrados en determinados países 

iberoamericanos tienen su origen en España. Es fundamental conocer este trasvase 

cultural para entender las tradiciones desde un punto de vista más profundo y sin duda 

esto constituye un recurso didáctico de innegable valor educativo. Este es el caso de la 

danza “El Pingacho”, que se encuentra con otros formatos en lugares tan alejados de 

España y Portugal como Argentina o Chile. 

2. LA DANZA "EL PINGACHO"

2.1. LA DANZA ORIGINARIA DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID 

"El Pingacho" es una danza juego con golpes de caderas en el estribillo1 que se 

supone originaria de Cogeces del Monte, provincia de Valladolid y se baila 

principalmente en la festividad de San Antonio, si bien se encuentran algunos ejemplos 

similares en las localidades de la Iniesta, y en la comarca de Tierra del Pan (Zamora), en 

Ávila, Burgos y Palencia. No existen demasiados documentos que lo atestigüen, aunque 

en fuentes portuguesas2, en donde también aparecen versiones diversas, se alude al origen 

español de la danza. Se encuentran algunos testimonios de vecinos de Cogeces del Monte 

que hacen referencia al origen y autores de la danza de la provincia de Valladolid aunque 

1 PORRO FERNÁNDEZ, Carlos. ”Denominaciones locales y nombres de bailes y danzas tradicionales de 

Castilla y León en el siglo XX”. En Revista Folklore, n. 248 (2001), p. 46, 65. 
2  MOURINHO, António Maria; DOS SANTOS JÚNIOR, Joaquim Rodrigues. “Coreografia Popular 

Trasmontana-Moncorro et Terra de Miranda”. En: Trabalhos de Antropologia e Etnologia da Sociedade 

Portuguesa de Antropologia e Etnologia, no 4, vol. 23 (1980), p. 104. 
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en ocasiones no son coincidentes. Una de estas versiones es la de Manuel Garrido 

Palacios: 

La señora de más allá, que cruje un pan con chorizo dentro, es de Cogeces del Monte, y me 

dicta las coplas despacito para que las copie en mi libreta. Hay un momento que se pone en pie 

y se marca unos pasos como puede entre los asientos. Dice que  ...el Pingacho fue compuesta 

por tres niños de una familia modesta, que al morir el padre, ellos lo hacían para divertir a las 

gentes y ganar unas monedas para la madre. Luis Velasco, el Mayor, es buen conocedor de esta 

danza que guarda mi pueblo para el día de su fiesta, trece de junio. 3 

El mismo testimonio relata algunas de las funciones que desempeñó la danza en 

sus orígenes. Se utilizó para agradecer al Santo haber apagado un incendio que tuvo lugar 

en el pueblo.  

Sepa que se declaró en el pueblo un gran fuego que duró varios días, y en vista de que no 

podían sofocarlo, decidieron sacar al Santo, que lo apagó; en prueba de gratitud, el pueblo fue 

bailándole delante hasta la iglesia4 

Otro informante, Luis Velasco "El Poeta", vecino de Cogeces del Monte, en un 

testimonio recogido por Porro5 señala un origen similar de la danza, aunque en lugar de 

tres varones, afirma que fueron niñas las que utilizaron el baile para obtener dinero.  

Esta danza se conoce con otros nombres como el "Pingo Chumarro", pues según 

un dulzainero de Traspinedo, Victorino Amo6 la danza fue creada por su abuelo en unas 

fiestas navideñas, época del año en la que los vecinos solían reunirse. El Pingo Chumarro 

hace referencia a Miguel Muñoz, un pastor que en una de esas reuniones se emborrachó 

y le dieron un real para que bailara y órdenes de cómo bailar.  

La danza "El Pingacho" está emparentada con "La Jerigonza", danza del S.XVI, 

que encuentra su primera manifestación en una ensalada de Mateo Flecha. Esta danza se 

ha transmitido de forma oral a lo largo de los siglos, utiliza consignas verbales para que 

los bailarines hagan gestos con sus parejas similares a los propuestos por "El Pingacho" 

y se conserva en numerosos lugares de la península ibérica (Castilla León, Asturias, 

3 GARRIDO PALACIOS, Manuel. "La etnografía en el tren". En: Revista de Folklore, n. 112, t. 10a (1990), 

pp. 141. 
4 GARRIDO PALACIOS, Manuel, op.cit, p.141. 
5 PORRO FERNÁNDEZ, Carlos A. (Audio). Número de soporte: 870. Lugar/fecha: Cogeces del Monte 

(Valladolid), 11 de marzo de 1994. Informante: El señor Luis Velasco Herguedas "el poeta", de 60 años. 
6 PORRO FERNÁNDEZ, Carlos A. (Audio). Número de soporte: 503. Lugar/fecha: Valladolid, noviembre 

de 1992. Informante: Victorino Amo Berzosa, de 78 años de edad, dulzainero natural de Traspinedo. 

(Valladolid). 
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Cataluña, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Cantabria, entre otros) 

como juego infantil7  

Existen relaciones también con otras danzas en la actualidad vinculadas al 

repertorio infanto-juvenil como el "Baile de las Carrasquillas" muy popular en la 

provincia de Brugos (aunque esta danza se encuentra en toda la península ibérica), otra 

danza llamada "Las Agachadillas" que presenta una letra similar a estas danzas dando 

órdenes de agacharse y juntar la delantera, la trasera, un costado y el otro lado, al igual 

que "El Pingacho" 

7 GÓMEZ ORTÍN, Francisco José. "Las jerigonzas del fraile". En: Revista Murciana de Antropología, n.11. 

(2004), pp. 99-114. 
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1. Partitura de "El Pingacho" en su versión vallisoletana.
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Tabla 1. Letra de la canción "El Pingacho" en su versión vallisoletana8. 

2.2. "O PINGACHO" PORTUGUÉS 

La danza "O Pingacho" es una danza mirandesa que se baila, sobre todo en la 

fiesta de Santa Catalina, en dos filas: una de hombres y otra de mujeres unos en frente de 

los otros. El padre Antonio Mourinho la recogió la primera vez bailada por un grupo de 

chicos y chicas en Paradela el día 10 de julio de 1945 cuando se celebraba el centenario 

de la elevación de Miranda a la categoría de ciudad9. 

Existe bastante documentación de la versión portuguesa de esta danza, que hace 

constantes referencias al origen español de la misma. Si se analiza la letra de la canción 

la gran mayoría de las palabras son de origen español y no existen en portugués como por 

ejemplo, pingacho (Pingo), real (moneda), salada (graciosa)10. 

8 Informante: Luis Velasco Herguedas. Cogeces del Monte 
9 MOURIHNO, Antonio María. “Cancionero tradicional e danças populares mirandesas”. 1º Volumen. 

Bragança: Escola tipográfica de Bragança, 1984, P.533. 
10 MOURINHO, Antonio María; DOS SANTOS JÚNIOR, Joaquim Rodrigues, op.cit., pp.101-102. 

"El Pingacho" vallisoletano 

Si ustedes quieren reir 

y divertirse un buen rato, 

échenme aquí un real 

y bailemos el Pingacho. 

Por bailar el Pingacho, madre, 

me dieron un real, 

bailalo, pequeña, bailalo, galán, 

bailalo de lao, 

del otro costao, 

de la delantera, 

también de la trasera. 

Ahora sí que te quiero de veras, 

ahora sí que te quiero, morena, 

ahora sí que estarás contentona, 

mandilona, mandilona; 

ahora sí que estarás contentón, 

mandilón, mandilón, mandilón. 
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Mourinho y Santos11 también señalan que en el baile las parejas están de frente, después 

chocan un lado, luego el otro lado, chocan por la delantera, simulando encontrase los 

ombligos y en la retaguardia llegan a hacer ruborizar a los danzantes. Se hace referencia 

a la instrumentación de la danza, pues un gaitero de Ifames llamado José de Igrejo, tocaba 

"O Pingacho" con gaita de fole y al morir de un accidente en 1975 ya no se encontró nadie 

que la volviera a tocarla con ese instrumento.12 

En los registros videográficos y fonográficos encontrados, la música de la danza 

varía con respecto a la vallisoletana, aunque la letra conserva muchas similitudes con ésta. 

2. Partitura de "O Pingacho" en su versión mirandesa.

11 MOURINHO, op.cit., p.90. 
12 MOURINHO, Antonio María; DOS SANTOS JÚNIOR, Joaquim Rodrigues, op.cit., p. 103. 
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Tabla 2. Letra de la canción "O Pingacho" en su versión mirandesa13. 

Fig 1. Coreografía de “O Pingacho”14 

13 MOURIHNO, Antonio María. Op.cit.  p.95-96 
14 Extraido de: “0 Pingacho”. Filmografia Michel Giacometti. Povo que Canta. Voczes e imagens de 

Paradela. Grabado 21 septiembre de 1972. Publicado por: ”lrukandj” el 22 de febrero de 2013. 

“ O Pingacho” 

Por beilar l pingacho, 

dórun-m'un rial 

Por beilar l pingacho, 

drórun-m'un rial 

Estribillo 

beila-lo,beila-lo picorcito 

beila-lo, 

que te quiero un pouquito 

beila-lo, 

beila-lo de lhado 

de l outro ancostado 

i de delantreira 

tamien de traseira 

ora si 

que te quieromorena 

ora si 

que te quiero salada.

Por bailar el Pingacho 

me darán un real,  

por bailar el Pingacho 

me darán un real 

Estribillo 

Báilalo, báilalo picorcito, 

báilalo, 

que te quiero un poquito, 

báilalo 

báilalo de lado 

del otro costado 

y de delantera, 

también de trasera. 

Ahora si 

que te quiero morena,  

ahora si 

que te quiero salada. 
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2.3. "LA FIRMEZA" ARGENTINA 

"La Firmeza" es una danza argentina que se baila desde mediados del siglo pasado 

en Buenos Aires y Montevideo y desde 1900 pasa a ser baile nacional como parte del 

repertorio del circo de Podestá 15 . Al igual que la danza "El Pingacho" o "Las 

Carrasquillas" y según menciona Vega16,  utiliza el juego pantomímico para dar consignas 

a los bailarines sobre la gestualidad que han poner en práctica. En ese sentido, parece que 

el canto es imprescindible, al igual que en las otras piezas mencionadas para dar sentido 

al baile. 

La melodía de la danza es en modo mayor y de neto corte europeo 17 . La 

indumentaria, la postura y el carácter de la danza difieren mucho de las danzas 

vallisoletana y mirandesa, siento la argentina más estilizada.  

Fig 2. Coreografía de “La Firmeza”18. 

15 DELIZ, Monserrate. Renadío. El cantar folklórico de Puerto Rico. Madrid: Talleres Grafispania, 1951, 

p.236.
16 VEGA, Carlos. “Bailes Tradicionales Argentinos (La Firmeza)”.  Buenos Aires: Korn. Cuad. Nº 23,

1953.
17 DELIZ, Monserrate, op. cit. p. 236.
18  Extraido de “La Firmeza-Toño Rearte”. Balet Institucional de Folklore de la Escuela de Danza

“A.V.Mastrazzi” en la gala escolar de la Legislatura Porteña el 10 de julio de 2012. Publicado por:

“musharussin” el 10 Julio 2012.
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La danza "La Firmeza" parece haber emigrado a otros países hispanoamericanos 

y por ejemplo en Chile encontramos "La Trastasera", una danza con características muy 

similares a la danza argentina en la que se emiten consignas verbales para que las parejas 

bailen. Sin embargo la música y el carácter de la misma son muy diferentes a "La 

Firmeza" pues esta última presenta características típicas de la música andina en la 

instrumentación y el ritmo. 

Fig 3. Coreografía de “La trastrasera”19. 

3. EL FOLKLORE COMO RECURSO DIDÁCTICO

Una vez descritas las relaciones entre algunas danzas de características muy 

similares encontradas en España, Portugal y algunos países de Iberoamérica, es necesario 

hacer referencia a la importancia del uso del folklore como recurso didáctico y sus 

posibilidades dentro del currículo escolar. 

Aunque la tendencia general está cambiando, durante muchos años, la didáctica 

musical estaba fundamentalmente centrada en la música occidental culta dejando de lado 

otras manifestaciones culturales muy ricas como el folklore de cada región o las llamadas 

“músicas no occidentales”. El uso del folklore en la educación ayuda a "explicar ciertos 

19 Extraido de “La Trastasera”, Agrupación "Senda Chilota" Castro, Chiloé. DVD para la Educación y 

Enseñanza de diez danzas tradicionales chilotas. Grabado en Museo Ciudad de Chonchi. Diciembre 2010 

y Enero, Febrero 2011..MareaRock!. Publicado por: Andrés Leiva Briceño. Actualizado el 11 de agosto de 

2011. 
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comportamientos humanos (…) comprender mejor al hombre en sociedad (…) explicar 

cómo ha llegado a ser lo que actualmente es la cultura donde vivimos (…) conocer mejor 

la propia cultura y (…) explicar los cambios culturales en la sociedad"20.  Como ya se ha 

mencionado en este texto, el folklore, lejos de ser una manifestación anclada 

exclusivamente en lo regional, extiende sus fronteras mucho más lejos de lo previsto. La 

relación y el intercambio entre unas culturas y otras también enriquecen al folklore. En 

este contexto, hay que destacar la evolución de la cultura a lo largo de los siglos, definida 

por el desarrollo de las vías de comunicación entre unas zonas y otras21. Este trasvase e 

intercambio permiten actualizar las tradiciones y reavivarlas, una práctica que resulta 

necesaria22. 

4. LA EXPERIENCIA DIDÁCTICA EN EL C.P. Mª TERESA ÍÑIGO DE TORO

DE VALLADOLID 

En este escrito queremos analizar la experiencia didáctica llevada a cabo en un 

colegio Público de Valladolid (Colegio Mª Teresa Íñigo de Toro) con dos grupos de 5º de 

Educación Primaria en diciembre de 2014. La actividad, diseñada por Rafael Cubillo 

Martín contó con la colaboración de José González Escudero y Ester Martín Barrios 

(danza) y Víctor Nieto Andrés (Voz). Parte de un cuento que narra la historia de un niño 

originario de Cogeces del Monte que por causa de la guerra ha de emigrar a diversos 

países. En ellos conoce gentes y observa las manifestaciones culturales de los diferentes 

lugares donde va, entendiendo el contacto entre culturas y la hibridación especialmente 

manifestada en una danza de su pueblo "El Pingacho", viendo cómo se baila también en 

Portugal con otra música e instrumentación. En Argentina descubre una danza similar "La 

Firmeza" que tiene un carácter diferente aunque conserva la esencia pantomímica, así 

como la chilena "La Trastasera" que guarda relación con esta última sobre todo en el 

20 DELGADO DÍAZ, José Carlos. "La Aplicación de la Música Canaria en las Aulas: un Reto Didáctico 

para el Profesorado“. En: Revista Electrónica de LEEME (Lista Europea de Música en la Educación) n.15 

(mayo, 2005), p.5. 
21  ARÉVALO GALÁN, Azahara. "Importancia del folklore musical como práctica educativa". En: Revista 

Electrónica de LEEME (Lista Europea de Música en la Educación) N. 23, (junio, 2009) p.2. 
22 ARÉVALO GALÁN, Azahara, op.cit. p.11. 



La danza “El Pingacho” en la Provincia de Valladolid. su relación con Portugal y otros países 

iberoamericanos. Experiencia en contextos didácticos. 

MÚSICA, DANZA Y RITUAL EN EL ENCUENTRO IBEROAMERICANO 

El patrimonio compartido y su transcendencia en la educación

- 72 -

contenido de la letra. A nivel musical todas son distintas, la instrumentación que las 

acompaña es diversa y la indumentaria también muy variada.  

Durante el relato se tocan varios instrumentos (diversos tipos de dulzainas, para 

entender su evolución), flauta y tamboril, gaita y pandereta.  

Fig 4. Muestra de instrumentos musicales en el C.P. Mª Teresa Íñigo de Toro. 

Dos bailarines van ilustrando las diversas danzas para que los niños puedan ver 

las similitudes y diferencias entre ellas, además de fijarse en la indumentaria.  

Fig 5. Coreografía acompañada por pandereta y voz en el C.P. Mª Teresa Íñigo de Toro. 

Se hace uso de fotografías y de vídeos de danzas de Portugal, Argentina y Chile. 

Tras el relato se hace un taller práctico en el que los niños aprenden la letra de "El 

Pingacho" y bailan el estribillo de la pieza. 
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Fig 6. Taller de danza con los niños del C.P. Mª Teresa Íñigo de Toro. 

Esta actividad enfatiza la importancia de la investigación en el multiculturalismo, se 

apoya en el 7º Programa Marco de la Unión Europea y en la necesidad actual y de 

fomentar la alianza de las civilizaciones, de promover el encuentro cultural, la 

interculturalidad, la educación en la diversidad y el descubrimiento de los elementos y el 

patrimonio cultural que son compartidos por los países iberoamericanos, España y 

Portugal persiguiendo los siguientes objetivos: 

- Reflexionar sobre el patrimonio compartido entre España, Portugal y algunos países

de Iberoamérica analizando cómo se produce la hibridación cultural.

- Aprender la música y la coreografía de la danza “El Pingacho” en su versión

vallisoletana y conocer su contexto histórico y cultural.

- Comparar la danza “El Pingacho” en su versión portuguesa y vallisoletana, así como

ver las reminiscencias de la misma en la danza “La Firmeza” argentina, “La

Trastrasera” chilena y otras danzas castellanas.

- Reconocer diversos instrumentos y agrupaciones instrumentales tradicionales

utilizadas para acompañar la danza (la dulzaina y la caja; la gaita de fole sanabresa;

la flauta de tres agujeros y el tamboril; la pandereta y la voz)
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- Conocer la indumentaria tradicional asociada al baile. 

A continuación, se transcribe el cuento tal y como se narra en la sesión donde se 

pueden observar los diversos recursos didácticos utilizados: 

En un pueblo de la provincia de Valladolid llamado Cogeces del Monte, vivía un 

niño que se llamaba Alonso. Todos los días acudía a clase como todos los niños de su 

edad. A Alonso le gustaba mucho estudiar pero lo que más le gustaba eran las fiestas 

de su pueblo, estaba todo el año esperando que llegara el día grande de la fiesta, el día 

13 de junio, “San Antonio”.     

Ese día la música fluía por las calles a ritmo de dulzaina y tamboril (se muestra 

la dulzaina diferenciando los dos modelos, diatónica y cromática y se interpreta), pero 

lo que a él más le gustaba era una danza que todo el mundo bailaba en Cogeces: “El 

Pingacho”.  

"El Pingacho" es una danza que a Alonso se la enseñaron sus padres y a estos los 

suyos y a estos los suyos y así sucesivamente. Le contaron sus padres que era una 

danza que venía de muy antiguo porque Cogeces es un pueblo que tiene mucha 

historia, tienen un castro romano (se explica el castro y se muestran fotos) y un 

convento cisterciense del siglo XV, el cual mandaron construir en honor a una virgen 

que se apreció en una cueva, llamada la virgen de la Armedilla (se muestran fotos) 

En esa época ya existían danzas parecidas a “El Pingacho”, pues los danzantes, a 

través de la letra, reciben las instrucciones de las acciones que deben realizar. (Se 

muestra una grabación de “La Jerigonza” ¡Assí, assí, cuerpo de nos! de Mateo Flecha 

"El Viejo" interpretada por el grupo de Jordi Savall). La Jerigonza en el siglo XVI era 

una danza de corte que solo se bailaba en los palacios, pero el pueblo la fue copiando 

y haciéndola suya.  

En el pueblo de Alonso, esta danza la bailaban con el instrumento más antiguo 

del mundo, la voz. (Un cantante hace una demostración cantando la letra de "El 

Pingacho". Se proyecta la letra de la danza para que los niños la puedan seguir) 

En las coplas de la danza los cantantes componían letras alusivas al pueblo y sus 

gentes, pero en el estribillo, van diciendo con la letra los movimientos que tienen que 

hacer los danzantes. Estos movimientos eran muy fáciles, y tanto niños como mayores, 

podían bailarlas perfectamente, por eso a Alonso le gustaba tanto. Además 

aprovechaba este momento para juntarse con sus familiares y amigos para bailar y 

disfrutar del día de la fiesta. 

Como era la danza típica por excelencia, en el pueblo todo el mundo la conocía. 

Al saberse todos la letra, también se podía acompañar con dulzaina (se proyecta un 

vídeo de gentes de Cogeces del Monte). Alonso le decía a su padre que él en el pueblo 

había oído llamar a "El Pingacho” como "El Pingo Chumarro” y su padre le comento 

que era lo que tenía la cultura oral, que al pasar de  padres a hijos las letra se iban 

transformando, había pasado de ser “por bailar el Pingacho madre”, a ser “por bailar 

el Pingo Chumarro”. Después de la procesión continuaba la fiesta durante todo el día 

con diferentes ritmos y músicas tradicionales.   
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Pasaron los años y la vida en España fue empeorando, debido a la Guerra Civil. 

Las gentes tuvieron que abandonar los pueblos y ciudades, había muchas necesidades 

y en los pueblos no había de nada, ni para trabajar, ni para comer, nada. La familia de 

Alonso, junto con otras muchas tuvieron que abandonar muy a su pesar el querido 

pueblo, sus gentes y sus costumbres. Alguien les dijo que en Portugal (antes debido a 

la escasez de medios de transporte la distancias eran mayores) podían estar mejor las 

cosas y emprendieron el viaje. En Portugal se instalaron en Miranda do Douro (se 

muestra el viaje en google maps) 

Les costó mucho integrase, por el idioma y la forma de vida en general. No pasaba 

un día en el que Alonso no se acordara de su pueblo, su fiesta y su "Pingacho". Pasó 

el tiempo y llego la fiesta grande de Miranda, “Santa Catalina”. Como en Cogeces, 

todo el mundo salió a las calles a la fiesta. En una de las plazas Alonso y su familia 

vieron un corrillo de gente y se acercaron, en el centro había unos bailarines que 

estaban bailando una danza que para su sorpresa se parecía mucho a la de su pueblo 

(Se muestra un vídeo de la danza "O Pingacho"). 

Al llegar a casa Alonso se puso a pensar y analizar lo que había visto. Una danza 

que se bailaba en filas, una de hombres y otra de mujeres, la letra iba diciendo a los 

danzantes lo que tenían que hacer, se daban culadas en el estribillo, un compás binario 

en la música, la letra muy parecida pero había una diferencia que enriquecía la danza, 

estaba acompañada también por un instrumento que Alonso no había visto nunca: una 

flauta con solo tres agujeros y un tamboril. Cuando terminó la fiesta al día siguiente 

Alonso en el colegio le contó a su profesor el Padre Antonio Maurinho lo que le había 

sucedido con la danza. Este le comentó nada sorprendido que esa danza se llamaba “O 

Pingacho” (se muestra la letra portuguesa traducida). Alonso no podía creer lo que le 

estaba diciendo y le pidió al profesor que le siguiera contando mientras él, escuchaba 

atónito.  Le contó que según parecía era una danza que tenía más de quinientos años 

que decían que procedía de España y al llegar a su país se adaptó a su lengua su cultura 

y sus tradiciones. 

Al llegar a casa, Alonso se lo contó a sus padres, que no salían de su asombro. 

Al meterse en la cama no dejaba de pensar en “O Pingacho” lo único que no le 

cuadraba era lo de la flauta. Pero lo que Alonso ni nadie sabía era que en el año 2006 

un hombre llamado José María Viloria nacido en Bahabon de Balcorba (un pueblecito 

al lado de Cogeces) mientras realizaba un estudio de la zona, descubrió revisando los 

libros de cuentas del siglo XVI de la Hermandad de San Zaornil de Aldealvar (otro 

pueblo cercano), una anotación que decía que se había pagado cierto número de 

maravedís  a un tamborilero por tocar en la procesión, distinguiéndolo de otro dinero 

destinado a los músicos en plural. El tamborilero tocaba una flauta como la que se 

tocaba en Portugal (Se enseña y se toca la flauta y el tamboril). Según este apunte era 

todavía más probable que esta danza procediera de España. 

Después de estar una temporada en Portugal no lograron encontrar trabajo como 

para subsistir y tuvieron que abandonar el país. Tras mucho tiempo de dilucidar un 

destino, decidieron ir a un país que tuviera su mismo idioma y costumbres parecidas. 

Argentina en América del Sur (Se enseña Argentina en google maps). Para llegar a 

Argentina tuvieron que cruzar el océano lo cual les costó mucho tiempo, dinero y 
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esfuerzo. Cuando llegaron a Buenos Aires descubrieron que era una zona en la que 

había muchísimos inmigrantes españoles que se reunían en un salón donde hablaban 

y comentaban con tristezas y alegrías sus lugares de origen. En una de esas reuniones 

Alonso coincidió con un chico que era de Castilla y León (antes Castilla la Vieja) 

concretamente de la zona de Zamora y entablaron una conversación. Lo comentaron 

todo pero en especial las fiestas de sus respectivos pueblos. Alonso orgullosísimo de 

lo suyo le contó y mostró "El Pingacho" y su compañero de charla le dijo que en su 

pueblo también había dos danzas muy parecidas también con gestos. Alonso le pidió 

por favor que se la enseñara.  Estas danzas se llamaban “La Jerigonza” y “El 

Galandúm” (Se muestra el baile y la letra de ambas). En ese momento Alonso recordó 

que le había dicho su padre, que hacía muchos años en el siglo XVI también se bailaba 

esa danza, “La Jerigonza”. Mientras estos amigos disfrutaban con las enseñanzas 

mutuas había un tercero que les miraba y después de un rato y con mucha vergüenza 

se acercó y les habló. "Hola me llamo Ramón y soy de Burgos y en mi pueblo también 

se baila una danza como las vuestras pero esta se baila en corro y se llama “Las 

Carrasquillas” (se muestra la letra y danza). ¡Qué descubrimiento! los tres habían 

nacido en unas zonas muy cercanas y como es lógico con culturas, músicas y danzas 

muy parecidas. Estas tres personas entablaron una gran amistad de la cual salieron 

muchas excursiones en una de las cuales descubrieron una danza llamada “La 

Firmeza". Esta danza era la clara unión entre los bailes y las culturas de los 

antepasados de nuestros protagonistas. En "La Firmeza” se dan las instrucciones del 

baile durante toda la danza como en “Las Carrasquillas”, y los gestos son la mezcla 

entre “El Pingacho", "La Jerigonza" y El Galandúm”. La indumentaria es totalmente 

diferente a la de nuestro país, debido a la diferencia climática. La música es diferente 

en todas las versiones pues es una cosa difícil de conservar si no se escribe, de ahí la 

importancia el solfeo y el lenguaje musical. 

La vida pasa y Alonso crece y tras muchos años recorriendo la zona logró 

encontrar una mujer y crear una familia con la cual viajó y localizó danzas muy 

parecidas a “La Firmeza” como son “La Trastasera” de Chile, “El Zapatero” de 

Uruguay y "La Umbigarda" en Brasil. “La Firmeza” se hizo famosa en Argentina por 

el circo de los Hermanos Potestad en el año 1900 que la conviertieron en “Baile 

Nacional”  

Tras muchos años en Argentina Alonso y su familia decidieron volver a España 

a visitar a sus familiares y mostrarles todos sus hallazgos de las Américas entre ellas 

unas melodías cantadas muy bonitas llamadas “Habaneras” procedentes de la isla de 

Cuba. 

(Rafael Cubillo, diciembre 2014) 
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La utilización del folklore como recurso didáctico ha permitido abordar nociones 

culturales dentro de las que se enmarcan las diversas danzas, las razones históricas que 

dan lugar a la posibilidad de hibridación cultural, el contexto en el que se utilizan las 

diferentes danzas, la indumentaria y gestualidad asociada a ellas y los instrumentos 

tradicionales que las acompañan. Utilizando un cuento cuyo protagonista es un niño se 

ha conseguido que los niños se pusieran en el lugar del protagonista para vivir las diversas 

aventuras y recorrer los distintos lugares a los que acude. Con el taller práctico de danza, 

los niños han podido experimentar los pasos y la gestualidad de la danza así como 

practicar la melodía y la letra de la canción. Tras el taller se pasó una pequeña evaluación 

a los niños. Se les preguntó qué les había gustado más y qué habían aprendido de la 

actividad. Muchos de los niños se sintieron impresionados con los diversos instrumentos 

tradicionales que se habían mostrado en directo, sobre todo con la gaita. Otros niños 

señalan haber disfrutado de ver el baile de las diversas danzas y sus similitudes, pese a 

pertenecer a lugares geográficos tan distantes y todos coinciden en haber disfrutado 

mucho de la actividad. Desde el punto de vista de la prospección de la actividad hacia el 

futuro, la maestra de música trabajará con ellos la canción y la danza "El Pingacho" para 

la festividad de la Comunidad de Castilla León el día 23 de abril. 
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ALGUNAS NOTAS SOBRE LA COSMOFONÍA MBYÁ-GUARANÍ. 

Some notes on Mbyá-Guaraní Cosmophony 

Zulma  M. Pittau Sevilla.
Escuela Superior de Música. 

Provincia de Misiones. Argentina 

RESUMEN 

Este trabajo, que se desprende de una investigación iniciada hace más de una 

década, intenta brindar un panorama general respecto de la música, la danza y el ritual 

del pueblo Mbyá, parcialidad Guaraní que habita la región de la mata atlántica 

paranaense. Se adhiere el término “Cosmofonía”1, por considerar que las expresiones de 

esta cultura imbrican en forma directa con el entorno circundante, haciendo que el 

mismo no pueda disociarse de las producciones musicales, estéticas y religiosas de esta 

cultura, ya que éste es insumo y parte del modo de ser Mbyá. 

Palabras clave: Patrimonio Iberoamericano, Mbyá – Guaraní, Etnomusicología 

ABSTRACT 

This work, which comes from a research project begun more than a decade ago, 

attempts to provide a general overview with respect to the music, dance, and rituals of 

the Mbyá people, a group of Guaraní that inhabits the area of the Paraná Atlantic 

Forests. It employs the term “cosmophony,”2 considering the fact that the cultural 

expressions of this group are directly interwoven with the surrounding environment. 

This makes it impossible to separate the environment from the musical, aesthetic, and 

religious production of this culture, because it is part and parcel of the Mbyá way of life. 

Key words: Ibero-American Heritage,  Mbyá – Guaraní, Ethnomusicology 

1. INTRODUCCIÓN

Según estudios referidos al poblamiento de América, la gran Nación Guaraní 

ocupó un amplio territorio, desde el Caribe hasta el centro-sur de la Argentina. 

Conformada por diversas etnias, el lenguaje fue y sigue siendo el hilo común que las 

enhebra en su generalidad, depositando en el poder de la palabra su sello distintivo. Este 

1 SEQUERA, Guillermo: “Cosmofonía de los indígenas Mbyá del Paraguay”. En Caravelle, Catriers du 

Monde Hispanique et Luso-Brésilien. Toulouse,  (1987) pp. 49 
2 Sequera, Guillermo: “Cosmofonía de los indígenas Mbyá del Paraguay.” Caravelle, Catriers du Monde 

Hispanique et Luso-Brésilien. Toulouse, (1987) p. 49 
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trabajo se ocupa de la parcialidad Mbyá, que en la actualidad se encuentra habitando la 

Provincia de Misiones en Argentina, los Departamentos de Itapúa, Guayrá, Caazapá y 

Alto Paraná  en Paraguay, los Estados de Paraty, Paraná, Río Grande Do Sul, Sao Paulo, 

Matto Grosso do Sul en Brasil, y el Departamento de Artigas en Uruguay, los que según 

el último censo realizado en el año 2008, comprende una población aproximada de 

6.554 personas (Gorosito, 2009). 

Habiendo realizado estudios comparativos en los países de Argentina, Brasil y 

Paraguay, cuyo extenso territorio de poblaciones aborígenes abarca aproximadamente 

6.000 km2, ha llamado poderosamente la atención el estricto cuidado en la preservación 

de sus costumbres ancestrales, las cuales comprenden sus danzas y músicas rituales, y 

su modo de transmisión. Intervienen en este punto interrogantes que  serán dilucidados 

a través de este texto, como por ejemplo, de qué manera los avatares históricos por los 

que atravesó este pueblo modificaron su modo de ser originario y se transformaron 

simbióticamente en una cuestión  intrínseca en el encuentro de culturas antagónicas, qué 

factores  le permitieron apropiarse de tal modo de elementos foráneos hasta 

considerarlos originarios o propios, o qué características heredadas genera tales 

aptitudes musicales en una étnia capaz de entonar o afinar sus instrumentos musicales 

dentro del mismo rango tonal. 

Según cartas de los primeros conquistadores a la corona española explicitadas 

por Guillermo Furlong3 y  escritos del Padre Antonio Ruiz de Montoya4, se observa que 

la organización socio-política de los pueblos guaraníes  se encontraba centralizada en  

un jefe máximo denominado mburuvicha o cacique, que ejercía el poder político de uno 

o varios poblados y otro de carácter religioso o espiritual, denominado pajé  o opyguá

que desarrollaba las prácticas chamánicas obteniendo a través de trances o estados de 

ensoñación, los mandatos divinos. Dice Macarena Perusset5: “La figura del chamán 

constituyó junto al mburuvichá una estrecha dualidad de poderes coordinados”, y es de 

3 FURLONG, Guillermo: Alonso Barzana SJ y su carta a Juan Sebastián (1594), Colección Escritores 

Coloniales Rioplatenses, Buenos Aires, Theoria, 1968. 
4 RUIZ de MONTOYA, Antonio: Conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañía 

de Jesús en las provincias del Paraguay, Paraná, Uruguay y Tape, Bilbao, Ed. Imp. del 

Corazón, 1892. [1639]. 
5 PERUSSET, Macarena: “Guaraníes y españoles. Primeros momentos del encuentro en las tierras del 

antiguo Paraguay”. En: Anuario del Centro de Estudios Históricos «Prof. Carlos S. A. Segreti» año 8, n° 

8, 2008, 245-264.ISSN 1666-6836, Córdoba (Argentina). 
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esta manera como se mantienen hasta hoy en día los mismos posicionamientos 

entramando las acciones políticas y espirituales. 

Es imposible aseverar cuáles eran sus prácticas musicales prehispánicas, ya que 

no han quedado vestigios gráficos ni materiales que permitan realizar un estudio al 

respecto, tal vez por sus características de pueblo nómada y anágrafo. Pero, tomando en 

cuenta la permanencia de hábitos y costumbres que permanecen al menos desde 

principios del 1.500 según los registros mencionados, y teniendo en cuenta que las 

prácticas más rudimentarias de las antiguas civilizaciones se repiten, se hallan factores 

comunes en el pueblo Mbyá, que refieren  a elementos naturales que permiten la 

realización del sonido a través del golpe o del soplo, como es el caso de los elementos 

percutidos o  de las cañas sopladas.  Posteriormente, se incorporarán al uso de sus 

prácticas, instrumentos exógenos a su medioambiente, que se adaptarán y reutilizarán 

funcionalmente de acuerdo a sus necesidades.  

Según textos que narran el encuentro de los primeros expedicionarios españoles 

a estas tierras, al llegar Alvar Núñez a nuestro territorio se encontraron con gentes que 

los recibían alegremente, danzando y cantando acompasadamente, con los cuales 

establecieron intercambio comercial. Ya allí, se hace referencia a una cierta aptitud e 

inclinación de estos aborígenes hacia el fenómeno musical. Más tarde, con la llegada de 

los primeros padres Jesuitas en 1.588, se encontrará que el primer contacto y medio de 

evangelización fue realizado a través de la música, haciendo también referencia a la 

fascinación que "los indios" manifestaban hacia todo tipo de sonidos: “El indio se rinde 

ante una especie de fatalidad estética” dice Pablo Herrera Carrillo6.  

En relación a los instrumentos musicales, la autora deduce que si bien algunos 

de ellos pertenecerían a su acervo  ancestral, otros, como el Ravè y el Mba’e Pú 

(también llamado Mbarakà o Kumindajè), a diferencia de lo que aseveran algunos 

investigadores, no corresponderían a “herencia jesuítica” ya que durante el tiempo de 

permanencia de las  Misiones Jesuíticas en la región desde finales del siglo XVI hasta 

mediados del siglo XVIII, no se indican registros de los mismos ni en sus cartas anuas 

ni en su inventario. En consecuencia, se cree poder afirmar que tanto el Ravè como el 

6 HERRERA CARRILLO, Pablo: La Conquista Musical de América por España. México: Artes Gráficas 

del Estado, 1947 
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Mba’é Pú, Mbarakà o Kumindajè surgen de la confluencia de las culturas guaraní y 

española, al menos unos 100 años antes del establecimiento de los Jesuitas en el 

territorio. 

Considerando que  la música forma parte de las manifestaciones humanas, y 

que como tal, en los movimientos migratorios es propio que el hombre se desplace con  

elementos que les son propios,  y teniendo en cuenta que cuando los conquistadores 

españoles llegaron a América lo hicieron provistos de ellos, como da cuenta una de las 

instrucciones7 que le dieran los Reyes Católicos al Almirante D. Cristóbal Colón, el 15 

de Junio 1.497 “…para el buen gobierno y mantenimiento de la gente que quedó en las 

Indias, y de la que nuevamente iba para poblar y residir allá…”: “Asimismo deben ir... 

algunos instrumentos e músicas para pasatiempo de las gentes que allá han de 

estar". No es difícil deducir entonces, que  instrumentos como la guitarra o el rabel 

hayan sido comercializados en forma de trueque entre los españoles y los nativos. 

2. LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LAS COMUNIDADES MBYÁ.

CLASIFICACIÓN ORGANOLÓGICA. 

Ya en las notas del Padre Ruiz de Montoya (op. cit. f. 212 v., 349 v. y 355 v.) 

se hace mención al uso de instrumentos musicales como las maracas y bastones de 

ritmo. Ambos instrumentos se mantienen vigentes, siempre en función del canto y la 

danza. 

Entre los instrumentos musicales existe una notoria definición sexual en 

relación a su uso: las maracas (mbaraká o mba’e pú mirí), el rabel (ravé), la guitarra 

(mba’e pú o kumindajé), el tambor (ová-vaé), el popy guaí y las flautas de un solo tubo 

recta o transversal (mimby-í y mimby-pukú) son ejecutadas exclusivamente por los 

varones, mimby etá) son utilizados sólo por mujeres, quienes en algunas ocasiones, casi 

siempre niñas, también utilizan las maracas o mba’e pú mirí. 

7 CALVO, Carlos: Colección histórica completa de los tratados…desde el año 1493 hasta nuestros días. 

T. XI, París, 1.869

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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Aerófono de bisel con conducto: (Figura 1: Mimby-í) 

 Mimby-í: compuesto por un tubo recto y delgado de 

aproximadamente 35 cm de longitud y 1,5 cm de 

diámetro, posee seis o siete orificios frontales y dos 

posteriores. Su embocadura se elabora moldeando cera 

de abejas o resina de pino tibias, hasta formar el canal 

de insuflación. Emite sonidos muy agudos, y una amplia 

gama de armónicos que el ejecutante utiliza sin la 

realización de una melodía en particular, ya que no 

posee una afinación fija o determinada. Se construye con una caña denominada takuapí, 

cuyo nombre botánico es merostachys clausenii, la cual posee una fina madera sin 

porosidades en su interior, haciendo que la columna de aire vibre con facilidad. La 

finalidad de su ejecución se reserva para dar buenas nuevas, dar la bienvenida o 

despedir a un foráneo. 

Aerófonos de bisel sin conducto: (Figura 2: Mimby-retá) 

Mimby-retá: consta de cinco o siete tubos sueltos de 

caña de takuapí, utilizados siempre de a parejas: tres 

y dos, o cuatro y tres. En raras ocasiones, lo ejecuta 

una sola mujer, utilizando tres tubos que conforman 

una tríada mayor. El tubo más grave se afina en Si3 

y mide unos 17 cm de longitud por 1,2 cm de 

diámetro aproximadamente. Luego, Mi4 que actúa 

como nota fundamental o tónica, posee unos 13 cm 

de longitud y 1 cm de diámetro. Continúa Fa#4 con 

un tubo de 11,5 cm por 0,9 cm de diámetro y luego 

Sol#4 cuyo tubo mide unos 10,5 cm de longitud y 

0,8 cm de diámetro. Le siguen la octava aguda de Si, 
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con una medida de 9 cm de longitud y 0,7 de diámetro y eventualmente la duplicación 

de Mi4 y Sol#4. 

Las melodías interpretadas con el Mimby-retá suelen ser sencillas, pero requieren de 

gran habilidad para la ejecución alternada entre dos personas. Su función es de 

esparcimiento, y generalmente lo ejecutan en ronda de mujeres. 

Aerófono de explosión y percusión por golpe directo (Figura 3: Takua pú) 

  Takua pú: Se trata de una caña 

bambú llamada takuaruzú  (tacuara 

de gran tamaño) cuyo nombre 

botánico es cuadra trinni. Posee 

una longitud de aproximadamente 

1,30 mts. y entre 8 y 10 cm de 

diámetro. Para construirlo se le 

quitan los nudos internos, dejándole 

solo el nudo inferior, a fin de que el sonido que produce el golpe sobre la tierra se 

expanda dentro del mismo y resuene por rebote. Sólo lo utilizan las mujeres para marcar 

el pulso durante los cánticos comunitarios. 

Idiófonos de percusión indirecta (Figura 4: Mba’e pú mirí) 

 Mba’e pú mirí: es una maraca 

construida con una pequeña calabaza 

seca (bot. lagenaria siceraria), a la 

cual se le colocan granos de maíz o 

pequeñas piedrecillas en su interior, y 

luego un mango para poder asirla. Al 

ser sacudida, produce un sonido 

indeterminado bastante agudo, que 

duplica el pulso marcado por los 

takuapú. Este instrumento es utilizado mayormente por los niños varones, pero en 

ocasiones también lo ejecutan las niñas. 
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Idiófono de entrechoque directo (Figura 5: Popyguá) 

 Popyguá: llamados también “palitos sagrados”, 

el popyguá se compone por dos varillas de cerne 

de unos 35 cm. de longitud, que se percuten 

entre sí. Estas varillas, según comentarios del 

chamán (Opyguá o encargado de las cosas 

espirituales) Antonio Morínigo (en Guaraní 

nombrado Verá Chunú), se utilizan cuando un 

líder espiritual necesita comunicar algo a su 

pueblo. Al ser batidas entre sí, producen un 

estridente sonido que es audible hasta 700 mts. 

de distancia; entonces, “ellos saben que tienen 

que venir, que su opyguá los necesita” (Verá 

Chunú). 

Este instrumento también suele tener intervenciones en algunas secciones de los 

cantos comunitarios y por lo general suele ser ejecutado por uno de los hijos del opyguá 

o chamán. Si aún éste no sabe batirlas con una sola mano, lo hace a modo de claves. El

carácter sagrado en cuanto a la función del mismo, hace que en la mayoría de las 

comunidades el popyguá vaya heredándose de padres a hijos. 

Membranófono (Figura 6: Mba’e Pú Ová-vaé) 

 Mba’e Pú Ová-vaé: es un tambor de 

pequeñas dimensiones, constituido por 

dos membranas de cuero de pecarí 

(chancho de monte) o cervatillo, sujetas 

con tientos de cuero crudo a un cuerpo 

de madera de palmera pindó (bot. 



ZULMA M. PITTAU SEVILLA 

MÚSICA, DANZA Y RITUAL EN EL ENCUENTRO IBEROAMERICANO 

El patrimonio compartido y su transcendencia en la educación   

  

- 88-

syagrus romanzoffiana) ahuecada. Este tambor posee unos 20 cm de diámetro, por unos 

35 de longitud, y se percute con pequeños macillos forrados de cuero. Son escasos los 

ejemplares que permanecen en la actualidad, debido a la modificación de su hábitat  y a 

la imposibilidad de conseguir los cueros para su construcción. Antiguamente, se 

utilizaba para acompasar las danzas rituales, y en ocasiones para acompañar al mimby-í. 

Cordófonos pulsados 

(Figura 7: Mba’e pú)              (Figura 8: Clavijero Mb’e pú)   

Mba’e pú: de la voz guaraní “lo que suena”, también es llamado Mbaracá o 

Kumindajé, dependiendo de la zona o región en la que se encuentre, pero todas aluden a 

la actual guitarra criolla. Siguiendo la línea de pensamiento en relación a la aparición de 

estos instrumentos (la guitarra y el rabel) y a su adopción por parte del pueblo Mbyá-

Guaraní, la autora considera que este instrumento, que sigue manteniendo cinco 

órdenes sencillas ya que a la guitarra actual le quitan la sexta cuerda y la afinan según 

su modo, ha sido recibido del contacto con el conquistador español, y adoptada por el 

Mbyá de manera tal, que hoy los mismos aseguran que su raza nació junto al 

instrumento. 

Como se ha mencionado, el Mba’e pú es utilizado con cinco cuerdas de nylon, 

que responden a la siguiente afinación: 1ra cuerda, Sol#4; 2da y 4ta cuerdas, Mi4; 3ra 

cuerda, Si4 y 5ta cuerda, Si3. Es el instrumento alrededor del cual se configura toda la 

música Mbyá: las danzas, las canciones sociales, las canciones para juegos, pero sobre 
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todo las canciones espirituales y rituales, ya que el mismo es considerado como “casa de 

Dios”. 

El Mba’é pú es el instrumento que sirve como bordón armónico para la 

entonación. Éste se utiliza solamente rasgueando sobre el único acorde que dan las 

cuerdas al aire, a veces introduciendo leves variaciones que se logran apoyando los 

dedos sobre el 1er traste en circunstancias en las que se necesita anunciar un cambio de 

giro o movimiento en las danzas de ruedo. 

Cordófonos de arco frotado 

(Figura 9: Ravés)     (Figura 10: Ravé) 

Ravé: en voz guaraní, no se 

utiliza la b sino sólo ligada a la m, o sea mb, y tampoco las consonantes al final de una 

palabra. Por ello, es posible que el término rabel haya sido sustituido por el de ravé. 

Aunque se documenta en el Libro de buen amor del Arcipreste de Hita, el término rabé 

en variadas ocasiones (ej. c.1425-c.1507). Se sabe que este instrumento ha sufrido 

modificaciones a través de los años en relación al rabel propiamente dicho, llegando 

sólo a conservar el nombre para describir aquellos instrumentos de cuerda frotada de 

manufactura rústica. En este caso, los ravé Mbyá encontrados, poseen algunas 

características similares a algunas fídulas o violas medievales, tanto en la compostura de 

las cajas como en la forma de ejecución. Algunos modelos antiguos  de ravé 

encontrados en la colección particular de Dña. Buchi Codiani, aluden a lo descripto por 
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Ramón Andrés8 pág. 156 “…las distintas formas que adquirió la caja de la fídula en la 

Edad Media; son principalmente ocho: …con las esquinas redondeadas y los lados 

rectos… finalmente, con la caja en forma de ocho”. Más adelante, agrega: “Sobre ésta 

se practicaban dos oídos, por lo común en forma de C, orientados hacia adentro”. Sin 

embargo, el mismo autor (op.cit.) refiriéndose al rabel en la pag. 329, detalla que, si 

bien éstos poseían una tapa armónica consistente en una membrana de piel, ésta 

frecuentemente fue realizada en madera y en la pág 332 menciona que dichos 

instrumentos “…por influjo de la fídula, tenían generalmente oídos en forma de C”. Un 

aspecto común a ambos, la fídula y el rabel, fue la forma de tañido, apoyando el 

instrumento en el pecho o sobre la clavícula. Curiosamente, ésta es la forma como 

también los Mbyá ejecutan el ravé en la actualidad. 

Otro aspecto importante de destacar, es que el ravé Mbyá posee tres cuerdas, 

afinadas la primera en Mi4, la segunda en Fa#3 y la tercera en Si3, con clavijas 

laterales. El arco es de manufactura sencilla, con una rama flexible a la cual le tensan 

hilo de algodón que luego frotan en resina o cera. 

Muchas comunidades Mbyá han suplantado la construcción del instrumento por 

los violines de manufactura industrial, pero en todos los casos le quitan una cuerda y 

descartan el arco del mismo utilizando el arco construido por ellos, descripto en el 

párrafo anterior. 

3. LAS CANCIONES

Las melodías de las canciones Mbyá poseen una estructura sencilla, más o 

menos estipulada en su morfología. Siempre se inician con una intervención del Mba’é 

pú que da la base rítmica y tesitura. Esta introducción puede variar entre 4 y 20 

compases, durante los que se van acoplando los instrumentos que marcan los pulsos y 

acentos como el takuapú y las mba’e pú mirí, como así también los movimientos de 

pies que acompañan el canto. 

Las temáticas de las letras o las ñe’e porã, bellas palabras o palabras alma 

como se las traduce, aluden en su mayoría a temas espirituales. Para el Mbyá, a través 

8 ANDRÉS, Ramón: Diccionario de Instrumentos Musicales, de Píndaro a J. S. Bach. Barcelona: Vox, 

1995 
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de la palabra se abre o se entrega el alma tanto a Tupá como a los hermanos. Para ellos, 

la palabra es lo que les define como seres humanos y es su valor cultural más preciado. 

Aún cuando los cánticos se realicen fuera del opy (templo), tendrán que ver con los 

agradecimientos por los dones, el pedido a las deidades respecto de la provisión de 

alimentos, de la conservación de su hábitat, del cuidado diario contra los espíritus 

malignos, etc. Existen algunas pocas canciones de cuna, al igual que algunas para 

acompañar juegos, que resultan ser casi obstinatos rítmicos melódicos que se repiten 

cíclicamente. 

Según detallan sus compositores, las canciones son creadas bajo inspiración 

divina, muchas veces en sueños. De ellas es responsable tanto el líder espiritual u 

opyguá, como el maestro del coro. Este último, es el encargado de transmitir a los niños 

la enseñanza de las mismas, y debe ser avezado en la ejecución de los instrumentos. 

Cabe aclarar, que cada comunidad posee un coro de voces blancas, de las que participan 

las mujeres y los niños y adolescentes varones, quienes a la vez que cantan ejecutan los 

instrumentos rítmicos al compás del mba’é pú. En este sentido, el canto comunitario es 

la expresión sustancial, la plegaria que vincula la palabra con los sonidos y el mundo 

natural y divino; por lo tanto, no se comprende dentro de esta cultura el sentido diletante 

de la música. 

Si bien el sistema de acompañamiento es monoacórdico sobre Mi M., las voces 

recorren una gama completa de sonidos dentro de una amplia tesitura. Es el maestro 

quien comenzará el canto, y al cual se sumarán las demás voces con un timbre claro y 

penetrante, para el cual se utilizarán básicamente los resonadores nasales logrando una 

emisión muy particular. Es frecuente observar el uso de responsorios sobre todo al final 

de las estrofas, a modo de reafirmar alguna frase con significado especial. 

Se transcriben a continuación dos canciones que ejemplifican las variables en la 

extensión de la tesitura, como así también su construcción rítmica y armónica. 
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Algunas notas sobre la Cosmofonía Mbyá-Guaraní. 

MÚSICA, DANZA Y RITUAL EN EL ENCUENTRO IBEROAMERICANO 

El patrimonio compartido y su transcendencia en la educación     

- 93-



ZULMA M. PITTAU SEVILLA 

MÚSICA, DANZA Y RITUAL EN EL ENCUENTRO IBEROAMERICANO 

El patrimonio compartido y su transcendencia en la educación    

 

- 94-



Algunas notas sobre la Cosmofonía Mbyá-Guaraní. 

MÚSICA, DANZA Y RITUAL EN EL ENCUENTRO IBEROAMERICANO 

El patrimonio compartido y su transcendencia en la educación     

- 95-

(Partitura 2) 



ZULMA M. PITTAU SEVILLA 

MÚSICA, DANZA Y RITUAL EN EL ENCUENTRO IBEROAMERICANO 

El patrimonio compartido y su transcendencia en la educación     

- 96-

4. LA AFINACIÓN

Se considera oportuno dedicar un apartado a la afinación de los instrumentos y 

el canto, dado que llama poderosamente la atención que en todo el territorio ocupado 

por los Mbyá-Guaraní, y dado que la autora ha recorrido diversas comunidades tanto 

del Paraguay como de Argentina y Brasil, se encuentra que la afinación es la misma, en 

algunas ocasiones con una escasa variable de un semitono. A partir de lo observado, 

surgen las siguientes preguntas: ¿cómo es posible que, en localidades tan alejadas entre 

sí, puedan entonar y afinar los instrumentos de la misma manera? ¿sería posible hablar 

de una “memoria genética” que como raza determinase este fenómeno? o al menos, 

¿qué patrones heredados poseen estos individuos que les permite internalizar y 

exteriorizar con tanta exactitud esa afinación? La autora considera que se asocian aquí 

dos aspectos relevantes; por un lado, la evidente aptitud innata del pueblo Mbyá-

Guaraní hacia las manifestaciones sonoras, y por otro, lo que Piaget llama “fenotipo” 

cuando expresa que éste está dado por las interacciones de los genes con el medio 

circundante, y por lo tanto, las transmisiones hereditarias terminarán por trasladarse al 

genoma en su conjunto. O sea, esta repetición de conductas, en este caso en relación a 

un sonido determinado, que se da dentro de una determinada cultura fuertemente 

marcada por lo espiritual y su hábitat. 

A partir de este concepto, se cita a Bartomeu Meliá9 cuando en este ensayo 

recupera la expresión ñande rekó (nuestro modo de ser) un modo de ser auténtico, una 

forma de vida propia con un sello distintivo que persiste férreamente a través de los 

avatares de su historia, en medio de una sociedad avasallante, la del  jurú’a, el hombre 

blanco. Es justamente esta persistencia en su ñande rekó la que les lleva a mantener sus 

tradiciones, su cultura y sobre todo su espiritualidad como lo único que pueden 

preservar. En el mimetismo con el medio, al cual se podría llamar un animismo natural, 

hallan la inspiración necesaria para sus manifestaciones más íntimas, una de ellas el 

canto. 

9 MELIÁ, Batomeu: El modo de ser guaraní en la primera documentación jesuítica (1594-1639) 
http://www.datamex.com.py/guarani/marandeko/melia_modo_de_ser_guarani.html 
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En una conversación que la autora mantuvo con el cacique segundo de las 

comunidades de la Provincia de Misiones, el Sr. Isidro Villalba,  al preguntársele cómo 

es que todos “encuentran el mismo sonido” para las canciones y los instrumentos, éste 

manifestó que “es por inspiración de Tupá (Dios), él nos dice cómo, y nos manda al 

pájaro para que podamos hacerlo”. Esta revelación fue sorprendente pero totalmente 

lógica en este marco contextual. El ave al que hace referencia el cacique Villalba es el 

Aracu’i, más conocido como Saracura o Chiricote (Aramides Cajanea), cuyo hábitat se 

halla disperso en una amplia región neotropical que abarca desde el sur de México hasta 

el norte argentino. Se caracteriza por cantar al amanecer y al atardecer, desplazándose 

por lugares de ríos y arroyos selváticos o humedales con densa vegetación. Se han 

tomado registros de su canto en la Provincia de Misiones y comparado con otros 

ejemplares del Brasil, hallando que todos emiten sonidos en el intervalo descendente Mi 

– Sí. Nótese, que es sobre estas notas que se afinan los instrumentos y construyen las

canciones, como se ha mencionado anteriormente. 

Este hallazgo indica cómo un elemento del entorno natural es tomado como referencia, 

e incorporado a una memoria que se toma como matriz reproductora, ya que aún en 

ausencia del ave, los expertos músicos Mbyá afinan los instrumentos en esta misma 

tesitura. 

5. COSMOFONÍA

Según Sequera (op.cit. 49) el término “cosmofonía” se explica en función de la 

percepción y comprensión del entorno sonoro y su vinculación con las expresiones o 

manifestaciones de la cultura Mbyá: 

El concepto mbya del sonido, se origina en andu - percibir la biodiversidad del mundo 

natural -, y construir a través de la palabra ayvu, música vocal y discurso instrumental. Los 

animales pueden cantar (puraéi), hablar (ñe'ê), emitir sonidos (ombota), bufido (ovuha), 

rugir (okõrõro) aullar (oguahu). La percepción parte del silencio (kiririrî), hasta el 

estruendo del rayo (ara sunu). La representación social se manifiesta en una variedad de 

formas y técnicas; éstas vinculadas a rituales, danzas, corales, y una apropiación mbya de la 

experiencia intercultural. Es justo hablar de una cosmofonía mbya, – ordenamiento cultural 

de los sonidos. 
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Afirmando esto, el opyguá Verá Chunú (Antonio Morínigo) de la aldea Katú 

Pyrí, relata lo siguiente: 

Para construir el Ravé, se cava con machete y cuchillo, con mucha delicadeza. Pero hay que 

hacer una oración para que tenga buen sonido. Tiene que pedir al Dios Todopoderoso, 

Ñande Rú Eté Tenondé (Nuestro Padre Primero), para que su sonido sea bueno. Se pide en 

oración, porque la madera se sacó vivo…del verde se sacó. Y para que no se muera, a 

través de la oración lo dejó vivo por los sonidos. 

Y luego, en relación a los sonidos de cada cuerda, detalla que también ellos 

tienen su significado especial: 

El Mba’e pú es casa de Dios, o sea lugar espiritual, donde las cuerdas tienen el significado 

de Ñande Rú (Nuestro Padre). La 1ra cuerda es muy especial, porque es la que a nosotros 

nos guía, lo que alumbra todos los días, es Ñamandú (Dios Sol), lo primero que está, que 

nos da luz. La 2da cuerda y la 4ta son los mismos sonidos, a este le llamamos Ñande Sy 

Mirí (Nuestra Madre), que sería la madre de todo. En el medio, hay un sonido muy fuerte 

(se refiere a más agudo), un sonido muy al medio… a eso le llamamos Ñande Rú Tenondé 

porque está delante de todo. Al último, Ñande Rú Mirí (Nuestro Padre menor -alguna 

acepción refiere al Hijo-), sería el que tiene más bajo el sonido. Por eso se habla que el 

Mba’e Pú es la casa de Dios, ahí es el centro del espíritu, es lo mismo que el Opy (Templo) 

donde los Opyguá siempre sienten comunicación con el Dios. El Opy y el Mba’e Pú van 

juntos, ahí ya tenemos todo: Ñande Rú Eté Tenondeguá (Nuestro Padre Primero 

Verdadero). 

De lo antes expuesto, inferimos que el término “cosmofonía”, no sólo alude a 

los sonidos del medio natural, sino también a la incorporación de los elementos 

culturales que, en la coyuntura histórica de su devenir, ya sea primero con el español y 

luego con el jesuita, les tocó confrontar, asumir y/o elegir como propios. La idea de 

sincretismo se ve plasmada en lo sonoro vinculándose estrechamente con lo ritual, el 

canto y la danza. 
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LA PETENERA. UN EXCELENTE CASO PARA EL ESTUDIO DEL 
PATRIMONIO MUSICAL COMPARTIDO ENTRE MÉXICO Y ESPAÑA 

The Petenera. A fantastic case study for the study of musical shared heritage between 

Mexico and Spain 

Martín Gómez-Ullate García de León.
Universidad de Extremadura 

RESUMEN 

La Petenera es un estilo musical que reúne elementos muy interesantes para el 

análisis y la didáctica del patrimonio musical compartido: teorías establecidas sobre un 

falso origen local basadas en falsos presupuestos y apoyadas sobre forzadas 

interpretaciones etnográficas, misterios sin resolver sobre su origen, extinciones 

históricas, pero supervivencias fundamentales de variantes que permiten un rico análisis 

comparativo, carácter monotemático, pero con asombrosas variaciones culturales. 

El autor ha escrito una monografía y varios artículos sobre la Petenera, y sintetiza 

aquí los elementos más importantes de sus investigaciones y las de otros autores, 

incrementándolos con nuevos descubrimientos inéditos. 

Palabras clave: Petenera, Etnomusicología, Baile popular, patrimonio 

iberoamericano 

ABSTRACT 

The Petenera is a musical style incorporating very interesting elements for the 

analysis and didactics of shared musical heritage: theoretical statements about fake 

origins, mysteries without solution about its origin, historical extinctions but fundamental 

surviving examples of variations that provide richness to the comparative analysis, 

monothematic character but with cultural amazing differences. 

The author synthetize in this work the most important elements of his and other 

authors’ research adding up some inedited discoverings. 

Keywords:  Petenera, Ethnomusicology,  Ethnomusicology, Ibero-American 

Heritage, 
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1. INTRODUCCIÓN

Hay canciones, como la Petenera o el Chan-chan que tienen algo que sobresale

entre los otros sones; una conjunción afortunada de notas, ritmos, instrumentos, poesía, 

filosofía, albur,… Esta conjunción las hace expandirse y perdurar. En su propia 

renovación y reinterpretación está el secreto de su supervivencia. Muchos sones se 

pierden o no cuajan en uno y otro continente, en una u otra región. Otros son reapropiados, 

reinventados en distintos lugares, se internacionalizan, se apropian por cultos y populares, 

se instrumentalizan con orquestas o con una artesa o tarima, son transformados, 

diversificándose, ganando en posibilidades, evolucionando con el tiempo y con el oído 

de las generaciones. No obstante, –y esto forma parte de lo fascinante de su estudio- a 

través de esa multiplicidad podemos detectar la unidad, ese tronco común musical y 

antropológico.  

Imagen 1. Padre e hijo coras bailando en la tarima. Santa Teresa, Nayarit, ca. 1970. 

Fuente.  Foto: Walter Reuter1, 

1. JÁUREGUI, J. (1994) “El mariache-tarima. Un instrumento musical de tradición Amerindia” en

Arqueología Mexicana, nº 94. http://www.arqueomex.com/S2N3nMariache94.html . <última

consulta, 24/02/2015>

http://www.arqueomex.com/S2N3nMariache94.html
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La petenera, género transfronterizo o sistema musical de transformaciones2, ha 

sido, no obstante, frecuentemente estudiada de forma unilateral como palo flamenco 

independiente con un origen concreto vinculado a Andalucía, y a Paterna de Ribera, lugar 

contado y cantado como cuna de la petenera3. 

Este aserto sobre su origen se ha extendido y generalizado, aun cuando está basado 

en fundamentos poco científicos. El texto fundacional de este mito de origen, citado y 

repetido por doquier, entre autores y reificado en diccionarios, colecciones y portales 

sobre el flamenco, nos lo brinda José Blas Vega4, autor del Diccionario Enciclopédico 

Ilustrado del Flamenco: 

Este cante debe su origen a una cantaora de flamenco llamada La Petenera, que es igual a palomera, 

es decir, oriunda de Paterna de Rivera (Cádiz). Para ello contamos con diversas razones. Primera: 

Que no es nombre ni apellido andaluz, ni siquiera gitano. Segundo: Como dice Rodríguez Marín, 

"de paternera dicen los andaluces patehnera (algo aspirada la hache), y de patehnera a petenera va 

un trecho corto, que mis paisanos salvan muy fácilmente". Tercera: Para Demófilo, la transformación 

de palomera en petenera es admisible por razones eufónicas. Cuarta: El testimonio recogido por 

Demófilo [Machado] del cantaor Juanelo, que llegó a conocer a dicha cantaora. Quinta: La tradición 

y la leyenda nos ha proporcionado datos de la vida de esta cantaora, que debió ser despiadada y cruel 

con los hombres según las coplas que la aluden, cantadas en el estilo que ella misma creó y muy 

populares: "Quien te puso Petenera / no te supo poner nombre, / que debía haberte puesto / la 

perdición de los hombres... La Petenera, mal haya / y quien la trajo a esta tierra, / que La Petenera es 

causa de que los hombres se pierdan... Petenera de mi vía / Petenera der corazón, / por curpa e La 

Petenera / estoy pasando doló". 

Sobre esta hipótesis se aportan o se construyen versiones etnográficas5: 

a) (…) tenemos un dato que vuelve a colocarnos entre las cuerdas de la duda y es el romance,

posiblemente del XVI, llamado "Monja contra mi voluntad" que José Reyes, “El Negro del Puerto”

lo dejó impreso y que le fue transmitido por su padre Juan de los Reyes, que era conocido como

Juan Paterna por ser natural de la localidad gaditana. Este romance es cantado en un tono de

peteneras asombroso. El Negro afirmaba que ese cante era de sus gentes de Paterna.

b) (…) así lo refiere Juanelo de Jeréz, que decía que escuchó cantar a una cantaora llamada Dolores,

“la Paternera” cantar unos cantes muy melódicos y bellos. También Serafin Estebañez Calderón, el

2. REYES ZÚÑIGA, L. (2011) La petenera en México: hacia un sistema de transformaciones. Tesis de

Maestría. Escuela Nacional de Música. UNAM. México.
3. En la provincia de Cai/ha nacío la Petenera,/en un pueblo que le dicen/Paterna de la Ribera.
4. BLAS VEGA, J. y Ríos Ruiz, M. (1990). Diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco. Madrid:

Cinterco. Pg. 127
5. CASTAÑO, J. M. (2001). “Conferencia sobre la Serranía de Cádiz y sus cantes”. Circuito "Caminos del

Flamenco" de la Diputación de Cádiz. Peña Flamenca de Grazalema, 26 de mayo de 2001.. [en línea]:

[Cádiz]: Triste y Azul. Flamencos Cabales en la Red.

<http://www.jerez2020.com/tristeyazul/cronicas/jmc03.htm> [Consulta: 28 abr.2007].
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año 1847, escribe en Asamblea general, que escuchó cantar en una fiesta en Triana a una mujer 

llamada Dolores, que cantaba unas coplillas a las que los aficionados llamaban ‘‘peteneras’’. 

Estos argumentos tan flamencos como el propio palo, al situar su origen en fecha y 

lugar concretos, niegan la riqueza de su historia preflamenca en España y en América y 

su singular condición de patrimonio cultural compartido. La existencia de peteneras en 

México y  en España más allá del ámbito andaluz y flamenco, tan distintas en apariencia 

pero todas reconocibles como expresiones de un género común conforman en palabras de 

Reyes Zúñiga6, “un sistema de transformaciones musicales”  o “un gran sistema musical”. 

La petenera ha trascendido el ámbito musical para hacerse literatura de manos de 

poetas como Lorca o Juan Ramón Jiménez. Su condición monotemática y la importancia 

cultural de su tema –la perdición de los hombres- demanda un abordaje holístico y merece 

un estudio integral. Desde la antropología de la música y la etnomusicología, nos interesa 

su estudio como sincretismo cultural y patrimonio compartido, y expresión idiosincrásica, 

vehículo de significado y símbolo. Al interpretarse como patrimonio compartido, la 

petenera se entiende como uno de esos elementos que son ensalzados y salvaguardados 

como lo más nuestro perteneciendo por igual a diferentes nosotros. Portando en su génesis 

lo común y lo específico, son puentes para el diálogo intercultural. 

2. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN

Reyes Zúñiga y Hernández Jaramillo en un esfuerzo exhaustivo han documentado 

la evolución, transformación y expansión de  la petenera en México y en España,  su  

llegada desde Veracruz a Cádiz7, encontrando que desde el año 1826, aparece 

representada en teatros gaditanos con el calificativo de nueva, americana o veracruzana y 

su regreso a América, como “petenera gaditana” interpretada en Cuba por un artista 

gaditano en 18448 y en México años más tarde como petenera hispánica, andaluza o 

flamenca. 

6. REYES ZÚÑIGA Op. Cit., Pg.6.
7. REYES ZÚÑIGA, L. y Hernández Jaramillo, J.M. (2011) Cádiz como eje vertebrador en España del

discurso dialógico musical entre México y Andalucía en la etapa preflamenca. Revista del Centro de

Investigación Flamenco Telethusa, nº4, vol.4, pp. 32- 43. Cádiz. (pg.41)
8
.  REYES ZÚÑIGA, L. y HERNÁNDEZ JARAMILLO, J.M. Op. cit.,  42. 
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En el Cancionero folklórico de México (CFM, 5: 251-252 y 275) se documenta 

que en México se distinguen claramente cuatro peteneras: un son jarocho, un son de las 

costas Grande y Chica de Oaxaca y Guerrero, una canción lírica istmeña de Oaxaca, y la 

petenera huasteca, esta última también conocida como “La sirena9”. Vicente T. Mendoza 

registró ejemplos de coplas de peteneras de diversas regiones de México, entre ellas, 

Jalisco, Tabasco, Guerrero, Veracruz, Yucatán y la ciudad de México. En su análisis Reyes 

Zúñiga10 incluye peteneras de autores conocidos y las peteneras tixtleca y zapoteca. 

En España se aflamenca en Andalucía y se reinterpreta en variantes locales como 

las peteneras sevillanas (vid. Imagen 2). Fuera de Andalucía, se encuentran escasos 

ejemplos en otras variantes locales en Mallorca, Cataluña o Valencia11.  

9. JUÁREZ SANJUÁN, G. (2013) “La sirena de la mar / me dicen que es muy bonita...”: la petenera

huasteca. Revista de literaturas populares XIII-2. UNAM. México
10. REYES ZÚÑIGA, Op. cit.
11. Debo a la generosidad del etnomusicólogo Carles Pitarch, el haberme mostrado la grabación del romance

de Cileta, con música de petenera cantado por una señora en el pueblo de Moixent (Valencia), registrada

por Fermín Pardo.
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Imagen 2. Portada de partitura de peteneras sevillanas

Fuente: Biblioteca Nacional de España 

El testimonio gráfico más antiguo encontrado hasta la fecha, lo publica Reyes 

Zúñiga12, un programa del teatro Coliseo del año 1823. Más allá de estos datos 

documentados, se entra en el terreno de la especulación, Vicente T. Mendoza, por 

ejemplo, sugiere que desde el S.XVIII ya se interpretaba en el Coliseo de México junto 

con las tonadillas escénicas.  Según Romualdo Molina, la primera referencia escrita de 

la Petenera aparece en un programa de mano del Teatro Coliseo de México de la 

12. REYES ZÚÑIGA, Op. cit, pg. 8.
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temporada 1803-1804, en el que figura la Petenera como baile. Su nombre hace 

referencia a los habitantes del Petén, que era un importante puerto del Yucatán13. 

Reyes Zúñiga descarta esta referencia por no estar documentada ni citar la fuente, 

pero lo interesante de este apunte es que nos indica además el probable origen etimológico 

de las enigmáticas peteneras. No he encontrado ninguna referencia seria que refute 

semejante hipótesis etimológica, pero tampoco existe, en la música tradicional del Petén 

ninguna referencia al son de la petenera, aunque las marimbas introducidas en esta región 

desde mediados del siglo XVIII sí tocaban el fandango, “el cual se baila con ligereza, y 

con una corrección y variedad de pasos que excitan ampliamente el entusiasmo14”. 

En el Códice Saldivar, manuscrito del siglo XVIII, aparecen xácaras, jotas, 

canarios, folías, pasacalles, gallardas y tarantelas, como en cualquiera de los libros de 

vihuela, guitarra, tecla y arpa españoles de los siglos XVI al XVIII, además de cumbees, 

muecas y zarambeques, portorricos, tocotines, “guastecos”, de origen mexicano, pero no 

hay referencia a las peteneras. 

Aun así, podemos imaginar una historia análoga a la de otros sones del repertorio 

mexicano. La música barroca culta de salón y cámara se transformó desde sus orígenes 

en fandango y tarima entre los músicos populares. En el siglo XVI con la música religiosa, 

los sistemas de notación y los cancioneros españoles, entraron los instrumentos de cuerda 

en América y también las danzas barrocas, que fuera de los salones, en el calor de la calle, 

en el mestizaje negro e indígena de la Nueva España se transformaban en bailes 

licenciosos, sensuales y proscritos por el clero y la autoridad. La guitarra barroca, nacida 

para el rasgueo, hace perfectamente imaginables las transiciones de las matemáticas 

composiciones de cámara a las sucesiones de mánicos y rasgueos de los sones populares, 

dichas transiciones que son recreadas en la actualidad por grupos mexicanos como 

Ensemble Continuo, Ensemble Tierra Mestiza, Segrel o Javier Moreno, nos hacen 

imaginar la posible derivación de la estructura musical de la petenera a partir de una folía 

13. HURTADO TORRES, A. y D. (2007) “Estudio Estilístico de los cantes de Pastora”, Museo Virtual de 

la Niña de los Peines. [En Línea]: http://caf.cica.es/ninadelospeines/newBase.html [Consulta: 28 abr.2007] 
14. PINELO LÓPEZ, . M.T. y ZETINA, M.E. (2008) “Monografía Municipio de Flores, Petén” en Revista

Petén Itzá. Portal del Petén. En línea <http://elportaldepeten.com/nuevo/content/view/55/53/> 3 de febrero

de 2008. Consultada el 20 de marzo de 2010.

http://caf.cica.es/ninadelospeines/newBase.html
http://elportaldepeten.com/nuevo/content/view/55/53/
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o una zarabanda15. Esto, claro está, para las peteneras zapateadas rápidas y trepidantes,

porque la variante istmeña de la petenera, aunque guarda la estructura rítmica de 

sesquiáltera de doce tiempos con cinco acentos (1-2-3/1-2-3/1-2/1-2/1-2), lo que en 

notación musical formal se representa por un compas de 6/8 seguido de un compás de ¾, 

su languidez y lentitud se asemejan más a las de la canción de cuna sefardí, “A la una yo 

nací”, con la que comparte además la similitud en una de las coplas.  

Petenera Istmeña 

Vi a mi madre llorar un día 

Cuando supo que yo amaba 

Quien sabe quien le diría 

Que eras tú a quien yo adorada 

Después que lo supo todo 

la vi llorar de alegría 

Petenera, Petenera. 

Petenera, desde mi cuna, 

Mi madre me dijo a solas 

Que amara nomás a una. 

Dos besos traigo en el alma 

Que no se apartan de mí 

El último de mi madre 

Y el primero que te di 

Petenera, Petenera. 

Petenera, que haré sin ti, 

Recuerdo de tus caricias 

Y del beso que te di. 

(…) 

A la una yo nací (Canción sefardí) 

A la una yo naci  

A las dos m’engrandecí 

A las tres tomí amante  

A las cuatro me casí  

Alma vida y corazón 

Dime niña donde vienes 

Que te quero conocer;  

Si tu no tienes amante  

Yo te hare defender 

Alma vida y corazón 

Yendome para la guerra  

Dos besos al aire di  

El uno es para mi madre 

Y el otro para ti.  

Alma vida y corazón 

Es interesante observar que la coletilla “alma, vida y corazón” de la canción 

sefardí resuena a las propias de las distintas versiones de las peteneras antiguas, las 

peteneras flamencas o las jarochas, como “alma mía y de los dos” o “niña de mi corazón”. 

Al margen de estas misteriosas y lejanas resonancias sefardíes, podemos afirmar 

que tanto en España como en México han coexistido, a lo largo de la historia de este 

son/baile/cante, sobre todo durante el siglo XIX16, dos modalidades, la petenera lenta y 

melancólica –como la versión de peteneras antiguas, recopilada por Francisco Rodríguez 

Marín en sus Cantos Populares Españoles (1881), la petenera flamenca, honda y tremenda 

15. GÓMEZ-ULLATE, M. Las vueltas de la petenera. Breve reseña de un género musical transfronterizo.

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pachuca de Soto. 2009.
16. REYES ZÚÑIGA, op. cit.
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o la lánguida petenera istmeña, y la modalidad de peteneras de baile y zapateado, de

rasgueo y tarima, rápida y desenfrenada. Si bien, Estébanez Calderón en un baile en 

Triana que presenció en 1845,  halla ambas cualidades en “ciertas coplillas a quienes los 

aficionados llaman perteneras... son como seguidillas que van por aire más vivo: pero la 

voz penetrante de la cantaora dábanles una melancolía inexplicable17”. 

Esta dualidad de la petenera, parece también compartirla con la folía, que en su 

transculturación, sufre las mismas dualidades: “Folía es una cierta danza portuguesa con 

mucho ruido […] y es tan grande el ruido y el son tan apresurado, que parecen estar los 

unos y los otros fuera de juicio18”. “Las folías ytalianas de Santiago de Murcia pertenecen 

al segundo tipo, nuevo, tranquilo, y digno19”. 

A lo largo del siglo XIX se consolidó la petenera como “baile nacional” y uno de 

los sones imprescindibles del repertorio nacional en México. Miguel Barragán, primer 

gobernador del estado libre de Veracruz entre 1825 y 1828 era conocido en Xalapa con el 

sobrenombre de Petenera porque le gustaba mucho zapatear este baile nacional. Años más 

tarde, en 1844, en Cádiz ya se interpretaba la “Petenera Gaditana” en el Gran Teatro de 

Tacón Manuel de Lara20. Décadas más tarde, “Guillermo Prieto menciona, a raíz del 

triunfo de un pronunciamiento de Santa Anna en 1845, que “se puso de moda el desgarre 

veracruzano, el hablar como jarochos y los sones del Butaquito y la Petenera21”. 

Guillermo Prieto alude al origen andaluz del son: “con cierta chunga andaluza llegaron a 

México la petenera y la manta”. Así pues, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, 

se va consolidando la petenera y transformando en su evolución a uno y otro lado del 

océano. 

17. ESTÉBANEZ CALDERÓN, S. (1847) Escenas Andaluzas. Imprenta de D. Baltasar González. Madrid.
18. SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS, Tesoro de la Lengua Castellana, 1611, citado en Corona Alcalde,

“La guitarra en el México Barroco”. FONCA, Difusión cultural UNAM. Ed. Directorios industriales.1996.
19. Ibid. Pg. 3.
20. HERNÁNDEZ JARAMILLO, José Miguel. "La aportación de la música mexicana al Flamenco. El

Fandango y la Petenera”, Conferencia impartida en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 22 de mayo de 2009.
21. Citado en CORONA ALCALDE, Antonio (2007).  “El son jarocho y la música popular del barroco

español” [en línea]: [Cádiz]: Triste y Azul. Flamencos Cabales en la Red.

<http://hemi.nyu.edu/cuaderno/censura/html/jarocho/jarocho.htm> [Consulta: 20 nov.2007].
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Hernández Jaramillo22 documenta el proceso de aflamencamiento de la petenera en 

Andalucía durante el siglo XIX: 

Dos son los elementos que indican el aflamencamiento de la petenera: el primero de ellos es una 

forma distinta de interpretarla, más “jonda”, si hasta ahora habían sido alegres, amorosas y jocosas, 

a partir de este momento irán adquiriendo dramatismo y las letras serán más tristes y profundas. […] 

se alude a este cambio en la técnica de canto, empleando expresiones como “cantar por lo bronco, 

voz vinosa, voz que se oscureció con el abuso y se volvió negra. 

Mientras en España, la petenera se aflamencaba, en México se imponía la versión 

huasteca con su trepidante violín. En 1871, las peteneras también hacían furor en la 

Huasteca. 

El carnaval de 1871, por razón de que la fiesta de ese año estuvo mucho mejor que las anteriores 

desde la primera vez que se celebró la fiesta de carnaval en este pueblo (…) Rompía la música por 

regla general e invariable con una azucena, son alegre que causaba cosquilleo en los pies al romper 

se escuchaba de la boca de varios espectadores, cuyos ánimos habían sido aumentados con la música, 

les era imposible permanecer pasivos al oír tocar una azucena, un fandanguito, una rosita o una 

petenera; ese son enloquecedor que hacía salir a bailar a todos los espectadores23. 

A partir del siglo XX, gracias a la expansión de la radio y los soportes de registro 

musical, y al grado de preservación-reproducción que se da en cada contexto, se imponen 

en México, la petenera huasteca y en España, la flamenca, y casi desaparecen el resto de 

los repertorios donde se transformó y se adoptó. 

3.EL TEMA DE LA PETENERA

Al igual que la música, el tema de la petenera también ha evolucionado. La  

evolución histórica del género de la petenera y sus contextos culturales, seleccionan unos 

rasgos antes que otros, en las coplas que se introducen y se hacen estándares en unas 

épocas y son sustituidas por otras nuevas en un cambio de ciclo. En su exhaustivo análisis 

Lénica Reyes Zúñiga hace una comparativa entre los siglos XIX y XX. 

Durante el siglo XIX, en México, como en España, la copla más cantada es la que 

22. HERNÁNDEZ JARAMILLO, J.M. (2009) La petenera preflamenca como forma musical: naturaleza y

rasgos estilísticos (1825-1910). Tesis de Maestría (DEA). Universidad de Sevilla.
23. CRÓNICA DE PISAFLORES, Hidalgo. Publicada por el Centro  Médico Quirúrgico “Santa Elena”, [en

línea]: < http://www.hidalguia.com.mx/pisaflores/1/izq.htm> [Consulta: 28 abr. 2007].
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podríamos llamar paradigmática del tema: 

Quien te puso petenera 

no te supo poner nombre, 

que tú te habías de llamar 

la perdición de los hombres. 

En México eran igualmente populares otras coplas, algunas cantadas  también en 

España y otras propiamente locales (jarochas, istmeñas). Reyes Zúñiga24 documenta 21 

coplas, de las cuáles sólo dos refuerzan el tema de la mujer licenciosa, aunque no letal:  

Las peteneras, señores 

Son mujeres honradas 

Que salen a medianoche 

llegan a la madrugada 

A la mujer la comparo 

Con un pavito real 

Mucho viento y mucha pluma 

Y poca formaliá 

Otra se refiere también a la transgresión y el adulterio pero en el caso de otra mujer 

arquetípica muy distinta a la seductora letal, la monja:  

Y una monja se empachó 

Por beber agua bendita 

Y del empacho salió 

Una monja chiquitita 

En estas otras se reiteran los atributos de la mujer que ha despreciado al hombre, 

pero se presume su vulnerabilidad y la capacidad del hombre para vencerla:  

Una vela se consume 

A fuerza de tanto arder, 

Así se consume mi alma 

Por una ingrata mujer. 

Ingrata, tirana y vil 

La soga vas arrastrando 

No te descuides velando 

Y te apague yo el candil 

24. REYES ZÚÑIGA. Op. Cit.
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Una serie de coplas ensalzan la belleza de la mujer, pero no hacen explícito su 

carácter de adultera o prohibido 

Señor, alcalde mayor, 

No prenda usté a los ladrones 

Porque tiene usté una hija 

Que roba los corazones 

Trigueñita te hizo el cielo 

Para mi condenación 

Delgadita de cintura 

Alegre de corazón 

Anteanoche tuve un sueño 

Que dos negros me mataban 

Y eran tus divinos ojos 

Que enojados me miraban 

Otras se hacen todavía más ambiguas: 

Petenera, petenera 

Dame de tu pecho un ramo 

¿Quien te ha dicho picarón/a 

Que Petenera me llamo? 

No te descuides soñando 

Porque te celan durmiendo 

Lo que a ti te está pasando 

Sin querer lo estoy sabiendo 

El amor es un marino 

Y el buque la sociedad 

El timón es el dinero 

Y las mujeres la mar 

Y otras hacen referencia a la Petenera en su significado de género musical y no de mujer: 

La petenera, señores 

nadie la sabe cantar/bailar 

sólo los marineritos 

Que navegan por la mar 

Al pasar por el panteón 

Yo vide una calavera 

Con un cigarro en la boca 

Cantando la petenera 

Durante el siglo XX, en cierto sentido, la petenera, en el repertorio huasteco, ha 

sido como ningún otro son, el más carnavalesco de todos, vehículo en décimas –

habitualmente de pie forzado- del género del disparate. La petenera huasteca expresa en 

música una tradición poética que se remonta al menos al siglo XV y que tomó asiento y 
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se cultivó en toda Latinoamérica. Podemos comparar un cantar aparecido en una pieza 

del teatro breve del siglo XVII, El Baile de Pero Pando (a), una canción del folclore 

tradicional venezolano (b) y una petenera huasteca (c). 

(a) 

Pero Pando, Pero Pando, 

quando la mar passó, 

maravíllome, marabíllome 

cómo no, cómo no se haogó. 

Passó el mar en dos delfines, 

que tiraban seis rozines, 

y bailaba los Matachines 

que un cangrejo les tocó, 

con trescientos palanquines 

y al son de seis mill clarines: 

maravíllome cómo no se haogó. 

Cassó con una doncella 

—maravíllome que fuese doncella 

ella, 

maravíllome—, 

seis mill hijos tubo en ella 

—marabíllome—, 

y fue tan grande su estrella, 

que de un parto los parió. 

Marabíllome cómo no se haogó25. 

(b) 

Yo vi una pelona crespa, 

yo vi un calvo bien peinao, 

yo vi un muerto que lloraba 

con el resuello parao. 

Yo vide un barco en La Vela 

y un marinero en la popa 

que navegaba hacia Suiza 

regresando de Polonia. 

Yo vide un caimán barroso, 

un terecay alazano; 

yo vide un zapoparao 

con un bastón en la mano26. 

(c) 

Que tiene el reino extranjero 

Una gran fotografía 

Yo vide un barco velero 

Que venía desde Oceanía 

Andaba de pasajero 

Por las playas de Turquía  

Por las playas de Turquía 

paseándome con afán 

Navegando noche y día. 

Ay, la la la… 

Vide un vapor alemán 

Y el patrón que lo traía 

de la feria de San Juan. 

De la feria de San Juan 

Salí con rumbo al Oriente 

Navegando con afán, 

un marinero excelente, 

Pasé por el Río Jordán  

entre millones de gente (…) 

La petenera huasteca es canto de marineros, se desarrolla en el marco del 

imaginario marino y acuático, poblada de ballenas y cocodrilos, pescados y sapos, 

marineros y pescadores, pero sobre todo, del Olimpo animalesco del carnaval y el 

disparate, destaca en nuestro son, la reina de la mar, la sirena, una de las más poderosas 

representaciones simbólicas de la seducción letal y el amor imposible, tema cultural 

primordial de la petenera. Gloria Juárez ha documentado 360 coplas de la petenera 

25. GABRIELA NAVA, Verónica. ““Como era mentira / podía ser verdad”. Disparates en la lírica popular

de los siglos XV a XVII: huellas de la cultura carnavalesca” en : Revista de literaturas populares, Año 4,

Nº. 2, 2004 , pags. 271-287.
26. PEDROSA, José Manuel. “Borges y la retórica del disparate: fuentes y correspondencias medievales,

renacentistas y folclóricas de El Aleph” en Dicenda: Cuadernos de filología hispánica, 14 (1996), 215-234.
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huasteca, de las cuales 191 se consideraron originales y 169 variantes, encontrado 97 

coplas de temática diversa y 94 coplas con la palabra sirena o petenera. Juárez constata 

también que “por lo general, la palabra petenera parece haberse asimilado al sentido de 

‘sirena’”27.  

El tema de la petenera y su evolución son análogos a la música y su evolución: su 

estructura central se mantiene aunque desdibujada a pesar de su transformación 

diversificada en su trayectoria de difusión transfronteriza. La mujer fatal, perdición de los 

hombres, sueño imposible asociado a la meretriz y a la adúltera, que destaca en la petenera 

flamenca, en la jarocha o en la de tarima guerrerense, opuesta a la mujer-madre-esposa, 

baluarte en el ethos cristiano, y de tantas otras culturas, de la familia y sus virtudes, núcleo 

de la sociedad. Como señala Marcela Lagarde del contexto mexicano, “la amante es la 

antagonista de la esposa, vive en la clandestinidad en una “casa chica”, su relación es 

prohibida, por ser polígama, está marcada por la carencia de esposo reconocido 

socialmente y es sancionada en el discurso moral sexual28”.  Igual que la institución del 

matrimonio –unión inseparable de por vida- es constante a lo largo de las épocas y 

culturas, también su amenaza, su potencial ruptura está institucionalizada en mitos y en 

arquetipos sociales29. La familia es el eje de la comunidad, al menos en buena parte de 

las culturas, y la comunidad es la garantía misma de humanidad. Muchos pueblos en todos 

los continentes, se llaman a sí mismos “los Hombres”, siendo los otros, cualquier Otro, el 

no-hombre. Por eso, cualquiera que amenaza a la familia, amenaza a la comunidad y a la 

misma humanidad, y por eso, desgraciadamente, han sido y aún lo son, tan bestiales los 

castigos del Pueblo vengador. María Candelaria30, por poner un ejemplo próximo, joya 

del cine clásico mexicano, es una versión más de esta historia, contada una y mil veces. 

En ella, una indígena, hija de una prostituta, vive en un límen tabuizada y confinada por 

27. JUÁREZ SANJUÁN, G. Op. Cit.
28. LAGARDE Y DE LOS RÍOS, M. (1990): Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas,

presas y locas. México, UNAM. Citado en JIMÉNEZ PELCASTRE, A. “Estudio sociocultural sobre

mujeres que encabezan hogares”, Tesis doctoral inédita. Universidad de Jaén, Facultad de Humanidades y

Ciencias de la Educación, 2014.
29. No sólo el matrimonio entre humanos. En el matrimonio entre el monje y Dios, siempre está detrás el

Maligno, hacedor de entuertos, en forma de tentación. Y como con la sirena, ocurre, que el último paso

hacia su perdición, lo tiene que dar el hombre, probando su voluntad, rendido y presa del encantamiento o

libre y victorioso tras haberlo resistido.
30. Dirigida, en 1943, por Emilio “el Indio” Fernández, con Dolores del Río y Pedro Armendáriz.
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la comunidad; su único afán es criar una cerdita para poder venderla y casarse con el 

único del pueblo que la quiere, contra todos. Esa esperanza de restitución vía el 

matrimonio, como la de salvación vía la huída, son truncadas, pues nada permite escapar 

a la estigmatizada a su destino terrible, el de ser lapidada por la comunidad justiciera. El 

mito de la sirena y la realidad de la mujer fatal –en forma de prostituta, adúltera, letal 

seductora- encajan perfectamente. Ya en el siglo II a. de C., en el Physiologus viene 

explícito el valor moralizante del mito: 

Ya lo había manifestado Isaías: así como la sirena o el onocentauro, es también el varón de corazón 

engañoso, inconstante en todos sus caminos. Así son los actos de los malos mercaderes. Se 

congregan, sí, en el templo, pero pecan a escondidas […] Esas criaturas pues, ya sean sirenas y 

onocentauros, representan a nuestros enemigos31. (Báez-Jorge, 1992:43) 

En México, la copla explica el origen de la sirena en la ruptura de un tabú cultural 

extendido antaño en España y Latinoamérica, el que proscribe bañarse a la mujer durante 

el tiempo sagrado32.  

La sirena esta encantada 

porque desobedeció, 

que siendo mujer honrada 

un pescado se volvió 

no más por una bañada 

que en Jueves Santo se dio 

y en la semana sagrada. 

La trasgresión del tabú conlleva un castigo en forma de encantamiento que 

deshumaniza, que expulsa ipso facto al sujeto de la comunidad, lo hace un extraño, 

aunque guarda algo de lo propio, y por tanto del anhelo del regreso a la comunidad, al 

amor de los humanos y del hogar. La sirena, se vuelve, a veces, objeto de deseo tan 

irresistible que pierde a los hombres. Estos también se sienten atraídos por lo que hay más 

allá del nosotros humano, de la terra cognita, el misterio los atrae irresistiblemente. 

La sirena es el mar y el mar, el origen desconocido. Ibsen, en su drama La dama del mar, plantea 

que “… el mar posee un poder del ambiente que actúa como voluntad. El mar puede hipnotizar, 

tiene magnetismo. Los seres humanos sentimos nostalgia del mar porque tenemos seres humanos 

31. BÁEZ-JORGE, Félix. 1992. Las voces del agua. El simbolismo de las sirenas y las mitologías

americanas. Veracruz: Biblioteca Universidad Veracruzana.
32. También hay un tiempo sagrado, la noche de San Juan, en el que el contacto de la mujer con el agua que

corre, en el mar o en el río, es garantía de fecundidad (Véase la obra de Carmelo Lisón Tolosana).
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parientes del mar, presos en el mar […] una especie de pez representa un estado primigenio en la 

historia de la evolución33.  

 El mito de la sirena y la realidad de la mujer fatal –en forma de prostituta, 

adúltera, letal seductora- encajan perfectamente, pero amplían el campo semántico. 

Sirena o adultera, tras su letalidad, este personaje liminal soporta su terrible soledad. La 

adúltera en España, seductora letal, mujer de carne y hueso, ruina y desgracia de los 

hombres, es desgraciada ella misma, porque al final está destinada a la misma soledad en 

la que deja a sus víctimas.  

Eres lirio abandonao 

ya no tienes quien te quiera 

sola va por esos mundos 

niña mía petenera 

(Antonio Molina, “Mi 

petenera”. pasodoble con 

letra de García Padilla y 

música de Gordillo) 

En México, en la América del Realismo Mágico, de lloronas y nahuales, que todavía 

perviven en el imaginario colectivo con mucha más fuerza que las meigas o el coco en 

España, la mujer fatal, en su ascenso por la Huasteca, va transformándose en sirena. Igual 

de deseada, buscada y de la misma forma condenada a la jaula de su soledad. 

Ay soledad, soledad 

Soledad del horizonte 

También se suele quemar 

Con su propia leña el monte 

(Petenera Jarocha) 
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LOS WAYUU ENTRE LA MÚSICA Y EL RITUAL: ELEMENTOS MUSICALES 
DE BASE DE LA CULTURA WAYUU EN COLOMBIA Y VENEZUELA. UN 
ESTUDIO DE PARTIDA PARA ABORDAR ASPECTOS DEL PATRIMONIO 

COMPARTIDO.1 

The Wayuu between music and rituals: Musical elements at the heart of the Wayuu culture in 

Colombia and Venezuela: A preliminary study to approach aspects of shared heritage.2 

Arlington Pardo Plaza.
Universidad del Atlántico. 

Barranquilla. Colombia 

RESUMEN 

El presente trabajo trata sobre la importancia de la música en la cotidianidad y 

espiritualidad  del Wayuu, comunidad indígena de Colombia y Venezuela,  que ha asumido 

elementos de la cultura universal dentro de sus tradiciones ancestrales. El encuentro con los 

grupos extranjeros tuvo consecuencias en el cambio de sus costumbres y modos de vida, de 

ahí el uso de instrumentos musicales de origen europeo y africano, como el massi, el 

yontoroyo y el birimbao. El canto y la danza son elementos trascendentales en su cultura y 

sus instrumentos musicales están ligados a sus actividades diarias. El portador de la 

palabra, el Palabrero pütchipü o pütche'ejachi, especie de sabio de la comunidad que 

además de tañer los instrumentos musicales, es puente para la resolver los conflictos en la 

comunidad.  

Palabras clave: Cultura Wayuu, Patrimonio Iberoamericano, Música Colombiana 

ABSTRACT 

The present work deals with the importance of music in the daily life and spirituality of the Wayuu, 

an indigenous community in Colombia and Venezuela that has assimilated elements from outside 

culture into their ancestral traditions. The encounter with outside groups has had consequences in 

the change of customs and lifestyle, such as the use of European and African instruments like the 

massi, the yontoroyo, and the birimbao. Song and dance are major elements of their culture, and 

their musical instruments are tied to daily activities. The local mediator or word bearer, called a 

1 Los registros fotográficos corresponden al archivo fotográfico del autor.
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palabrero, pütchipü or pütche'ejachi, is a kind of community sage that also plays musical 

instruments and represents a cultural bridge to resolve conflicts in the community. 

Keywords:Wayuu Culture, Ibero-American Heritage, Colombian Music

1. INTRODUCCIÓN

Frente al mar Caribe sobre la península de la Guajira al norte de  Colombia y en el 

Zulia,  noroeste de Venezuela, habitan los Wayuu, una comunidad ancestral, cuya 

población total asciende a los 440.000 habitantes aproximadamente3. Su ubicación, en una 

región desértica e inhóspita en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

dificultó su conquista y permitió que este grupo humano se consolidara y desarrollara sin 

ser sometidos por los conquistadores europeos. Solo después de la independencia de 

Colombia y Venezuela estas comunidades fueron abordadas, razón por la cual desarrollaron 

una organización social de estado matriarcal vigente hasta nuestros días, a pesar de la 

incursión en los últimos tiempos de la explotación minera en el área donde se encuentra 

ubicada esta comunidad. 

Los wayuu son una comunidad de lengua arawak, producto de las migraciones que 

se desplazaron desde la Amazonia a las Antillas hacia el año 150. A.C. Actualmente su 

organización cultural presenta elementos multiculturales, producto de los intercambios y 

sucesos que acontecieron durante los procesos económicos de explotación, sometimiento y 

de encuentro con otras culturas, durante el poblamiento y tráfico de esclavos en las tierras 

del Caribe colombiano. 

Según Wilbert, en el siglo XVII y XVIII hubo contacto intenso entre negros y 

guajiros, cuando los negros huían de la esclavitud y se refugiaban entre los guajiros. Con la 

llegada de los europeos y africanos a la Guajira, comenzó la práctica del pastoreo,  ya que 

los guajiros eran cazadores, recolectores y agricultores. De allí se debe el uso de 

instrumentos musicales de origen europeo y africano entre los indígenas de la guajira como 

el massi, el yontoroyo y el birimbao.  

3 http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ . Consultado el 20 de enero de 2014. 

http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/
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Inglaterra poseía la isla de Jamaica, y Holanda a Curazao. Estos enclaves 

extranjeros permitieron un intenso contrabando de ingleses, holandeses y judíos, y de 

acuerdo con algunos autores se calcula que llegaban a representar cerca de un cuarenta por 

ciento del comercio total. Para esto se utilizaban varias vías a lo largo del litoral Caribe. 

Una iba desde Mompox –Paso de Adelantado –Valledupar-La Guajira-Curazao, el llamado 

“camino de Jerusalén”. Este comercio ilegal de negros, ayudó al poblamiento de lo que hoy 

es la región de Loba, sobre el río Magdalena (donde actualmente se practica lo que se 

llama: canto de río, tambora y baile negro o bailes cantaos); fue lo que produjo el 

poblamiento espontáneo, junto con el cimarronaje indígena y la temprana introducción de 

esclavos negros y su cimarronaje. El amancebamiento de los españoles con indígenas y 

negros, produjo una mezcla de etnias que dio origen a los libres de todos los “colores”, 

categoría asimilable a los mestizos, población que era, a fines del periodo colonial, 

numéricamente superior a cualquier otro de los grupos étnicos, que poblaron el territorio. 

*Estos aspectos están desarrollados en los estudios de Lance Raymond Grahn Lance

Raymond (1985)4. 

Por esta ruta llego a América Juan de Castellano, soldado y luego sacerdote. Este 

español escribió el más largo poemario de la lengua castellana, llamado “Elegía de Varones 

Ilustres de Indias”, que consta de 113.609 versos, y en donde consigna su asombro por la 

naturaleza y por los hombres de este continente. Este sevillano nació en Alanis en 1522 y 

entró a América por Puerto Rico. Luego pasó a Santo Domingo, Aruba y Curazao. Penetró 

por el Cabo de la Vela a la Guajira, y de allí al interior de la Nueva Granada. Corría el año 

de 1534. Fue negociante de perlas, colono y tratante de esclavos. 

4 GRAHN, Lance Raymond, Contraband, Commerce, and Society in New Granada 1713-1763. Disertación 

Doctoral. Department of History, Duke University, 1985.  
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Castellanos, que fue quizá, el primer poeta de América, llegó como soldado a los 22 

años y murió en Tunja (Colombia) a los 85 años, luego de escribir durante treinta años su 

portentoso libro, que había comenzado a redactar en 15705. 

Castellanos cita a los guajiros de la siguiente manera en el siglo XVI: 

Descubrieron amplísimas zavanas, Aunque llenas de cardos y de espinas, Habitadas de gentes 

inhumanas, Las cuales por allí llaman cocinas, de tan lijeras piernas y livianas, Que son a los 

de ciervos muy vecinas; Es solo su sustento y su cosecha Lo que les puede dar el arco y la 

flecha (Castellanos 1997:371)
6.  

Durante mucho tiempo el contacto directo con los españoles fue difícil como lo 

demuestra Castellano en su escrito, en el cual expone que abordar los territorios de la 

Macuira era una empresa al fracaso, hasta el punto de que narra episodios de soldados 

españoles y negros perdidos y masacrados. Este proceso de encuentro no impuesto, 

permitió abordar dentro de la cultura ancestral, elementos que se acomodaron al sistema 

social del wayuu. 

El encuentro con los europeos y africanos tuvo sus consecuencias traducidas en el 

cambio de costumbres y modo de vida de los Wayuu. De recolectores y cazadores pasaron 

al pastoreo de cabras y bovinos; la empresa productiva y comercialización de perlas en las 

islas cercanas a la península, permitió el intercambio comercial y contacto con esclavos en 

estas unidades productivas que influyeron y dejaron su legado palpable en las 

manifestaciones musicales, que son parte fundamental de esta comunidad ancestral. 

2. LA MÚSICA EN LA VIDA DE LOS WAYUU

La música juega un papel fundamental en la cotidianidad y espiritualidad del 

wayuu, sus instrumentos musicales están ligados a sus actividades diarias. El lenguaje y el 

canto son eje fundamental de su cultura, tanto es así que existe el portador de la palabra, el 

5 Garcés González, José L. (2002). Cita para mayor información, Garcés (2002) cita a Ospina, William (1999) 

con su libro Las auroras de sangre, p. 119. 
6 Citado por Ardilla, Gerardo. (2009). Cambio y permanencia en el Caribe colombiano tras el contacto con

Europa: una mirada desde la guajira.  
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Palabrero pütchipü o pütche'ejachi, especie de sabio, que además de tañer los instrumentos 

musicales, es puente para la resolver los conflictos entre la comunidad. 

El canto: Jayeechi 

La expresión musical a través del canto se llama 

Jayeechi. Significa canto o canción, a través de él se expresan 

hechos, historias y anécdotas reales e imaginarias. 

Musicalmente se representan cortas secuencias cantadas sin 

tomar aliento,  y usan patrones melódicos, muy similares 

entre los intérpretes, con intervalos intercalados de segunda 

mayor y segunda menor en forma descendente. La técnica de 

los intérpretes se basa en el cúmulo de información de la 

memoria del individuo, que se vuelca espontáneamente como 

inspirado y estimulado por sus oyentes. La práctica del 

jayeechi se usa en reuniones, reconciliaciones, velorios, desahogue de sentimientos. Hoy se 

trata de conservar y fortalecer esta tradición entre los jóvenes y niños como lo muestra la 

foto anterior. 

Waawai 

Otra actividad de producción sonora entre los wayuu es el waawai, el sonido de las 

manos. Esta actividad la realizan dentro de la comunidad especialmente los hombres 

jóvenes. Se ejecuta juntando las dos manos, abriendo los dedos para crear un bisel, 

cerrando el extremo inferior de las manos para crear una cavidad que insufla el aire y 

producir el sonido, el cual se crea por el roce del aire con el bisel formado por los dedos. 

Existen varias técnicas en la producción del sonido con las manos. A esta práctica dentro de 

la comunidad zenú se le denomina corcovao y ocarina de mano.   
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Los instrumentos musicales de los wayuu, son de construcción artesanal, a partir de 

elementos extraídos de la naturaleza, cuyo uso va desde el mero ocio, por el sueño, en los 

velorios y el pastoreo. Entre los instrumentos más importantes tenemos: 

Jirruay/Jijiraway 

Construido en su gran mayoría del fruto seco del árbol de totumo (crescentia cujete), 

al cual le sacan las semillas y le hacen tres orificios, uno de embocadura y dos de 

digitación. Con este instrumento se imita el canto de aves, entre los que sobresale el canto 

de la tortolita. 
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Es un pequeño arco de boca, sus cuerdas son de crin de caballo, y son frotadas por 

una pequeña vara de madera, la cual se frota humedecida con saliva, para la producción del 

sonido. El arco se apoya sobre los dientes, y con los dedos que lo sostienen, se obtiene la 

altura de los sonidos que son escuchados plenamente por quien lo ejecuta. Sus melodías 

están relacionadas con el mundo sensible y sobrenatural: llanto de chama, de irunu y de 

mujeres durante la guerra entre los clanes. 

Guimbarda (Türompa-Trompa o Trumpe) 

Es un idiófono de punteado en forma de marco, difundido universalmente con los 

nombres de birimbao, guimbarda, jews harp, trompa gallega y arpa de boca. Consiste en un 

marco de metal rígido en forma de herradura, o triángulo, la cual tiene dos puntas que se 

juntan lo más posible, dejando una pequeña ranura que permite la vibración de una 

laminilla de metal flexible, que va insertada en la parte ancha del marco de metal. Esta 

laminilla presenta una doblez en su extremo libre, en forma de ángulo recto, sobre el cual se 

realiza el punteo digital para producir la vibración que por la caja de resonancia de la boca 

se convierte en sonido. 

El ejecutante sostiene con una mano el marco a la altura de los labios entreabiertos, 

mientras con la otra mano puntea la laminilla; la cavidad bucal actúa como caja de 

resonancia. 

Talirai o arco musical 
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Importada de Europa, la trompa ha sido adoptada por diferentes grupos indígenas de 

América. Los Wayuu lo relacionan con su estado de ánimo, siendo este un instrumento 

personal. 

Jootoroyoi. 

Instrumento aerófono construido en carrizo silvestre; de lengüeta libre, no posee 

orificio en la parte superior de la lengüeta. Tiene una longitud aproximada de veinte (20) a 

treinta (30) centímetros de largo, de ancho una medida aproximada de medio centímetro. 

Posee cuatro orificios tonales y en la terminación, una campana hecha de calabazo o totumo 

pequeño, que en  lengua Wayuu se llama ji irrawai. El Jootoroyoi se toca verticalmente y se 

utiliza para el pastoreo de cabras. Se han encontrado en África instrumentos parecidos. Este 

instrumento consta de tres partes fundamentales: cabeza o caña, cuerpo, y campana o 

calabazo -ji irrawai. 

Las lengüetas o cañas son construidas de dos maneras. Cortando el carrizo de 

manera vertical  de abajo hacia arriba  o viceversa, de arriba hacia abajo. Este instrumento 

tiene similitud con el Kamko de los Kasera- Nakari, del norte de Ghana, a diferencia de que 

el kamko se ejecuta de manera horizontal. 
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Sawawa 

Aerófono construido en carrizo silvestre. Su cuerpo puede medir entre diez (10) y 

quince (15) centímetros de largo; el  ancho de la caña es de carácter natural pero pueden 

medir cuatro (4) o cinco  (5) milímetros, y puede tener entre cinco (5) o seis (6) orificios 

tonales.  Posee una lengüeta libre que se construye según el gusto del constructor, entre dos 

(2) y dos y medio (2 ½) centímetros de largo por tres (3) milímetros de ancho igual que el

totoy o jootoroyoi. En el extremo que va a servir de lengüeta se deja un nudo, y en el otro 

extremo se hace un corte recto; la lengüeta se puede construir haciendo un corte 

longitudinal sobre el propio tallo de abajo hacia arriba o viceversa, y se toca con ella dentro 

de la boca. Y para facilitar la vibración de la lengüeta se le coloca un hilo o pelo de caballo 

entre la lengüeta y el cuerpo. Se utiliza para el pastoreo. Este instrumento tiene similitud 

con al pito de centeno. 
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Maashi 

Instrumento construido en caña brava y carrizo. Es una flauta longitudinal con 

aeroducto, perteneciente a la familia de las flautas  de pico de tres orificios tonales.  El 

extremo superior del tubo está cortado en forma recta; allí tiene insertado un tapón de 

madera con un pequeño corte, que forma una rendija que permite la conducción del aire 

hasta el filo que se forma por una abertura cuadrangular. Esta tiene similitud en su 

producción de sonido con la flauta tucumana, el pinkullo y todas aquellas flautas, cuya 

producción sonora es tipo silbato. Se utiliza en el pastoreo de cabras. Este tipo de flautas en 

el Caribe colombiano son escasas. Su música se hace tratando de imitar el canto de los 

pájaros y para mitigar los largos momentos de pastoreo. Los wayuu la ejecutan con las dos 

manos, pero es una flauta que posiblemente debía interpretarse con una sola mano, como se 

ejecuta por ejemplo, la gaita o flauta de tres agujeros de Extremadura, en España. 
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Kaasha 

Membranófono de doble parche, de cuerpo cilíndrico, fabricado con madera 

escavada, y cueros de chivo u oveja vieja,  sujetados y tensados por amarres de cabuya y 

aros de madera, los cuales se tensan permitiendo la regulación y afinación de los parches. 

Este instrumento posee resonadores igual que el tamboril. Sin duda alguna este instrumento 

fue producto del proceso de transculturación entre Europa y América, y se adaptó a las 

necesidades culturales del pueblo Wayuu. Actualmente es el instrumento más ejecutado 

entre esta comunidad, en la danza de la yonna, en las carreras de caballos, en el cortejo de 

las mujeres jóvenes, en caso de sueños. 

La importancia del tamborilero en los pueblos antiguos y en España, sobre todo en 

las ciudades y provincias de donde eran oriundos los exploradores y viajeros que llegaron al 

nuevo mundo, es la razón fundamental por la que este instrumento se adaptó y tomó tanta 

importancia en los pueblos ancestrales de América7. 

Para nuestro caso en el pueblo wayuu. Es de suponer la importancia de este 

instrumento en épocas de antaño y la presencia del mismo en los cortejos y festejos que 

7 Acompáñese con el tamboril que lo tañe simultáneamente el mismo ejecutante, y ambos instrumentos son en 

los pueblos de esta región el elemento indispensable y característico de solemnizacion de toda fiesta, ya 

profana, ya religiosa; en toda costumbre importante y en los instantes todos en que el regocijo popular 

interviene de manera colectiva. GARCIA MATOS, M.: Lirica popular de la alta Extremadura. Cáceres: Edita 

Universidad de Extremadura, 2000.  
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permitieron el proceso de adaptación y apropiación de esta pareja, gaita y tamboril en 

pueblos aborígenes de América8. 

La  danza típica: la Yonna 

Es la danza típicamente representativa de los wayuu. Se danza en parejas en pioi, 

pista circular. Consiste en una persecución permanente por parte de la mujer; el hombre 

danza hacia atrás, mirando siempre a la mujer  de frente. Ella busca la forma de tumbarlo. 

Ese es el fin de la danza. En la yonna se utilizan varios pasos. Entre los cuales citamos: el 

paso de la mosquita, del zamuro, de la perdiz, del alcaraván, del trompo, de los senos, del 

anciano, del viento, y de la hormiga. El atuendo de la mujer consiste en hermosas mantas 

que cubren todo su cuerpo. Encima de sus vistosas mantas se colocan un Ko usu -pañolón 

que las cubre desde la cabeza a los pies. El hombre generalmente usa un guayuco decorado, 

8 Manuel Garcia Matos cita a Pedrell sobre este instrumento ´´La flauta de punta o derecha es sin ninguna 

clase de duda el instrumento más antiguo de música. Aparece en los momentos de las edades prehistóricas 

como testimonio de las primeras manifestaciones del instinto musical. Los propios grecos–romanos rodearon 

su invención, de graciosos mitos impregnados de color agreste y bucólico: la música de las flautas syrinx 

pertenece, en efecto a los campos y a los bosques´´. Lirica popular de la alta Extremadura. 



Los Wayuu entre la música y el ritual. Elementos musicales de base de la cultura Wayuu en Colombia y 

Venezuela. Un estudio de partida para abordar aspectos del patrimonio compartido 

MÚSICA, DANZA Y RITUAL EN EL ENCUENTRO IBEROAMERICANO 

El patrimonio compartido y su transcendencia en la educación. 

- 131 -

y se coloca  en la cabeza un karatse que consiste en un atuendo tipo corona decorado, según 

el clan y la jerarquía de quién lo usa. La yonna se utiliza en acontecimientos especiales, 

bien sea por adoración, agradecimiento o sanación. Se efectúa generalmente a la salida del 

encierro de una majayut, por orden del piache, por la salud de un enfermo, por la 

inauguración de una vivienda, pidiendo lluvia, por demanda de un sueño, en las carreras de 

a caballo, en acción de gracias por abundancia de las cosechas. 
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3. HIPÓTESIS PARA LAS INVESTIGACIONES ACTUALES: Un estudio

comparativo entre el Maashi y el Kaasha de los wayuu con la flauta y el tamboril de los 

pastores extremeños. 

La gaita y el tamboril en España fueron  instrumentos 

de suma importancia en las labores de pastoreo, igual que 

sucede  en el pueblo Wayuu con el  Maashi y el Kaasha. En 

España La  mayoría de los tamborileros eran pastores, que 

practicaban sus melodías portando la gaita en sus 

desplazamientos serranos con el ganado9.  

Los elementos musicales encontrados dentro de la cultura Wayuu, nos abren un camino a la 

luz  del conocimiento para entender el proceso de mestizaje, cimarronaje y zambaje que 

dieron como resultado las combinaciones tímbricas y humanas, riqueza máxima de estos 

pueblos híbridos, que  ayudaron a construir una unidad, en la diversidad cultural de 

América. A partir del encuentro y reconocimiento del patrimonio compartido entre África, 

Europa y América. A partir de estudios comparativos como éstos entendemos cada vez 

mejor que, sin perder la riqueza de la diversidad, “es más lo que nos une que lo que nos 

separa¨. Es el punto fundamental en el que basamos nuestras investigaciones conjuntas y 

que siempre lanza como premisa inicial de nuestros seminarios la Dra. Pilar Barrios10. Con 

ello 

… pretendemos fomentar la convivencia y el buen entendimiento entre países

históricamente encontrados-enfrentados-encontrados según las épocas, a partir del 

conocimiento y toma de conciencia de señas de identidad comunes, presentes en las 

tradiciones, en la música, en la danza y en otras manifestaciones culturales (Barrios; 

Jiménez, 2011: 292 y 283). 

9 Ángel Domínguez Morcillo. Antropólogo y maestro de educación musical, realiza en la actualidad su tesis 

doctoral sobre “La flauta y el tamboril en Extremadura”. 
10  M. Pilar Barrios Manzano. Coordinadora del Grupo MUSAEXI. Universidad de Extremadura. 

Santiago Bejar, 
tamborilero extremeño 
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LA INFLUENCIA LATINOAMERICANA EN EL REPERTORIO Y LA 
INSTRUMENTACIÓN DE LA TUNA EN ESPAÑA 

Latin American influence in the repertoire and instrumentation of Spanish Tuna 

Music Groups 

José Carlos Belmonte Trujillo. 

I.E.S. “La Arboleda”. Lepe. Huelva

RESUMEN 

Dentro de las tradiciones musicales en nuestra península, una de las que han 

tenido más éxito a lo largo de la historia ha sido la Tuna Universitaria. El repertorio y 

los instrumentos de los estudiantes han ido cambiando por distintas razones y esta 

realidad musical ha sido influida por los sones e instrumentos procedentes del “otro lado 

del charco”. Estudios “serios” sobre el repertorio de la Tuna no abundan ciertamente, y 

las pocas que hay no abordan esta cuestión. El análisis de esta evolución, si es un 

cambio o una asimilación, y sobre si estamos ante un fenómeno de transculturación y 

sus efectos positivos y negativos, será a lo que intentaremos responder. 

Palabras clave: Tuna Universitaria, Patrimonio Iberoamericano, 

Etnomusicología. 

ABSTRACT 
Of all the musical traditions on our peninsula, one that has had most success 

throughout history is the university tuna music group. The student repertoire and 

instruments have been changing for various reasons, and the musical state of affairs has 

been influenced by the sounds and instruments coming from “across the pond.” 

Certainly, there is not an abundance of “serious” studies about the tuna repertoire, and 

the few that there are do not address this question. In the analysis of this evolution, we 

aim to respond to questions of whether it is change or assimilation, and whether we are 

faced with a phenomenon of transculturation and its positive and negative effects.  

Keywords: Tuna University, Latin-American Heritage, Ethnomusicology. 
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1. LA MÚSICA DE LA TUNA COMO MÚSICA POPULAR

“Popular” hace referencia al pueblo, a las gentes que constituyen una sociedad,

una cultura común, y el universitario, el colegial, el estudiante, no ha sido ajeno a esa 

sociedad de la que es un miembro más. Desde la creación de las universidades los 

estudiantes habrán entonado, entre otras, las mismas músicas que el resto de personas 

del pueblo al que pertenecían, y así ha sido desde entonces. Resulta claro que los sones 

estudiantiles, en su mayor parte, han sido los mismos que las gentes cantaban en las 

fiestas, las celebraciones, las ceremonias, y los que han ido formando parte de la vida 

social de cada época en cuestión. Así Menéndez Pidal nos habla de las composiciones 

que el propio Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, compusiera “para los estudiantes 

nocherniegos”1. De igual modo, pasado el tiempo, los escolares cantarían chaconas, 

villancicos, romances y seguidillas, según el caso, llegando por fin a la gestación y 

aparición de la Tuna tal y como nosotros la conocemos. 

Por todo esto considero que la música estudiantil, que finalmente confluye en el 

tiempo en lo que nosotros conocemos como Tuna, está plenamente imbricada en el 

acervo de la música popular española, y como tal debiera ser tomada, respetada, 

estudiada y preservada. 

2. ¿PATRIMONIO CULTURAL HISPANOAMERICANO?

Desde hace mucho tiempo los sones de allende el Atlántico han desembarcado

en la Península Ibérica, influyendo de modo importante en la música de cada época. A 

las habaneras le precedieron chaconas, zarabandas y cumbés que los esclavos africanos 

traían a España cuando, con sus amos, regresaban a nuestra tierra tras un tiempo de 

estancia en América, y que posteriormente fueron desplazadas por la seguidilla: “las 

seguidillas arrinconaron a la zarabanda”2.  Como resulta lógico pensar, estos sones 

afroamericanos fueron adoptados por los universitarios, y se incluirían junto con 

villancicos, seguidillas y ritmos populares de la época en el repertorio. Dice Cervantes, 

describiendo una ronda estudiantil en La tía fingida, “volvieron a hacer la refracción de 

1 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. Juglares y poesía juglaresca: aspectos de la historia literaria y cultural 

de España. Madrid. Ed. Espasa Calpe 1924/Mad. Espasa-Calpe. Col Austral, 1942 (2ªed) 
2ALEMÁN, Mateo. De la vida del pícaro Guzmán de Alfarache. Madrid. Imprenta Várez de Castro. 1599 
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la música con algunos villancicos”3.  Con el paso del tiempo, ya propiamente dentro del 

repertorio  popular español, llegarán a tomar parte en actos solemnes como la procesión 

del Corpus Christi, en Sevilla4:  Se sabe que con motivo de las fiestas del Corpus se 

organizaban antiguamente bailes y zarabandas, que fueron prohibidos por el Consejo de 

Castilla en 1533 y en 1780, por real Cédula de Carlos II, se prohibieron los gigantes, 

tarascas y danzas, conservándose exclusivamente los actos religiosos y procesionales5.  

Romero Abao escribe: 

Antiguamente, en el día del Corpus se realizaban bailes y zarabandas, 

acompañados de gigantes y otros personajes, pero fueron prohibidos por real 

Cédula de Carlos II, para mantener la solemnidad de la fiesta, conservándose así 

solamente los actos religiosos y la procesión6. 

Como hemos mencionado antes podría ser la habanera el ritmo americano que 

más éxito tendría a partir de principios del Siglo XIX. Estas son incluidas en el 

repertorio de las estudiantinas de carnaval y profesionales, que abundan a partir del 

primer tercio de siglo, y que tendrán mayor profusión hasta el comienzo de la Guerra 

Civil (1936). Temas como La Paloma o Yo te diré, este título procedente de la película 

Los últimos de Filipinas, son muestra, no solo de la importancia que la habanera ha 

tenido en nuestra música desde hace mucho, sino de que forma parte de nuestro 

catálogo de música popular.  

Posteriormente, como hemos indicado anteriormente, la seguidilla y otro “aires 

nacionales”, fueron relegando a zarabandas, cumbés y otros ritmos similares, hasta 

hacerlos desaparecer.  

3 DE CERVANTES SAAVEDRA, Miguel. La tia fingida. Escrita hacia 1610, aunque encontrada en 

1788. Inédita 
4 MARTINEZ GONZÁLEZ, Alfredo J. Aproximaciones a la jurisdicción universitaria en la Sevilla de 

comienzos del Siglo XVIII. En Crónica Jurídica Hispalense. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch, 2004 
5 LLEO CAÑAL, Vicente. Arte y espectáculo: : la fiesta del Corpus Christi en la Sevilla de los siglos 

XVI y SVII. Sevilla.. Dip Provincial.  1975 
6 ROMERO ABAO, Antonio. Las fiestas de Sevilla en el siglo XV. Madrid, Ed. Deimos. 1991 
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3. LA MÚSICA DE LA TUNA A LA LUZ DE LA ETNOMUSICOLOGÍA

Es sorprendente que podamos establecer paralelismos entre la música de la 

Estudiantina y el Flamenco, y aunque nos produzca extrañeza tal afirmación, analizando 

cómo ha ido desarrollándose la investigación sobre el Flamenco, comprobamos que hay 

puntos en común. 

El Flamenco ha sido siempre considerado como un conjunto de sones (“palos”), 

que han surgido en un momento determinado de la historia, y han llegado hasta nosotros 

con las características que ahora conocemos. En la consideración inicial y la posterior 

investigación sobre estos palos es donde encontramos esta relación de la que hemos 

hablado.  

Durante mucho tiempo se creyó que el Flamenco había sido en sus orígenes una 

música privada y muy familiar, gestada mayormente por los gitanos, allá a la lumbre del 

fuego, en sus reuniones familiares. Así se acuñó una expresión, Los orígenes herméticos 

del Flamenco7, dejando claro su origen misterioso y exclusivo de un determinado grupo 

de personas. En este sentido se pronunciaba unas de las figuras míticas del Flamenco de 

todos los tiempos, Don Antonio Mairena. Este no solo se dedicaba al cante, sino que se 

consideraba también un investigador. Dio conferencias sobre el Flamenco y llegó a 

escribir el libro   Mundo y Formas del Cante Flamenco, en colaboración con Ricardo 

Molina. En  el  se analizaba la historia y evolución del cante flamenco y se proponía una 

clasificación definitiva de sus palos8. Llegó a ser investido “Doctor Honoris Causa” por 

la Universidad de Córdoba, y se le considera uno de los “flamencólogos pioneros” de la 

historia. Famosa fue la corriente de pensamiento relacionada con el Flamenco, 

denominada “mairenismo”, que defendía a capa y espada todas las argumentaciones, 

hipótesis y conclusiones a las que Don Antonio Mairena había llegado, y que durante 

mucho tiempo fueron consideradas “dogmas de fe” del Flamenco. 

Afortunadamente llegaron investigadores y flamencólogos que, usando  las 

herramientas propias de la Musicología y la Etnomusicología observaron que muchas de  

las conclusiones a las que había llegado el “mairenismo” estaban fundamentadas en 

7 HURTADO TORRES, Antonio y David. La llave de la música flamenca. Sevilla. Signatura Ediciones.  

2009 
8 MAIRENA Antonio y / MOLINA Ricardo. Mundo y formas del cante flamenco Madrid. Ed. Revista de 

Occidente, 1963 
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historias, rumores y datos sin contrastar. Con ello, la realidad histórica del Flamenco dio 

un giro casi de 180 grados, para sacar a la luz una realidad que incluso está resultando 

difícil de aceptar por algunos aficionados (por ejemplo, la influencia de la música negra 

en las formas pre-flamencas, allá por los siglos XVI Y XVII). 

Efectivamente, llegaron a la conclusión de que el Flamenco tal y como lo 

conocemos actualmente, es fruto de una serie de hechos históricos, sociológicos y 

culturales concretos, y que nace en el Siglo XIX, estableciendo también varias etapas en 

su formación, que, grosso modo, quedarían así: 

1) Formas Protoflamencas

2) Formas Preflamencas

3) Flamenco (actual)

Lo anteriormente expuesto nos sirve para plantearnos diversas cuestiones en 

términos similares sobre la música de la Tuna: 

1) ¿No se dan circunstancias muy similares en torno a la historia de la Tuna?

2) ¿No ha habido obras escritas hace relativamente poco tiempo, con poco rigor

investigador, y en las que el/ los autor/autores han expuesto más su modo de ver la Tuna 

y sus vivencias que otra cosa? 

3) ¿No son tenidas algunas de estas obras como “dogma de fe” por grupos de tunos

en muchas partes del mundo, aun cuando quede claro que en su mayor parte son relatos 

novelados, opiniones y hechos personales lo que se narra en ellas? 

4) ¿No podríamos, asimismo, establecer unas formas previas musicales estudiantiles,

anteriores a la Tuna tal y como la conocemos hoy, y denominarlas también 

“prototunantescas”, “pretunantescas” o como se las quiera denominar? 

En resumen, la cuestión a la que queremos llegar es que si la pretensión es que la 

música de la Tuna forme parte del amplio catálogo de  la música popular española, 

tendremos que usar las herramientas que las ciencias nos facilitan, y aprender de la 

senda que otros investigadores (en esta y otras materias) recorrieron, aun cuando esos 

caminos transcurran paralelos a nosotros. De todas formas, puede ser que en nuestra 

investigación terminen confluyendo en algún momento. En mi opinión, en el mundo de 
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la Tuna y en la evolución de su investigación histórica y musical, se han desarrollado y 

se están desarrollando en estos momentos, unas circunstancias muy similares. Y 

ciencias como las anteriormente citadas, y muy especialmente la Etnomusicología, nos 

pueden ayudar a dar a la Tuna el prestigio y la consideración histórica, cultural y 

musical que merece. Y en ese punto, los miembros de dicha Institución que tenemos la 

oportunidad de dar un pequeño empujón para conseguirlo, hemos de mirarnos en 

investigaciones hechas a la luz de todas estas ciencias, para conseguir el objetivo de dar 

lustre y reconocimiento a la Tuna y a su música. 

Dicho esto podremos analizar las posibles consecuencias que esta influencia 

puede producir en el repertorio e instrumentación tunantescas, observando como  en la 

Tuna  hay una presencia cada vez mayor de repertorio procedente de Latinoamérica, así 

como una serie de instrumentos pertenecientes a distintas músicas populares y 

folklóricas de allá. En Etnomusicología se puede hablar de varios fenómenos en los que 

cabría encuadrar esta influencia creciente: aculturación, síntesis musical, sincretismo 

musical, y finalmente transculturación. Veámoslas una a una y estimemos cuál o cuáles 

de ellas pudieran aplicarse al fenómeno que nos ocupa:  

1) Aculturación: con este término hacemos referencia a un transferencia

continuada de determinadas características de una cultura hacia otra, con el

resultado de la modificación de la receptora y  considerando una de ellas en

situación de “inferioridad” con respecto a la otra.

2) Síntesis musical: es la resolución elementos, contradictorios a veces, de dos

músicas, con el resultado de una nueva entidad musical a través de un

proceso dialéctico9

3) Sincretismo musical: en palabras del etnomusicólogo norteamericano A.

Merriam, así denominamos a la  mezcla de elementos de dos culturas, con la

consecuente modificación de los valores y formas originales10

9 CRUCES Francisco y otros. Las culturas musicales: lecturas de Etnomusicología... Madrid, Ed. Trotta. 

2001 
10 MERRIAN  A.P. The Use Music in the Study of a Problem of Acculturation. American 

Antrhropologist, 57: 28-34 
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4) Transculturación: que ha sido definida como un proceso de transformación

cultural marcado por el influjo de nuevos elementos culturales y la pérdida o

alteración de los existentes.

De estos cuatro conceptos, tomando el modo que tienen de abordar la adopción 

de elementos culturales (en este caso musicales) de una cultura hacia otra, estimo que el 

que nos interesa es el último, la transculturación. Este concepto fue acuñado por el 

antropólogo cubano Fernando Ortiz11, y hace referencia a los procesos de 

transformación engendrados por contacto. Mientras las otras categorías adolecen unas 

de etnocentrismo, al considerar unas culturas superiores a otras, y otras de tener una 

visión peyorativa de las culturas no occidentales. 

Pero ¿podríamos decir que es esto es lo que viene ocurriendo con el repertorio e 

instrumentación de la Tuna en los últimos 30 años?  

Tomando este fenómeno de transculturación en un sentido amplio, pudiéramos 

considerar que con relación a la influencia latinoamericana en la Tuna se estaría dando 

lo que algunos etnomusicólogos llaman “préstamos de elementos aislados”, es decir, 

hay un trasvase de elementos (musicales) de una cultura a otra, que no conllevan un 

cambio revolucionario o una evolución considerable en el repertorio ni en la 

organología de la Tuna (por el momento). 

Y una vez expuesto lo anterior se nos plantea porqué ocurre con la música 

latinoamericana y no con otras como africana o asiática, que también fueron 

versionadas por la Tuna en varias ocasiones. 

El etnomusicólogo Watermann planteó que, pese a ser un factor difícilmente 

constatable, debiera haber cierto grado de similitud entre las culturas protagonistas, para 

que se diera este fenómeno12. Recordamos temas que han sido versionados por distintas 

tunas, como Hava Nagila, canción hebrea que fue más o menos célebre allá por la 

11 ORTIZ Fernando. Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, Editorial de Ciencias Sociales, La 

Habana, 1983. 
12 WATERMANN, R. African influence on the music of the Americas. En Sol Tax (ed) Acculturation in 

the Americas. Chicago: Proceedings of the 29 International Congress of Americanists, Vol 2: 207-218 
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década de los 60 (hay una versión de la cantante Dalida, en 1959), y que en el repertorio 

tunantesco no tuvieron más recorrido, 

Volviendo a Bruno Nettl, estableció su teoría de los estilos híbridos, en la que 

sostiene: 

 Los estilos híbridos parecen haberse desarrollado más fácilmente donde es 

posible identificar las similitudes musicales entre las culturas occidentales y no 

occidentales, cuando las músicas son compatibles y, lo que es más importante, 

cuando comparten rasgos centrales, como por ejemplo, la “armonía funcional, 

el ideal de un conjunto amplio (…) y metros rítmicos simples pero estables”, 

en oposición a rasgos no centrales, como “ligeros ajustes entre escalas, 

situaciones de concierto y notación música.13.  

Según Nettl, la compatibilidad podría indicar ciertos grados de similitud, pero 

también tendríamos que interesarnos por la compatibilidad de esas culturas en la medida 

de las facetas que estén relacionadas.    

Esto nos resulta más o menos claro en lo que respecta a nuestra cultura y las 

culturas latinoamericanas, y sería un dato más que se sumaría a la hipótesis de la 

transculturación y sus posibles consecuencias. Pero, siguiendo un desarrollo lógico de 

estas cuestiones se presenta una inquietud crucial en torno a qué puede suponer este 

fenómeno de la transculturación para la Tuna.  

En un principio la transculturación no tiene por qué suponer un perjuicio para 

ninguna de las dos culturas que entran en contacto. Pese a todo, la Etnomusicología 

cataloga tres posibles efectos al respecto: 

1) Transferencia de rasgos musicales discretos: es lo que hemos comentado

anteriormente. Desde fines de la Guerra Civil se viene produciendo este efecto, con la 

paulatina adopción de repertorio latinoamericano, aunque no perteneciente directamente 

al folklore, y con el tema recurrente del amor como “leitmotiv”. El payador, Noche de 

ronda, Rondalla, Al clarear, etc., son buena muestra de ello. Por otro lado, y en lo que a 

instrumentación se refiere, no hay apenas transferencia de instrumentos, y si en algún 

caso se usan (un requinto, o una guitarra a modo de éste, por poner un ejemplo), no 

supone un cambio en la plantilla instrumental de la Tuna. Posteriormente este trasvase 

se irá haciendo mayor, adoptando instrumentos propios del folklore latinoamericano (en 

13 NETTl, BRUNO. Some aspects of the History of World Music in the Twenthieth Century: Questions, 

problems and concepts. Ethnomuscology, 22(1):123-136 
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algunos casos en detrimento de otros incluidos desde hace tiempo en la organología 

tunantesca), así como sones propiamente autóctonos del folklore. Esta transferencia 

cada vez se ha hecho “menos discreta”, y puede originar el segundo efecto…. 

2) Abandono musical: supone el abandono de determinados elementos de la

cultura que “sufre” la transculturación. A partir de la década de los 80, según veremos, 

se comienza a producir un cambio sustancial en el repertorio y la plantilla instrumental 

de la Tuna. No solo los temas latinoamericanos comienzan a ser más abundantes, sino 

que ya se toman directamente del folklore latinoamericano, independientemente de cuál 

sea la temática. 

Con ello, instrumentos como la mandolina, el violín o la flauta, desaparecen 

definitivamente de la plantilla instrumental de la tuna, y comienzan a introducirse 

timples, cuatros venezolanos, charangos y guitarrones mexicanos. A su vez, temas como 

Adelita, El parque, Amalia Rosa, Adiós a la llanera o Alma llanera, se introducen en el 

repertorio, a la vez que cada vez se interpretan menos otros “clásicos” como El mirador, 

la Ronda del silbidito, Niña divina,  Carrascosa, e incluso latinoamericanos que ya  

tienen marchamo de clásicos en el repertorio, como Rondalla o Noche perfumada. Con 

esto llegamos al tercer efecto… 

3) Empobrecimiento musical:

Es lo que el etnomusicólogo Bruno Nettl definió como abandono de 

componentes o sustancial empobrecimiento derivado de los cambios en la energía 

musical14. En mi opinión este es uno de las consecuencias más peligrosas que la 

influencia de la música latinoamericana conlleva, y uno de los efectos más graves que la 

Etnomusicología expone en lo que a la transculturación se refiere. 

En la década de los 90 comenzaron a adaptarse temas del repertorio latinoamericano, 

que iban arrinconando de manera cada vez más clara al llamado “repertorio clásico” de 

la tuna. Actualmente, en algunas ocasiones, si oímos a una tuna de lejos, sin identificar 

al grupo, pudiera ser que pensáramos que estamos escuchando a algún grupo folklórico, 

tipo Los Sabandeños…e incluso, si llegado el caso hiciéramos alguna petición de un 

14 NETTL, Bruno: Historical Aspects of Ethnomusicology. American Anthropologist, 60: 518-532 
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tema de los “clásicos de tuna”, recibiríamos una interpretación poco cuidada (ensayada), 

y en ocasiones nos encontraríamos con el desconocimiento por parte de la tuna en 

cuestión…. 

4) La música de la Tuna tras la Guerra Civil hasta los años sesenta

Con el inicio de la guerra en julio de 1936, la Gaceta de la República de 2 de 

Septiembre de 1936, se suspenden todas las actividades docentes de nivel superior: 

España no estaba para tunas15. La vida académica entró en un letargo del que no salió 

hasta que, terminada la contienda, se inauguró el curso 1939-40. 

Posteriormente, con la creación del SEU, este reguló la creación y 

funcionamiento de las tunas. En estos primeros años, la actividad fue muy escasa, 

reduciéndose poco más que a cuestaciones para recabar ayudas a distintas instancias.  

El repertorio estaba constituido por algunos temas del periodo anterior (cuplés y 

murgas de carnaval), junto a piezas de zarzuela. Poco a poco, la Tuna fue añadiéndole 

temas populares en aquella época, como “La morena de mi copla”, “Yo te diré”, “Luna 

de España”, “Mirando al mar”, “Dos cruces”, “Violetas imperiales”, o “Termina la 

feria”. Junto a todo este elenco de títulos aparecen las primeras composiciones de 

músicos profesionales que componen temas reflejando una imagen del estudiante 

universitario amable y caballeresca: “Tuna compostelana” o “Las cintas de mi capa” son 

buenos ejemplos de ello. 

Además, se recaban temas del repertorio de las estudiantinas anteriores a la 

guerra, con temas como “Unha noite na era do trigo”, “Fonseca”, “Ronda del silbidito” 

y otros 

La plantilla instrumental de estas tunas tras la Guerra Civil será similar a las 

estudiantinas anteriores a la contienda: guitarras, mandolinas, bandurrias, laúdes y 

panderetas, a los que se añadían en ocasiones (cada vez con menor asiduidad) violines y 

flautas traveseras.  

5) El periodo de 1960 a 1980

15 MARTÍN MARTÍNEZ, Félix, MARTÍNEZ DEL RIO,  Roberto, GÓMEZ BLASI, Raimundo: El arte 

de tunar. Urueña. Fundación Joaquín Díaz, 2006 
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El comienzo de las grabaciones discográficas de la Tuna supondrá un salto 

cualitativo y cuantitativo en la instrumentación y el repertorio, a la vez que le dará una 

difusión importantísima. Las primeras grabaciones datan de 1958 y 1959, y no pararán 

durante varios años (incluyendo ediciones en varios países latinoamericanos y 

europeos). Tunas de Madrid, Córdoba, Barcelona, etc. realizan varias grabaciones, que 

son a su vez reeditadas “allende los mares”.  

Asimismo, artistas de la época graban con la tuna, dado el prestigio que la 

institución universitaria goza en la sociedad: Joselito, Marisol, e incluso Alfredo Kraus 

realizan distintas grabaciones con diversas tunas. 

Hay que destacar una tuna: la Tuna Hispanoamericana del Colegio Mayor 

Nuestra Señora de Guadalupe, de Madrid. Si durante el periodo de las tunas 

profesionales había sido la Estudiantina Fígaro la “polinizadora” en lo que a la 

estudiantina se refería en el continente americano, la que realizará en parte esta labor en 

este periodo será la Tuna Hispanoamericana. Su denominación venía por la presencia 

entre sus miembros de varios originarios de distintos países latinoamericanos. Esto les 

abrirá las puertas de embajadas como la de Perú en Madrid, y le facilitará realizar varios 

viajes a Puerto Rico e incluso realizar varias giras incluyendo la ciudad de Nueva York. 

En el programa de sus actuaciones siempre incluyen temas latinoamericanos, 

encontrando por primera vez canciones como “Galopera”, del folklore paraguayo, e 

incluso un joropo venezolano. 

El repertorio de la Tuna se ve engrosado por temas que vienen del continente 

americano, aunque aún no hay apenas sones procedentes del folklore. Son temas con el 

amor y el cortejo como tema principal. Citemos temas como “El payador”, o 

“Rondalla”, por poner un ejemplo. 

Finalmente, terminando la década de los 80, concretamente en 1979 aparece la 

primera grabación de tuna íntegramente con temas latinoamericanos, entre los que hay 

bastantes procedentes del folklore de allá. Se trata del disco “Recuerdos de 

Sudamérica”, grabado por la Tuna de Ciencias de Madrid. Entre las canciones que 

aparecen en este disco podemos citar: “Guadalajara”, “Naranjitay”, o “Alma llanera”.  
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6) La década de los 80-90: la eclosión de las tunas. El “boom” de lo latinoamericano

Efectivamente, en estos años se crean más tunas que en todos los periodos 

anteriores. Sólo un dato: en lo que va desde 1982 a 1987 nacen en Sevilla hasta diez 

tunas, todas ellas con una media de 25 miembros. Apuntemos varios factores en el 

origen de este espectacular movimiento de los jóvenes universitarios hacia Tuna: 

 La creación de nuevas universidades y facultades, favorecida por la división

estructural del país en Comunidades Autónomas.

 La gran popularidad de que goza la Tuna en todos los niveles de la sociedad, con

un reconocimiento general hacia la Institución en sí y hacia todos sus miembros.

 El gran éxito del programa de Televisión Española “Gente Joven”. Era este un

programa-concurso a la búsqueda de nuevos talentos en el mundo de la música,

con una sección dedicada a las tunas.

Aunque la base de la plantilla orquestal de la tuna sigue estando constituida por

guitarras, laúdes y bandurrias, a la que se ha añadido el contrabajo como “base 

armónica” de las canciones, se van adoptando instrumentos de procedencia 

latinoamericana a medida que el repertorio se ve incrementado por temas del folklore 

latinoamericano: cuatro venezolano, charango, guitarrón mexicano, etc. 

El repertorio está constituido por una continuación de la etapa anterior, con 

temas como “Clavelitos”, “La morena de mi copla”, o “Fonseca”, como ejemplos. Pero 

a estas canciones se les han añadido un amplio grupo de temas procedentes del 

repertorio latinoamericano, aunque con una sustancial diferencia con respecto a los 

anteriores temas de tal procedencia: canciones como “Amalia Rosa”, “Adiós a la 

llanera”, o “Recuerdos bolivianos”, vienen del repertorio folklórico latinoamericano. Y 

esto mismo es lo que hace que las tunas incorporen instrumentos como los citados 

anteriormente para que las interpretaciones se ajusten lo más posible a las originales. Lo 

que ocurre es que estos instrumentos se van a incorporar a la plantilla de la tuna, y se 

irán empleando no solo para temas concretos, sino que toman carta de identidad, como 

las bandurrias o laúdes. Algunas de las formas latinoamericanas más versionadas por la 

Tuna en este período son valses criollos, habaneras, joropos, etc. 
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Concluyendo, se ha dado un fenómeno de transculturación en lo que a la música 

latinoamericana y la Tuna se refiere, con el consiguiente peligro de que uno de los 

efectos de esta transculturación pueda ser la pérdida de identidad por parte de alguno de 

los sujetos. En los últimos tiempos no solo se observa un creciente número de temas del 

folklore latinoamericano en el repertorio de la Tuna, sino que esto va en proporción 

inversa a la interpretación del repertorio “clásico”. Ofreciendo un dato estadístico, 

apuntemos que en la década de 1990 a 2000, en los Certámenes del Distrito 

Universitario de Sevilla, el porcentaje de temas del folklore latinoamericano fue de un 

45 %, y que en la década del 2000 al 2010, aunque no hay estudios aún sobre ello, el 

porcentaje ha debido ser   mayor. Esto debería hacer reflexionar a los dirigentes actuales 

de la Tuna sobre cuáles deben ser las señas de identidad de la Tuna. En sus manos está 

el futuro de esta Institución.  
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O PERCURSO ESTILISTICO DE UM COMPOSITOR PORTUGUÊS DO 
SÉCULO XVII EM ESPANHA E A SUA ACÇÃO PEDAGÓGICA 

The stylistic trajectory of a seventeenth-century portuguese composer in Spain 

and his pedagogical initiatives 
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RESUMO 
Nascido em Portalegre, em Portugal, e tendo vivido em pleno período de monarquia 

dual de Portugal e Espanha, de finais do século XVI a princípios do XVII, Manuel de Tavares 

fez a sua carreira como Mestre de Capela em várias Catedrais espanholas do continente e das 

ilhas Canárias. Pretende-se com este artigo descrever o percurso estilístico e pedagógico do 

compositor relatando as suas funções pedagógicas e os restantes deveres de um Mestre de 

Capela nos séc. XVI e XVII e ainda avaliar a linguagem pessoal do compositor, bem como 

o grau de assimilação das inovações estéticas da época.

Palavras-chave: Musicología, Manuel de Tavares, Patrimonio Iberoamericano. 

ABSTRAT 

Born in Portalegre, Portugal, and having lived in full dual monarchy period of 

Portugal and Spain in the late sixteenth century to the seventeenth principles, Manuel 

Tavares made his career as Chapel Master in several Spanish Cathedrals of the 

continent and Canary Islands. The aim of this article is to describe the stylistic and 

educational route of the composer reporting their educational tasks and other duties of a 

Chapel Master of the century. Sixteenth and seventeenth and also assess the personal 

language of the composer, as well as the degree of assimilation of the aesthetic 

innovations of the time. 

Key words: Musicology, Manuel de Tavares, Ibero-American Heritage. 

1. INTRODUCCIÓN

As grandes catedrais e os mosteiros foram os grandes centros musicais por 

excelência durante os séculos XV a XVII na Península Ibérica. O Bispo e os clérigos 

de cada catedral tinham como função primordial manter o culto solene na catedral 

através da celebração da Missa e do canto das Horas do Ofício1. Para isso era 

necessário ter uma capela de música constituída pelo Mestre de Capela, Cantores 

1 ALEGRIA, José Augusto: O Ensino e Prática da Música nas Sés de Portugal (da Reconquista 

aos Fins do Século XVI). Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1985. 
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(adultos – vozes de Tiple, Alto, Tenor e Baixo), Meninos de Coro, Menestréis 

(instrumentistas) e o Organista. 

É neste contexto que se passa a descrever o percurso estilístico e pedagógico 

do compositor e Mestre de Capela de século XVII – Manuel de Tavares.  

2. ORÍGENES Y FORMACIÓN DE MANUEL TAVARES

São vastas as referências ao compositor Manuel de Tavares na histografia 

musicológica portuguesa, embora havendo nesta muitas contradições e incorrecções, a 

respeito deste autor. Todos os historiadores são unânimes quanto à naturalidade de 

Manuel de Tavares ser de Portalegre, em Portugal, no entanto, ainda não foi possível 

desvendar a sua data de nascimento2. A data provável que lhe tem atribuído a 

histografia é por volta de 1585, o que se pensa que possa estar correcta, uma vez que a 

primeira data precisa que se conhece do seu percurso profissional é como Mestre de 

Capela na cidade andaluza de Baeza, província de Jaén, em 1609, ano em que teria 24 

anos, uma idade provável para um primeiro trabalho como Mestre de Capela. 

Era habitual a formação de um Mestre de Capela nesta época ter lugar quase 

sempre na Sé Catedral próxima do seu lugar de nascimento. Aqui, desde pequeno e na 

qualidade de moço de coro submetia-se a um estudo contínuo, rigoroso e progressivo3. 

A sua aprendizagem terá sido como discípulo de António Ferro, que era Mestre 

de Capela da Sé de Portalegre. Aos moços de coro, que tinham que ter boa voz e 

saberem ler (latim), era-lhes ensinado canto chão e polifonia, como atesta o Regimento 

da Igreja, Coro e Sé de Portalegre, de 15604. Além das matérias musicais, ainda 

tinham que aprender latim, doutrina cristã, ler, escrever, e todos os rituais e preceitos 

para servir no culto. 

Não é possível conhecer mais sobre a juventude de Manuel Tavares na Sé de 

Portalegre, uma vez que os poucos registos existentes no arquivo desta catedral nada 

conterem sobre ele. Pode-se intuir que António Ferro, que por sua vez tinha sido 

2 Apesar de uma exaustiva pesquisa no Arquivo Distrital de Portalegre não foi possível encontrar estes 

dados, dado que algumas paróquias havia faltas no âmbito dos registos de nascimento.   
3 RUBIO, Samuel: Historia de la música española: Desde el “ars nova” hasta 1600. Madrid: Alianza 

Música, Alianza Editorial, 1983. 

4 MARTINS, Cónego Anacleto P. da Silva: O Cabido da Sé de Portalegre: Achegas para a sua história. 

Portalegre: Cabido da Sé de Portalegre, 1997. 
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discípulo do Mestre da Claustra da Sé de Évora, Manuel Mendes5, tenha sido um bom 

mestre no ensino musical, proporcionando ao jovem Manuel de Tavares as 

ferramentas teóricas e práticas para o seu futuro ofício de compositor, assim como 

para os cargos de prestígio que conseguiu em Espanha. 

3. MANUEL TAVARES EN BAEZA

Nos finais da primeira década do século XVII encontramos Tavares como 

Mestre de Capela na cidade andaluza de Baeza, onde se havia estabelecido com outros 

familiares seus dedicados à música, nomeadamente o organista Francisco de Tavares, 

ao qual a 30 de Agosto de 1608, são pagos 4 ducados, por concorrer ao lugar de 

organista da Catedral de Jaen, referindo-se-lhe o documento que mencionava este 

pagamento como sendo organista de Baeza6. Quanto a Manuel de Tavares, o seu nome 

aparece referenciado como sendo Mestre de Capela desta Catedral, com o salário 

habitual, no rol de pagamentos do Cabido geral da Natividade, no fim do ano de 1611. 

Se o salário era «o habitual» era porque Manuel de Tavares já ali actuava antes, o que 

é confirmado pelo documento 1091-b, de Novembro de 1609, da Catedral de Las 

Palmas de Gran Canária, o qual tinha recebido uma carta do compositor a oferecer os 

seus serviços7. No entanto, a sua oferta não foi aceite, e transcorreriam mais de vinte 

anos para que se oferecesse por segunda vez e fosse aceite em Las Palmas. 

Assim, Manuel de Tavares esteve na Catedral de Baeza pelo menos de 1609 a 

meados de 1612, pois a 22 de Junho deste ano vem referido no livro de autos 

capitulares que «vino Juan Ramirez cantor vº de murcia a pretender la plaça de mº de 

capilla que vaco por manuel de tabares»8, e no final do ano já não é o seu nome que 

figura como Mestre de Capela entre os agentes do Cabido geral da Natividade mas sim 

Juan Ruiz Ramírez.  

As principais obrigações do Mestre de Capela eram9: 

5 Manuel Mendes, Mestre da Capela pessoal de D. Henrique, passa para Mestre da Claustra da Sé de 

Évora, o qual viria a revelar-se um pedagogo notável, contando entre os seus discípulos alguns dos 

maiores nomes da história da música portuguesa, como por exemplo Duarte Lobo, Frei Manuel Cardoso e 

Filipe de Magalhães. 
6 Libros de Autos Capitulares da Catedral de Baeza desde el Ano 1611 a 1616, Fol. 29. 
7 TORRE, Lola de la:” Documentos sobre la música en la Catedral de Las Palmas (1606-1620)”. En: El 

Museo Canario: Las Palmas de Gran Canaria, 1996. 
8 Libros de Autos Capitulares da Catedral de Baeza desde el Ano 1611 a 1616, Fol. 29. 
9 CAVALLÉ, Pedro Jiménez: La Musica en Jaen. Jaen: Diputacion Providencial de Jaen, 1991. 
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 Dirigir o conjunto, tanto de vozes como de instrumentos, nos respectivos ensaios;

 Compor uma série de obras obrigatórias, como vilancicos em castelhano para as

distintas festividades e obras em latim;

 Ensinar os moços de coro ou qualquer ministro da igreja nos distintos estilos

musicais de canto chão, polifonia e contraponto.

Também devia informar o Cabido sobre os componentes da capela e seu

rendimento, além do que devia actuar como juiz nos concursos para cobrir qualquer 

vaga de músico, dar parecer sobre os livros de música para possível aquisição, e uma 

vez adquiridos exercer sobre eles certa ordem e controlo. Embora nos documentos da 

catedral não apareça referido, era habitual o Mestre de Capela ter a obrigação de ter 

em sua casa os meninos de coro, cuidando da sua alimentação e vestuário, da sua boa 

educação e comportamento, ensinando-os ainda a ler e a escrever. 

Manuel Tavares pôde contar na sua capela de música com cantores tiples, 

contraltos, tenores e «clericones», quatro menestréis não especificados e um 

organista (Francisco de Tavares). Nesta época, os instrumentistas eram conhecidos 

pelo nome de «menestréis», sendo todos de sopro, integrados por flautas, chirimias, 

sacabuxas e baixões. 

A contratação de um Mestre de Capela podia ser por nomeação ou por 

concurso. É provável que neste caso a contratação de Manuel de Tavares fosse por 

concurso devido à sua juventude e por ainda não ser conhecido. Estes concursos 

eram muito difíceis e pretendiam aferir quem tinha «mais aptidão», «mais 

experiencia», «mais personalidade e autoridade para reger e gerir a estante», assim 

como competência para ensinar. Normalmente tinham três fases: a primeira era 

proposto os mais variados e complicados exercícios de contraponto, como por 

exemplo improvisar três vozes sobre um cantus firmus ou tema dado; a segunda, 

tinham que reger uma música, como por exemplo uma missa, e no decorrer da 

execução era pedido para que subissem ou baixassem um tom à peça, para depois 

voltar ao tom de começo; finalmente, mediante dois exercícios, com um espaço de 24 

horas para cada um, tinham que compor um motete, a um determinado número de 

vozes, sobre um tema gregoriano com o seu texto correspondente, e um vilancico, 
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também com um determinado número de vozes, mas com texto e música próprios10. 

Assim, um Mestre de Capela tinha que ser um bom cantor, um bom mestre de canto 

e ainda compositor. A sua importância era altamente relevante e prestigiava os 

lugares que servia, compondo a música necessária às exigências do culto, tendo ao 

mesmo tempo, a missão de ensinar as regras da composição musical.  

As oito composições de Manuel de Tavares que se encontram no arquivo da 

catedral de Baeza são todas para um só coro, desde 4 a 6 vozes, podendo ser 

divididas em dois grupos. Um grupo com 5 obras com música para a Semana Santa, 

incluindo duas Paixões, uma segundo S. João e outra segundo S. Mateus, uma Lição, 

um Imprério e um Hino; e o segundo grupo com 3 obras, com música para o Ofício, 

incluindo um Salmo, um Cântico e um Hino. 

4. MANUEL TAVARES EM MURCIA

De Baeza, em 1612, muda-se para a catedral de Múrcia, para ocupar o mesmo 

cargo de Mestre de Capela. Fixa residência nesta cidade durante quase vinte anos, até 

ir ocupar igual cargo na Catedral de Las Palmas de Gran Canária, em 163111. As 

composições de Múrcia incluem: 4 Paixões, um Impropério e dois Cânticos, todos a 4 

vozes. 

5. MANUEL TAVARES EM LAS PALMAS D GRAN CANARIA

Segundo Lola de la Torre, depois de várias negociações infrutíferas por parte 

do Cabido da Catedral de Las Palmas para contratar um Mestre de Capela, desde pelo 

menos 1627 é o Cónego de Sevilha Juan Manuel Suárez, representante ali do cabido 

canário, quem consegue resolver o problema contratando Manuel de Tavares em Maio 

de 1630, embora este viesse a tardar um ano inteiro em formalizar o contrato e 

transferir-se para Las Palmas. Começa em funções em Maio de 1631 e ali permanece 

até ao Verão de 1638, quando decidiu voltar à Península12. Ao chegar às Canárias, 

trazia consigo a sua família: sua mulher Ana Manuel, e seu filho Nicolau Tavares, a 

quem estava instruindo para o ofício de Mestre de Capela. 

10 RUBIO, Samuel: Historia de la música española: Desde el “ars nova” hasta 1600. Madrid: Alianza 

Música, Alianza Editorial, 1983. 
11 Segundo a base de dados do RISM 
12 TORRE, Lola de la (1997): “Documentos sobre la música en la Catedral de Las Palmas (1621-

1640)”.  El Museo Canario: Las Palmas de Gran Canaria, 1997. 



M. LUÍSA CORREIA CASTILHO

MÚSICA, DANZA Y RITUAL EN EL ENCUENTRO IBEROAMERICANO. 

El patrimonio compartido y su transcendencia en la educación.

- 154-

Segundo Lothar Siemens Hernández, Manuel de Tavares foi o mestre que 

consolidou o estilo policoral na catedral de Las Palmas, à qual prestava um grande 

contributo profissional13. Por 300 ducados anuais de ordenado incorporava por sua 

conta o seu filho Nicolau como seu ajudante, o que abria também expectativas de 

futuro quanto à sucessão do mestre, quando este falecesse ou se reformasse. Assim, 

tarefas que antigamente eram encomendadas a várias pessoas, foram sendo assumidas 

por Manuel de Tavares: 

 «O ensino dos moços de coro», pelo que ganhava mais 50 ducados, a partir de

1632, em detrimento do titular deste ofício;

 «O ensino de polifonia aos moços de coro», pelo que ganhava mais 26 doblas;

 Todos os honorários extra, inerentes aos vilancicos de Natal, de Reis e de Corpo de

Deus, por cuja composição e trabalho cobravam, à parte dos seus salários, as

pessoas a quem estas obras eram encomendadas;

 «A organização das danças, autos e colóquios teatrais, nas festas do Corpo de Deus»;

 «A decisão sobre a selecção e admissão de novos meninos cantores para a Catedral»;

 «A leccionação de canto aos capelães menores»;

 «Os ensaios de exercício com os instrumentistas».

Embora nos documentos da catedral não apareça referido, era habitual o Mestre 

de Capela, naquela época, enquanto pedagogo, orientar o seu ensino em três vertentes: o 

Cantochão, o Canto de Órgão e o Contraponto. As lições eram orientadas num duplo 

sentido. Por um lado, era ensinada toda a teoria de Cantochão, a primeira disciplina 

básica de qualquer músico prático da época. Por outro, a técnica do canto era aplicada 

diretamente às várias partes da Missa e do Ofício. O Cantochão deveria ser dominado 

por todos com tanta perícia como a língua latina que lhe emprestava o texto. Começava 

com o conhecimento das claves e o nome das notas e toda a justificação das mutanças. 

Seguia-se a sistematização e o estudo dos oito modos e dos três géneros de música: 

diatónico, cromático e enarmónico14. 

O Canto de Órgão, que pressupunha necessariamente os conhecimentos básicos, 

adquiridos obrigatoriamente no domínio do Cantochão, o aluno tomava profundo 

contacto com os problemas mais complicados da notação mensural – base necessária a 

todo o cantor para saber ler rapidamente os textos musicais. Começava com a 

13 HERNÂNDES, Lothar Siemens. “Una Obra para la copla de ministriles de la Catedral de Las Palmas 

de Nicolás Tavares de Oliveira (ca. 1614-1647)”. En: Revista de Musicología, XXV, (2002), pp. 129-

142. 
14 PINHO, Ernesto: Santa Cruz de Coimbra Centro de Actividade Musical nos Séculos XVI e XVII. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1981. 
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aprendizagem da diversidade das oito figuras (máxima, longa, breve, semibreve, 

mínima, semínima, colcheia e semicolcheia) e respetivas pausas. Cada uma das figuras 

tinha um duplo valor: o valor da relação entre si e em relação ao compasso. Neste 

aspeto aprendiam a noção de modos (maior e menor), tempo e prolação e ainda que 

estes podiam ser perfeitos e imperfeitos. Assim, era necessário o conhecimento dos 

respetivos signos e ainda das figuras oblíquas e ligaduras, com os seus determinados 

valores no compasso e respetiva aplicação literária15. 

Além destes conhecimentos teóricos, o Mestre de Capela ensinava uma parte 

técnica feita através de constantes exercícios práticos contrapontísticos: exercícios 

escritos e vocais, lançando o contraponto a uma, duas, três e quatro vozes. Através 

destes exercícios pretendia-se que os alunos obtivessem uma técnica apurada de leitura 

e entoação e compreensão do texto musical, além de que ainda se poderia apurar os 

alunos que tivessem talento para a composição.  

Manuel de Tavares deve ter reconhecido esse talento no seu filho Nicolau de 

Tavares e assim muitas das suas tarefas na catedral eram coadjuvadas por ele. Isto 

suscitou a inveja e queixas de alguns músicos, por este ter ajudado o seu pai nas suas 

funções docentes e de ensaios musicais sem pertencer ao quadro de pessoal da catedral. 

A discórdia aflorou em Setembro de 1633, quando dois cantores, na ausência do Mestre, 

se enfrentaram com o seu filho e violentamente o maltrataram com insultos e ofensas, 

pelo que foram duramente repreendidos pelo cabido.  

Como não foi a única disputa, Nicolau convenceu-se de que o seu futuro não 

podia estar entre aquela equipa de músicos tão hostil e assim, como já estava formado 

profissionalmente e com idade de assumir o ofício de Mestre de Capela, começou a 

procurar trabalho na Península, até que conseguiu, no Verão de 1637, ir para Cádiz.  

A estabilidade de Nicolau era o que o seu pai esperava para também regressar 

das Canárias para a Península. Pretendeu primeiro retomar o seu ofício na Catedral de 

Múrcia, mas sem o conseguir, e finalmente é contratado pela Catedral de Cuenca, 

depois de terem lugar várias negociações durante alguns meses, tomando posse do cargo 

em Setembro de 1638, usufruindo do salário de 400 ducados e 30 fanecas de trigo. 

15 ALEGRIA, José Augusto: História da Escola de Música da Sé de Évora. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1973. 
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Quando Tavares partiu, no Verão de 1638, comprometeu-se a contratar um 

bom sucessor seu para a Capela da catedral canária, assim como vários cantores de 

qualidade, o que realizou pontualmente. 

As quinze composições de Manuel de Tavares que se encontram no arquivo da 

catedral de Las Palmas são seis para um só coro, a 4 e 5 vozes e 9 policorais desde 7 a 

11 vozes. Na música monocoral podemos distinguir dois grupos: um grupo com 3 obras 

com música para a Semana Santa, contendo 3 versos de Paixões; o segundo grupo com 

música para o ofício, com 3 Hinos. A música Policoral contém uma Missa, 3 motetes, 4 

salmos e um Cântico. 

6. MANUEL TAVARES NA CATEDRAL DE CUENCA

Manuel de Tavares terá começado o seu ofício na Catedral da Cuenca em 

meados de Setembro. No entanto, talvez pela mudança de ares ou pela viajem terá 

adoecido gravemente, pois, no folio 117, de 5 de Outubro «El Cabildo da cuenta de 

una petición de su mujer e hijos de ayuda por su pobreza y necesidad»16. E também se 

dá conta de uma Junta extraordinária para prover um Mestre de Capela. Só se 

compreende esta Junta se se pensar que Tavares estaria mesmo num estado muito 

precário de saúde. A Junta acordou por maioria de votos chamar o seu filho, Nicolau 

Tavares, para ser o novo Mestre de Capela. Este encontrava-se como Mestre de Capela 

em Cádiz e a Junta referiu-se a ele com as seguintes palavras: «...de mucha opinión en 

su Magisterio y de mucha virtud, com un salario de 400 ducados y 30 fanegas de 

trigo»17. 

Efectivamente a Junta tinha razão ao pensar que a morte devia estar para breve, 

uma vez que Manuel de Tavares faleceu poucos dias depois, a 14 de Outubro de 1638 e 

passado apenas dois dias morreu igualmente, Ana Manuel, sua mulher. 

Tendo em conta as referências que o Cabido tecia sobre Nicolau, a quem 

consideravam um excepcional Mestre, podemos intuir que o pai e professor, Manuel de 

Tavares, terá sido também um grande pedagogo, numa linha pedagógica distinta 

começada na Sé de Évora por Manuel Mendes. Rui Vieira Nery diz-nos a este respeito: 

16 Actas Capitulares da Catedral de Cuenca, f. 117, de 5 de Outubro. 
17 idem 
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A terceira geração da Escola de Évora, da responsabilidade de alguns dos discípulos de maior 

prestígio de Manuel Mendes, produziu também ela um número importante de músicos cuja 

qualidade é atestada não só pelos elogios generalizados dos seus contemporâneos como pela 

simples constatação dos cargos de primeira grandeza que estes vieram a ocupar, inclusive em 

Espanha, numa época em que para tal tinham de competir com os alunos formados tanto pelas 

grandes escolas catedralícias do País vizinho como pela própria Capela Flamenga de Madrid, 

dirigida por compositores e pedagogos notáveis como Géry de Ghersem, Carlos Patiño ou 

Matthieu Rosmarin18. 

Ainda encontramos outras composições em locais aonde Manuel de Tavares não 

exerceu a sua profissão, as Catedrais de Salamanca, Saragoça, Valência e Puebla no 

México: um Romance a 4 vozes, 3 vilancicos a 8, 12 e 13 vozes e uma Lição a 7 vozes. 

Em geral podemos constatar que a obra de Manuel de Tavares, cuja linguagem 

contrapontística é já significativamente progressiva, tanto temos vestígios de pendor 

mais tradicional como nos deparamos com características desenvolvidas em matéria de 

linguagem modal e polifónico-contrapontística. Tavares, num entendimento profundo 

da laboração do contraponto, ora se mantém fiel aos legados da tradição, como explora 

profusamente os arquétipos de uma nova linguagem emergente, criando uma síntese 

complexa e original do ponto de vista estilístico-formal. Particularmente, dos vários 

parâmetros da análise musical abordados ao longo do presente estudo, uns há que se 

aproximam mais do primeiro caso, outros do segundo.  

Podemos sistematizar a obra de Manuel de Tavares em duas grandes categorias: 

as obras Monocorais (15 composições) e as Policorais (13 composições); e em cinco 

géneros, sendo quatro músico-litúrgicos (Missa, Ofício, Motete e Vilancico) e o outro 

género contando apenas com uma obra profana, um Romance. No que respeita aos 

géneros músico-litúrgicos, observa-se que a escolha dos textos predominam os que 

contêm uma acentuada carga emocional, e que ao mesmo tempo dão cumprimento ao 

modelo pós-tridentino. Como tal, neste domínio o compositor insere-se perfeitamente 

dentro da tradição maneirista que caracterizava a música Ibérica na primeira metade do 

século XVII.  

No que se refere à estrutura formal são utilizados variadas técnicas, com uma 

enorme complexidade orgânica, as quais indicam um importante elemento diferenciador 

em termos estilísticos. As obras monocorais seguem em geral o princípio formal 

motético (ou estilo motético), a técnica do cânone, ou imitação canónica ou ainda 

18 NERY, Rui Vieira e Castro, Paulo Ferreira. História da Música (Sínteses da cultura Portuguesa). 

Lisboa: Comissariado para a Europália 91 - Portugal / Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1991, p. 56. 
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formas estróficas, sempre com clara preocupação de tratamento expressivo do texto 

litúrgico. As obras policorais seguem sobretudo padrões formais de repetição motívica 

reiterada, em que se nota uma maior subalternização da importância do texto. 

A escolha do efectivo vocal para a composição das obras por parte de Manuel de 

Tavares revelou-se bastante diversificada, contendo obras monocorais a quatro, cinco e 

seis vozes e obras policorais a sete, oito e nove vozes em dois coros e a dez, onze, doze 

e treze vozes em três coros. Quanto à textura evidencia-se claramente a relação directa 

que existe entre um discurso policoral a dois ou três coros e a preferência por uma 

concepção mais homofónica e vertical do discurso polifónico. A disposição simultânea 

de um grande número de número de vozes tem como resultado que nesse aglomerado 

sonoro se tornem virtualmente inaudíveis quaisquer linhas melódicas que não sejam as 

vozes mais agudas e o Baixo. Além disso, como é natural numa obra policoral, a 

arquitectura do enredo polifónico será menos dirigido para o entrelaçar das linhas vocais 

individuais, e mais concebida em função do diálogo ou oposição entre duas ou três 

estruturas polifónicas (dois ou três coros). Assim evidencia-se uma escrita mais 

homofónica para as obras policorais, em que o contraste se faz através do recurso a 

texturas de contraponto imitativo ou livre. Nas obras monocorais passa-se a situação 

inversa, em que há um predomínio da imitação e o contraste obtém-se através da 

homofonia ou do contraponto livre. Quanto à relação expressiva entre texto e música, as 

composições de Manuel de Tavares inserem-se num tipo de repertório que do ponto de 

vista semântico e retórico integra a sensibilidade estética maneirista de finais do século 

XVI e princípios do XVII, onde havia uma preocupação expressiva e de respeito pelo 

texto, isto é, adequar a música ao sentido das palavras, exprimindo a força de cada 

emoção diferente. Assim, no sentido de servir eficaz e pormenorizadamente as palavras 

do texto usava uma técnica de ilustração ou simbolismo musical mediante o qual se 

utilizavam na composição relações extramusicais com o objectivo de afirmar a 

expressividade textual, tais como: configurações melódicas e rítmicas, cromatismos, 

dissonâncias, melismas sobre certas sílabas, falsas relações, ornamentos, contrastes 

introduzidos na textura contrapontística, etc. 

No entanto, ao tentarmos estabelecer uma cronologia das obras de Manuel de 

Tavares, em conformidade com os locais onde exerceu a sua profissão e onde estão 

depositadas as suas obras, podemos retirar algumas ilações. Assim, encontramos 
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diferenças estilísticas entre as obras de juventude, isto é, as que provêem de Baeza e de 

Múrcia, e as de maturidade, as de Las Palmas de Gran Canária.   

As obras de juventude ainda estão muito dentro do espírito estilístico dominante 

da tradição quinhentista e que recorrem a formas delineadas a partir da estrutura dos 

textos, com o recurso ao tipo de idioma do estilo motete, em que predomina um tipo de 

contraponto imitativo, sendo o efectivo vocal sobretudo a quatro vozes, não indo além 

das seis vozes. A única excepção é a segunda parte do impropério Popule meus, o 

Hagio o Theos, que é para oito vozes, em dois coros, faltando o primeiro coro, sem o 

qual não se pode fazer comparações com a produção de Las Palmas. De qualquer 

maneira é um facto estranho, esta obra incompleta, constar tanto na Catedral de  Baeza 

como na de Múrcia. 

As obras de maturidade são dedicadas sobretudo às composições policorais e 

não é difícil ver o que nelas há de novidade, não só pelo número de vozes de que se 

serve, mas ainda na invenção temática, no arrojo com que avança no terreno do 

cromatismo e prática tonal, na maneira de utilizar os instrumentos em combinação com 

as vozes, e a consecução de grandes efeitos graças à distribuição dos músicos em vários 

coros de diferente colorido, a alternância, a espacialização, mas sobretudo pela 

utilização do baixo contínuo e a marcação de cifras. Em suma, contraste e dramatização 

caracterizam o estilo musical barroco ibérico nascente e definem plenamente a 

linguagem musical de Tavares no seu período de maturidade. 

Estas diferenças de estilo estão bem patentes na elaboração das obras e na sua 

interpretação. A título de exemplo vejamos a comparação de como Manuel de Tavares 

elaborou o Nunc dimittis e os salmos em Baeza e em Las Palmas. 

O Nunc dimittis de Baeza é para quatro vozes (SSAT), faz uso do cantus firmus, 

e foi composto só sobre os versos ímpares, ficando provavelmente os versos pares 

executados em cantochão, ou com o órgão e os instrumentos. Já o de Las Palmas é 

policoral, para 9 vozes, distribuídos em dois coros ([S]TB-SSATTB), com baixo 

contínuo, e escrito sobre todos os versos, como tal, não havendo alternância entre 

cantochão e polifonia.  

Semelhante situação acontece com os salmos. O salmo In te Domine de Baeza é 

para quatro vozes (SSAT), e foi composto só sobre os versos pares; enquanto que os 

quatro salmos de Las Palmas são todos policorais, indo de oito a onze vozes, em dois ou 
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três coros e escritos sobre todos os versos, excepto o Laudate pueri, mas pela sua 

estrutura, não parece haver nesta última obra alternância com o cantochão, pois o 

segundo verso funciona como um refrão que alterna com os outros versos, ou 

hemistíquios. Todos eles têm acompanhamento de um, dois, ou três baixos contínuo, 

havendo pontualmente a indicação do instrumento utilizado, órgão e harpa, sendo ainda 

que dois deles contêm cifras. 

No entanto, para a sua obra em geral, podemos afirmar que estamos perante um 

repertório musical no qual convivem e se cruzam, em simultâneo, um stile antico 

modernizado, alargado a novos elementos de uma escrita harmónica, e um stile 

moderno que agrega já o fundamental de um discurso policoral, concertante e apoiado 

na técnica do baixo contínuo. O apelo interpolado a distintos códigos estilísticos pelo 

compositor, consoante as preferências das circunstâncias, parece apontar para uma 

postura musical característica da estética barroca. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DANZAS GUANACASTECAS Y 
EXTREMEÑAS. APLICACIÓN DIDÁCTICA 

Comparative analysis of dances from Guanacaste and Extremadura: Teaching 
applications 

      Carmen Colomo Amador.   
Universidad de Extremadura  

RESUMEN 

La música, que los descubridores llevaron a Guanacaste (Costa Rica) en la época 

colonial, servirá de base para nuestro estudio, que tiene como objetivo el análisis 

comparativo de las danzas guanacastecas y extremeñas seleccionadas, y establecer la 

conexión e influencias que entre ellas existe. Por otro lado, nuestra propuesta didáctica 

surge a partir del desarrollo de un proceso que, teóricamente, refleja la necesidad de aunar 

e intercambiar métodos de aprendizaje, orientados a despertar en el estudiante el deseo 

de nuevas expectativas en el aula. 

            Palabras clave: Danzas Guanacaste, Danzas Extremadura, Educación Musical. 

ABSTRACT 

The music that the explorers brought to Guanacaste (Costa Rica) in the colonial 
period serves as the basis for our study, whose primary goal is to perform comparative 
analysis of selected dances from Guanacaste and Extremadura, and to establish the 
connections and influences that exist between them. On the other hand, our pedagogical 
approach emerges from the development of a process that theoretically reflects the need 
to unify and exchange teaching methods, aimed at sparking student interests in new 
classroom experiences. 

Keywords: Guadanacaste dances, Extremadura dances, Musical Education 

1. JUSTIFICACIÓN

Conocimos al licenciado Jorge Luis Acebedo, profesor de Canto en la Escuela de 

Artes Musicales de  la Universidad de Costa Rica, hace bastantes años, cuando visitó 

nuestro  Conservatorio, donde, junto con su grupo ofrecieron un recital de piano y canto 

con obras de compositores costarricenses y canciones inspiradas en el Folklore 

Guanacasteco, del propio Acevedo. Como director fundador del Grupo Rasancuma-Itza 

dirigió e interpretaron obras pertenecientes, por un lado, a la Música Indígena, con cantos 
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y toques de maracas y tambor del culto mamamchi de Guaymí y Toque de Danza “La 

Yeguita” de Nicoya (Guanacaste) y, por otro, a la Música Colonial y Post Colonial de 

Guanacaste, entre las que se encontraban “Indios Parmesano”, “El Diablo Chingo” y “El 

Punto Guanacasteco”. 

Este preámbulo tiene su excusa, pues justifica el motivo de este estudio. El Sr. 

Acevedo, en ese recital, tuvo a bien regalarnos su libro La Música en Guanacaste, donde 

queda reflejado un riguroso trabajo de investigación, no sólo de las danzas e instrumentos 

musicales más importantes de la región, sino que ahonda en las costumbres guanacastecas 

y la idiosincrasia del sabanero. Durante todos estos años guardamos como patrimonio 

musical su obra, hasta que en 2010, con motivo del Congreso Internacional “Danza y 

Ritual en los países iberoamericanos”, celebrado en Cáceres, presentamos el primer 

acercamiento a las manifestaciones musicales de los guanacastecos. En ese momento, 

nuestro estudio fue el análisis de las danzas guanacastecas y ahora nos centramos en el 

estudio comparativo de las danzas de las dos regiones y la aplicación didáctica que 

proponemos, para trabajar con nuestros alumnos. 

A través de sus estudios y el reencuentro después de muchos años, nos ha 

permitido, por un lado, acercarnos a uno de los lugares de Guanacaste, concretamente el 

Golfo de Nicoya, en el que se encuentran algunas islas donde se desarrolló una gran 

actividad cultural en la época precolombina y, por otro, a la rica y variada música de 

Guanacaste que, por su situación geográfica, ha podido conservar muchas de las 

manifestaciones musicales de la época colonial. 

2. MANIFESTACIONES MUSICALES DE GUANACASTE EN LA ÉPOCA
COLONIAL Y POSCOLONIAL

Guanacaste es una de las provincias más 

importantes de Costa Rica, situada en el extremo oeste del 

país. El Golfo de Nicoya fue la primera fundación 

española con su llegada en 1522. 

Las manifestaciones musicales de los 

guanacastecos desaparecieron paralelamente a su 

exterminación, de ahí la dificultad para encontrar 

documentos anteriores a la colonización. Nos 
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centraremos pues en el campo creativo de la época colonial en Guanacaste, período de 

gestación, producto del mestizaje étnico consolidado por españoles, indios y negros. Los 

cantos y las danzas reflejan, en gran medida, la influencia de nuestro país. 

Jorge Luis Acebedo resume algunos aspectos del desarrollo musical del 

Guanacaste en los siguientes términos: 

Definitivamente la música auténtica guanacasteca nace en el periodo colonial, bajo el techo de 
la Hacienda y de los poblados de entonces, sin dejar de tomar en cuenta la importancia que tuvo 
al respecto la Iglesia y el hogar. Los elementos de la trilogía étnica español-indígena-negro 
africano, al inicio, aportan, cada uno por separado, manifestaciones culturales que poco a poco 
se fueron amalgamando para producir, al final, desde el punto de vista étnico y cultural, la 
personalidad del guanacasteco actual. El español, arrogante al principio, fue, poco a poco, por 
razones económicas, aceptando la igualdad social de los miembros de la clase inferior. Lo mismo 
sucede en la música, cuyo aporte fue fundamental para el desarrollo de la música regional1. 

Los españoles agrupan a los campesinos indígenas y mestizos en sus haciendas y 

pequeños pueblos, imponiendo sus tradiciones y su música. Como consecuencia se gesta 

el sabanero y los bailes propios de esta región. El proceso fue lento y en continua 

resistencia por su nueva condición de esclavos. Los cantos y bailes son el reflejo del 

trabajo del campesino y sabanero, pero con rasgos claros de las costumbres de los 

hacendados españoles que llevaron entre otras, el zapateado español y la tradición taurina. 

En la Hacienda organizaban fiestas por la colecta de la cosecha o eventos sociales, 

donde no faltaban estas actividades taurinas. Las corridas de toros eran tradicionales en 

las fiestas, tanto populares, como religiosas. Existen algunas diferencian con las de 

nuestro país: en lugar de utilizar capote, se torea con un trozo de cuero; al toro se le monta, 

generalmente por toreros improvisados, y en lugar de anunciarse con el toque de trompeta, 

lo hacen con una bomba de doble trueno, seguida de una pieza musical del repertorio de 

la música regional, interpretada por la fanfarria del pueblo. 

Las manifestaciones musicales producto del mestizaje étnico, estaban 

íntimamente arraigadas en la sociedad guanacasteca. Sus bailes, sus instrumentos 

musicales y sus cantos, son valores culturales que han diferenciado al guanacasteco del 

resto del país. La música del Guanacaste logra el milagro (a través del gesto, del canto y 

de instrumentos musicales) de convertirse en un lugar cultural, en el cual está plasmada 

1 ACEVEDO VARGAS, Jorge Luis: La Música en Guanacaste. San José, Costa Rica: Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 1986, p. 60. 
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la historia, leyendas, costumbres y el espíritu mismo de una región cuyos patrones socio-

culturales tienen su propia fisonomía2. 

3. DANZAS DE GUANACASTE

Nuestro interés por las danzas guanacastecas se reduce a las que hemos 

seleccionado para el estudio comparativo. No obstante citaremos, someramente, las que 

tienen influencia española. Nos servirá de fuente de información un grupo de estudiantes 

de la cultura costarricense pertenecientes al Grupo Folklórico TIQUICIA fundado en 

1999 y que se constituye como Asociación “Danzas y Tradiciones de Costa Rica” Grupo 

Tiquicia, en 2002, en la capital San José. Están haciendo una importante labor por rescatar 

y preservar el arte popular. 

Estos jóvenes investigadores consideran que la música guanacasteca es la más 

conocida, hasta el extremo de considerársele equivocadamente como la única folklórica 

del país. Los ritmos folklóricos más corrientes de esa zona son las danzas, callejeras, 

puntos, parranderas, arranca terrones, batambas, tambitos, garabitos, floreos y 

barranquitas. Algunos de estos ritmos, no son autóctonos, pero han adquirido carta de 

ciudadanía guanacasteca. No sólo encuentran influencia española, también, nicaragüense, 

cubana, panameña y colombiana. Se acostumbra tocar una danza antes o después de otro 

ritmo, folklórico como el punto o de un rito criollo como la jota o la polca. Las 

“mascaradas” y los “topes” se amenizan con la forja jota-danza y las “corridas de toros” 

con la forma danza-punto. A este estilo musical se le llama “parrandera”. Antiguamente 

se hacían bailes públicos en las esquinas de las calles más importantes de los pueblos 

guanacastecos y siguiendo la tradición española se les llama música tocada en estos bailes 

se les denominaba “parrandera” 3. 

Los guanacastecos aprovechan cualquier oportunidad para reunirse e improvisar 

romerías, como el caso de la cosecha del vino que elaboran con la sabia de la palmera 

coyol. En estas reuniones no falta la marimba, la guitarra, los cantos y las danzas. 

Acebedo añade, al respecto, que en estas fiestas colectivas se pueden observar 

reminiscencias culturales y espirituales de una civilización pasada, a la cual se le impuso 

una cultura completamente diferente y que todas poseen la influencia del zapateado 

2Ibídem, p. 62. 
3Grupo Folklórico Tiquicia (1999). En:  http://www.grupotiquicia.org/proyectos-giras-culturales.aspx 

http://www.grupotiquicia.org/proyectos-giras-culturales.aspx
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español andaluz. Influjo debido a que los colonos que llegaron a Guanacaste procedían 

de Andalucía. Con ellos llevaron entre otras cosas, el zapateado y la tradición taurina. 

Poco a poco los nativos fueron asimilando y adaptándolos a su temperamento. 

En principio, la música española era para la alta sociedad, es decir, los hacendados; 

sin embargo, los peones, campesinos y sabaneros, no tardaron mucho tiempo en 

incorporarse directa o indirectamente a las fiestas sociales de su patrón. 

Hay que decir que la Iglesia Católica favoreció al desarrollo musical colonial y 

poscolonial, pues gracias a su iniciativa se crearon las cofradías, que dependían 

directamente de los laicos y tenían poca intervención de las autoridades religiosas4. 

Danzas de relevancia y que se siguen bailando en Guanacaste, además del  Punto 

Guanacasteco, son: Los Amores de Laco, Fidela, La Cajeta, Morenitas, La Flor de Caña, 

El Torito, El Zapateado, Cambute, El Diablo Chingo, El Pavo, El Son de los Novios, La 

Botijuela, etc. 

4. DANZAS DE EXTREMADURA

Como nuestro objeto de estudio no es analizar las danzas de Extremadura, sino 

algunas de ellas, para establecer conexiones con las de Guanacaste, remitimos para 

cualquier tipo de consulta sobre danzas de Extremadura, el magnífico trabajo de Pilar 

Barrios, recogido en su libro Danza y ritual en Extremadura5 bien conocido por todos los 

estudiosos y amantes de la cultura musical de nuestra tierra. 

Dicho lo anterior, señalamos algunas de las danzas de las provincias de Badajoz y 

Cáceres, apuntando que son una mínima parte de las existentes, pues contamos con un 

rico repertorio de música tradicional. 

4 ACEVEDO VARGAS, Jorge Luis: La Música en Guanacaste. San José, Costa Rica: Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 1986, p. 97. 
5BARRIOS MANZANO, Pilar: Danza y Ritual en Extremadura. CIOFF España, Cáceres, 2008. 
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Danzas de la Provincia de Badajoz 

El Candil. 
Los Piquitos 
Jota Enredá. 
Olé Soledad.  
Jota de Campanario. 
Rondeña de Orellana. 
Jota de la Liberia. 
Fandango Extremeño. 
La Zarza. 
Jota del Triángulo. 
Rondeña de Castilblanco. 

Fandango Oliventino o 
"Picoteao". 
Jota de la Uva. 
Fandango de la Virgen de 
Carrión en Alburquerque. 
El Corridito. 
Padre Nuestro. 
El Viradoble. 
Fandango de la Virgen de los 
Remedios. 
Fandango del Limón. 

Danzas de la Provincia de Cáceres 

El Pollo 
Jota de Valencia de Alcántara 
Jota de la Carta de Piornal 
Rondeña Cacereña 
El Guindo 

Redoble 
Jota Cuadrada 
Jota de Guadalupe 
La Andariega 
La Jerteña 

Las redes sociales y los materiales volcados en Internet deben ser utilizados como 

herramientas para la educación. En nuestro caso, nos da la posibilidad de establecer 

conexión con otras universidades y continuar nuestro proceso investigativo.  Ya que esta 

publicación es la culminación de un encuentro de investigadores iberoamericanos, y lo 

importante es la transmisión de conocimientos y experiencias, queremos servirnos de este 

medio y hacer partícipes a nuestros colegas de España y latinoamericanos de una muestra 

de danzas de Extremadura, a cargo de los pequeños que forman la cantera del Grupo de 

Promoción del Folklore “Caramancho” de Don Benito. Hemos elegido este vídeo, porque 

recoge la esencia de cómo se encuentra en estos momentos la música tradicional en 

nuestra comunidad. Nos parece emotivo ver a niños disfrutar con la música que bailaban 

sus antepasados, sin dejar de valorar el interés y esfuerzo que hacen estos grupos de 
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folklore por rescatar, conservar y transmitir ese patrimonio. La actuación es con motivo de 

la Clausura de las escuelas de Folklore “Caramancho” en 20136. 

5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DANZAS GUANACASTECAS Y
EXTREMEÑAS

5.1. CONEXIONES 

Citadas las danzas guanacastecas y extremeñas más representativas, queremos 

centrar nuestro análisis en las “Retahílas” y “Bombas” que encontramos en el repertorio 

de música tradicional de ambas regiones. 

 Estos requiebros, que el hombre hace a la mujer en mitad de la danza, no son 

exclusivos de las zonas estudiadas. Las “bombas” se encuentran muy extendidas en 

Centroamérica y sur de Méjico, especialmente en Tabasco y Yucatán, donde son muy 

populares y constituyen parte de su folclore. También en Colombia, Ecuador y Venezuela 

es una práctica tradicional destacada. 

Una de ellas es una copla, en particular, que se repite en todos los países de habla 

hispana referida al limón, para construir una metáfora del rechazo amoroso y la pena que 

el mismo genera. Básicamente la figura habla de una mujer que en señal de rechazo le 

arroja al hombre un limón. La cáscara o el mismo limón cae al suelo, pero el ácido jugo 

penetra en el corazón. Incluimos algunas “bombas” de diferentes países de habla hispana: 

Argentina: 
Ayer pasé por tu casa, 
me tiraste un limón; 

la cáscara cayó en el suelo, 
el zumo en el corazón. 

Venezuela: 
Allá arriba en aquel alto 

me tiraron un limón; 
el limón cayó en el suelo, 
y el golpe en el corazón. 

México: 
De tu ventana a la mía, 

me tiraste un limón; 
el limón cayó en el suelo 
y el zumo en mi corazón. 

Costa Rica: 
Ayer pasé por tu casa 
me tiraste un limón, 

el limón me dio en la cara 
y el zumo en el corazón. 

6 Popurrí de danzas de Extremadura. Clausura de las escuelas de Folklore “Caramancho” en 2013. En: 
https://www.youtube.com/watch?v=1-6nrcXOwR4. 
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5.2. BOMBAS DEL FOLKLORE GUANACASTECO 

En general, en Costa Rica, la “bomba” mantiene la forma original de cuarteta y 

está más orientada al contenido picaresco-romántico, apoyada en lo paradójico. Las 

bombas tienen su origen en la producción popular y campechana de los sabaneros y 

campesinos relacionados con la producción ganadera. 

Las bombas son ejemplos de expresiones orales, que hablan sobre aspectos de la 

vida cotidiana, en plan jocoso y picaresco y forman parte importante de su folclore. Las 

comparan con las bombas de pólvora que estallan los días de fiesta donde, al igual que la 

música, se hace un silencio para lanzar sus estrofas desafiantes y atrevidas. La bomba se 

intercala en música de ritmos sencillos acompañada, generalmente, sólo por 

instrumentos7. 

El fulminante proceso de aculturación que ha sufrido en las últimas décadas la 

provincia Guanacaste ha contribuido a la deformación y exterminio de innumerables 

manifestaciones culturales propias de la región. Un ejemplo de ello es la desaparición, 

dentro de la vida habitual del guanacasteco, de las “retahílas” y “bombas”. Las primeras 

son versos improvisados, dichos por los peones y sabaneros durante sus faenas. Las 

segundas, también versos, se improvisaban en las parrandas cuando se bailaba el “Punto 

Guanacasteco”.  Las retahílas y bombas que a continuación transcribimos, se han 

conservado de generación en generación y representan un preciado documento 

paramusical, vivo testimonio de una comunidad de fuerte tradición oral8. 

Acevedo recoge en su libro 160 ejemplos de bombas y retahílas, de las que sólo 

exponemos una pequeña muestra. Como podemos observar en la última bomba, la mujer 

también es protagonista de estas coplas que sabe contestar con la gracia y el encanto que 

caracteriza su herencia cultural. En Costa Rica suelen terminar con el grito "uyuyuy 

bajura o mamita". 

Las mujeres de Liberia 
no saben dar un beso, 

en cambio las de Santa Cruz 
hasta estiran el pescuezo. 

7 Música Folclórica Costarricense. Grupo Tiquicia. En: http://www.grupotiquicia.org/proyectos-giras-
culturales.aspx 
8 ACEVEDO VARGAS, Jorge Luis: La Música en Guanacaste. San José, Costa Rica: Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 1986, p. 157. 

Los muchachos de Nicoya 
no son más que fantasías, 

con las manos en los bolsillos 
y la billetera vacía. 

http://www.grupotiquicia.org/proyectos-giras-culturales.aspx
http://www.grupotiquicia.org/proyectos-giras-culturales.aspx
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¡Ay mujer guanacasteca! 
tienes una mirada grosera, 

quisiera tener tiempo 
para ponerte la grupera. 

Los muchachos guanacastecos 
 el caballo es su ilusión, 

y cuando ven a una morena 
se les parte el corazón. 

Las bombas que yo hago 
dices que son injustas, 

quisiera yo saber 
que es lo que te gusta. 

Ya con esta me despido 
paradita en la corriente, 

solo mi negrito tiene 
colochitos en la frente. 

Punto Guanacasteco 

Esta danza (Partitura 1), según los estudiosos del folklore costarricense, es la más 

representativa y popular de la región y en la que se percibe, con mayor énfasis, la 

influencia española. Representa un coloquio amoroso entre hombre y mujer. Es parte de 

la danza las “bombas” o “coplas”; estas constan de cuatro versos y son dichas por los 

danzarines, creándose un diálogo y, a veces, hasta un duelo de amor, por el cual el hombre 

y la mujer expresan su desprecio o cariño. Por lo general, estas coplas tienen doble 

sentido, hasta expresar algunas veces una vulgaridad. 

Acevedo recoge las dos versiones populares que hay sobre la composición de la 

música de esta danza. La primera, referida a los constructores de marimba: 

En cierta ocasión, un constructor de marimba subió con su hacha a una de las montañas de Santa 
Cruz de Guanacaste, a buscar un árbol de caoba para fabricar las teclas de una marimba. Después 
de una semana de búsqueda, al fin, a orillas de una pendiente, encontró un hermoso árbol. Sin 
pensarlo mucho procedió con su hacha; desde el primer hachazo, el constructor de marimbas se 
dio cuenta que el árbol tenía una gran sonoridad. Al finalizar la corta, el árbol empezó a rodar 
por la pendiente, y al chocar con las piedras y otros árboles, iba produciendo una bella melodía. 
El fabricante se fue inmediatamente a su casa y en su marimba, reprodujo la melodía producida 
por el tronco al bajar por la pendiente. Gustó tanto que pronto se hizo popular y se le inventó 
ciertos movimientos para ser bailada9 

La segunda, basándose en la letra que posteriormente fue añadida, permite situar 

el origen de esta danza en la época colonial: 

Con motivo de la llegada del Presidente de la República de Costa Rica Don Tomás Guardia a la 
ciudad de Liberia, el Gobernador de Guanacaste ordenó al Director de la Banda Municipal de 
aquella época, preparar una música especial para ser tocada en el recibimiento del Presidente. El 
Director de la Banda reclutó a todos los músicos jóvenes mayores de 18 años. Pasaron varios 
días y nadie pudo componer una obra musical de calidad. El Director de la Banda pensó entonces 
en los niños de la escuela del lugar, ya que muchos de ellos tenían por naturaleza habilidad para 
tocar guitarra o marimba. Entre ellos había un niño, muy precoz y con excelente oído musical, 

9Ibídem, p. 97. 
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llamado Leandro Cabalceta; éste, junto con dos compañeros lograron definitivamente componer 
lo que hoy día se conoce como “El Punto Guanacasteco”10. 

La música del Punto Guanacasteco11 es interpretada, por la orquesta, con guitarra 

y marimba en sus fiestas populares.  

La danza comienza en fila de parejas que avanzan con el paso arrastrado, hasta 

formar una rueda. Según avanza, la pareja baila suelta. En esos momentos se interrumpe 

la música y el hombre recita sus cuartetas. Los hombres llevan un pañuelo en cada mano 

y las mujeres, con las enaguas, acentúan la viveza del movimiento. Como podemos 

observar en la grabación que adjuntamos 12  son constantes las interrupciones de los 

músicos, para que los bailarines improvisen las coplas rimadas, producto de su 

inspiración. 

El Punto Guanacasteco (Partitura 1) es, por antonomasia, la danza que mejor 

representa las coplas improvisadas, aunque encontramos otra, El Floreo, parecida a la 

jota, mencionada por los jóvenes del Grupo Folklórico Tiquicia que la designan como: 

“una pieza pequeña, generalmente para guitarras, compuesta en un compás de tres por 

cuatro. Los bailarines interrumpen varias veces la música para decir alguna “bomba” 

jocosa, picante o hiriente, donde se aluden entre sí”13. 

5.3. BOMBAS DEL FOLKLORE EXTREMEÑO 

La “bomba” en España no es un género muy cultivado y conocido, pero tenemos 

pruebas de que Extremadura es la Región donde mayor número de ellas hay. 

Bonifacio Gil (1956) en la sección de características de danzas e instrumentales 

habla del fandango y la jota como los bailes más arraigados de la provincia de Badajoz, 

y se refiere a las “bombas” como piropo o anhelo amoroso del mozo a la moza: 

El proceso más característico que se operaba durante este baile colectivo, era que uno de los 
mozos lanzaba con estentórea voz la palabra ¡bomba! Por la que instantáneamente cesaban los 
músicos de tocar y las parejas su baile, y ante un silencio expectante, aquél le dirigía a su moza 
una copla que, por lo general, encerraba un piropo o un anhelo amoroso, aunque de todo hay en 
las que he recogido. Cuando terminaba de recitar, principiaba el baile nuevamente, que era 
interrumpido cuando a cualquier mozo se le ocurriese requebrar a su pareja. 

10Ibídem, p. 97-98. 
11Ibídem, p. 147. 
12Punto guanacasteco-los de la bajura.  En:  https://www.youtube.com/watch?v=jPq0brXbl0g. 
13 Música Folclórica Costarricense. Grupo Tiquicia. En: http://www.grupotiquicia.org/proyectos-giras-
culturales.aspx. 

https://www.youtube.com/watch?v=jPq0brXbl0g
http://www.grupotiquicia.org/proyectos-giras-culturales.aspx
http://www.grupotiquicia.org/proyectos-giras-culturales.aspx
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Instrumentos para estos bailes, guitarras y laúdes con acompañamiento de panderetas”14. 
Para nuestro estudio comparativo de las danzas del folklore extremeño, hemos 

seleccionado cinco que contienen “bombas”. 

Jota de Alcuéscar 

Esta jota la recogió Ángela Capdevielle y está publicada en su Cancionero de 

Cáceres y su provincia, en 1966. Presentamos la transcripción que hizo Emilio González 

Barroso para su Cancionero Popular Extremeño (Partitura 2). Sobre esta jota dice que: 

“recibe el nombre de “Jota del Candil”, por el candil que llevaban los mozos cuando iban 

al baile […] Pero realmente se la conoce por el de “Jota de Alcuéscar” por ser de allí de 

donde procede. Tiene un Estribillo alegre y pujante y una Copla, en modo menor, de gran 

expresividad y sentimiento”15. 

 Estribillo 

Dicen los segadores 
que están segando 

quién bebiera tu agua, 
en Fuente Castaño 

Fuente Castaño, niña, 
vuelta la orden 

por estar muy cerquita 
de mis amores. 

El pueblo de Alcuéscar tiene, 
el pueblo de Alcuéscar tiene 

un orgullo bien fundado, 
porque tiene de patrona 
a la Virgen del Rosario. 

Bombas  

Dos ramitos de alfileres 
me parecen tus pestañas, 
que cada vez que los miro 
se me clavan en el alma. 

Si el novio dice sí quiero 
es que a la novia respeta, 

14GIL GARCÍA, Bonifacio: Cancionero Popular de Extremadura, vol. I, Diputación Provincial. Badajoz, 
1998 [orig. 1956/1961] p. 133. 

15 GONZÁLEZ BARROSO, Emilio: Cancionero Popular Extremeño. Badajoz: Biblioteca Básica 
Extremeña, Universitas Editorial, 1980, pp. 20-21. 

puedes decirle a tu padre 
que deje ya la escopeta. 

             La madre que te parió 
Tuvo que ser pastelera, 

Porque un bombón Como tú 
No lo fabrica cualquiera. 
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En la puerta de la Iglesia 
Te eché un cohete, 

Y si no es por el cura 
Te echo hasta siete. 

En el vídeo de esta jota, interpretada por el Grupo “la Andariega” de Casatejada16, 
podemos ver cuatro bombas intercaladas en la danza, recitadas de dos en dos. 

 Fandango de La Serena 

Fandango de la Serena, del Cancionero de Extremadura de Bonifacio Gil17. 

Un limón eché a rodá(r), (bis) 
a tu puerta se paró; 

hahta loh limones saben 
que noh queremos loh dó(s). 

Un limón eché a rodá(r). 

Si me quiereh, dímelo (bis) 
Y si no dame veneno, 

que no eh la primera dama 
que da la muerte a su dueño. 

Si me quiereh, dímelo. 

Bonifacio Gil describe cómo se introducía la “bomba” en este fandango: 

“Bailando diversas parejas sin determinar número. Antes de la tercera copla, súbitamente, 

cuando se quería, un mozo lanzaba reciamente la palabra ¡Bomba!, poniéndose ante su 

pareja con una rodilla en tierra y recitando unos versos de piropo, no sin haber cesado e 

interrumpido el baile” 18. 

Bombas 

Ereh chiquita y bonita; 
así como ereh te quiero 
parece qu´ehtás hechita 

de lah manoh de un platero. 

Hermosa, dame esa rosa 
qu´en tu beyo  pecho tieneh; 
si eh tu guhto y te conviene, 

hermosa, dame esa rosa. 
(La moza se la da y añade): 

De corazón tan leal 
tiene ehta moza briyante; 

qu´el favor que l´he pedido 
me lo concedió al ihtante”. 

(Seguidamente continúa el baile) 

El vídeo que presentamos del Fandango de la Serena o Fandango del Limón, 

interpretado por el Grupo de Danzas “Cogolla”19, muestra sólo una bomba en mitad del 

baile, con texto diferente al que nos aporta Bonifacio Gil. 

16Jota de Alcuéscar. En: https://www.youtube.com/watch?v=lWUdw4QyIk4&t=75.  
17GIL GARCÍA, Bonifacio: Cancionero Popular de Extremadura, t. II, Diputación Provincial. Badajoz, 1998 [orig.
1956/1961] pp. 183,184.
18Ibídem, p. 170. 
19 Fandango del limón. Grupo de Danzas “Cogolla” de Villanueva de la Serena. En: 
https://www.youtube.com/watch?v=rawNtoHGnEE. 

https://www.youtube.com/watch?v=lWUdw4QyIk4&t=75
https://www.youtube.com/watch?v=rawNtoHGnEE
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Bomba 

Aunque tenga más amor 
que flores un almendro, 

nadie te va a querer 
como yo te estoy queriendo. 

Jota de Almendralejo 

En la muestra que presentamos de la Jota de Almendralejo (Partutura 3), el Grupo 

Folclórico “Raíces Extremeñas” sólo recita una bomba en mitad del baile20. 

Al entrar en Almendralejo 
vide tu hermoso retrato, 

al entrar en Almendralejo 
vide tu hermoso retrato. 

Lo vi de cuerpo gentil 
que hace pecar a los santos, 
que hace pecar a los santos 

carita de serafín. 

Estribillo 
Y una niña bonita 
que del cielo bajó, 
con el pelo tendido 

y en la punta una flor. 

Y en la punta una flor 
y en la boca un clavel 

a esa niña bonita 
la quisiera yo ver. 

Hombres 
Ven acá vino tintillo 

hijo de la cepa tuerta, 
que estás deseando de entrar 

y yo de abrirte la puerta. 

Todos 
Que mira, mira que te mira 
que mira, mira como vengo 

Hombres 
Vengo borracho perdido 

a causa de mi dinero. 

20La transcripción y letra de la Jota de Almendralejo se encuentra en la página del Grupo de Coros y Danzas 
"Los Conquistadores", del Círculo Extremeño de Torrejón de Ardoz, creado en 1985. Puede verse en: 
http://www.losconquistadores.org/historia_ce.php.

Todos 
Que mira, mira que te mira 
que mira, mira como vengo. 

Estribillo 
Para qué te quitas 
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y aluego te pones, 
en la ventanita 

ramito de flores. 

Para que te pones 
y aluego te pones, 
ramito de flores 
en la ventanita. 

Bomba 
Si te gustan los tomates 

vente conmigo a mi huerto, 
que tengo una tomatera 

que me llega al medio el cuerpo. 

Al final de la bomba un hombre grita: 
El que tenga el sombrero quitao, que se lo ponga, a lo que todos contestan: 

Que lo baile21. 

Jota del Enamorado 

Esta jota pertenece al pueblo de La Coronada (Comarca de la Serena). Se bailaba 

cuando los mozos iban al servicio militar. Hay que decir que, en su interpretación, hemos 

observado que existen ligeras variaciones con las de otros pueblos: las bombas que recitan 

los chicos, las hacen casi al terminar el baile y todas seguidas. Después de cada bomba, 

la chica le pone el sombrero en la cabeza y le ata un pañuelo al cuello que saca de su 

faldiquera. Transcribimos parte de la letra y las bombas que acompañan a este baile: 

Cuantas penas y dolor 
sufre tanto la mujer, 

cuantas penas y dolor 
cuando a un hombre quiere bien, 

sufre tanto el corazón 
cuando no lo puede ver. 

Estribillo 
Qué bonita está asomada al balcón 

sintiendo cantar esta colección, 
sus ecos penetran en el corazón. 

Bombas 

Eres alta y buena moza 
con salero y bien dotada, 
la muchacha más bonita 
que pasó por Coronada. 

Tus ojos son dos luceros 
que reflejan tu hermosura, 
porque eres la muchacha 

más bonita de Extremadura. 

Tú culebra 
yo lagarto, 

vámonos los dos al cuarto. 
¡Vámonos! 

21Jota de Almendralejo. Grupo Folclórico Raíces Extremeñas. En: https://www.youtube.com/watch?v=urRdEvEMmj8. 
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El Suelto 

Danza popular de Don Benito (Partitura 4). El ejemplo de este baile y las bombas que en 

él aparecen lo podemos ver en el vídeo del apartado dedicado a las Danzas de 

Extremadura, interpretado por la cantera del Grupo de Promoción del Folklore 

Caramancho. 

Con el suelto sí 
Con el suelto no, 
con el suelto sí 

calle arriba vivo yo… 

Bomba 
La flor de la adelfa 

es la más bonita del río, 
y tú eres la más bonita 

que de padres ha nacido… 

6. APLICACIÓN DIDÁCTICA

Como indicamos al comienzo de nuestra exposición, uno de los objetivos era 

presentar una aplicación didáctica, dirigida a los alumnos de nuestras universidades. 

La propuesta surge a partir del desarrollo de un proceso investigativo que, 

teóricamente, refleja la necesidad de aunar e intercambiar métodos de aprendizaje, 

orientados a despertar en el estudiante el deseo de nuevas expectativas en el aula. 

En nuestra Universidad, tanto en el Grado de Infantil, como en el de Primaria, las 

programaciones de las asignaturas del Área de Música contemplan la expresión por el 

movimiento corporal, la interpretación de coreografías adaptadas a la educación, la 

investigación en aspectos didácticos musicales para su aplicación en contextos educativos 

y los recursos aplicados a la didáctica.  Esto justifica cualquier tipo de actuación, como 

la que proponemos para desarrollar con los alumnos. Se plantea “la clase taller” como 

propuesta didáctica, posibilitando la participación del estudiante en el análisis de las 

danzas seleccionadas, desde la reflexión grupal, al trabajo independiente, lo que les 

permitirá descubrir sus propias habilidades. 

 Se considera que la aplicación aportará a su formación un mayor nivel profesional, 

y garantizará la creación de nuevas estrategias innovadoras que les permitirá integrarse al 

trabajo. La Expresión Corporal a través de la danza tiene como finalidad conocer, 

comprender al alumno desde su creatividad, para una mejor realización consigo mismo y 

con sus compañeros. Con estas aplicaciones pretendemos que sea un estudio práctico de 

los diferentes géneros de la música folklórica y popular guanacasteca y extremeña, que 
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tiene como finalidad ofrecer al alumnado la oportunidad de experimentar de una forma 

directa con su propia música. 

El estudiante podrá así elaborar sus propias danzas basadas en las estructuras 

folklóricas de los dos países, creando sus propias coreografías, comprendiendo el 

contexto social y las diferentes intenciones expresivas de los subgéneros de la música 

tradicional.  Tomando como muestra las danzas que intercalan las “bombas” en el baile 

(El Punto Guanacasteco, del folklore de Guanacaste y las seleccionadas de nuestro 

repertorio tradicional de Extremadura) queremos conseguir, entre otros, los siguientes 

objetivos: 

-Trabajar con una dinámica de grupo.

-Conformar equipos de trabajo para analizar la música y la danza.

-Utilizar una metodología propia del tipo de conocimiento, encaminada a la

investigación científica y de la enseñanza.

-Destacar el lugar que le corresponde a la danza étnica y tradicional.

-Enseñar el manejo del conjunto de instrumentos didáctico-musicales que

utilizamos en nuestras clases, para el acompañamiento de las danzas elegidas.

-Aprender las danzas, improvisar y crear nuevas coreografías.

-Proporcionar oportunidades para que el alumnado dramatice la historia de las

danzas, posibilitando la mejor comprensión.
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7. CONCLUSIONES

Las “bombas” que se intercalan en El Punto Guanacasteco se suceden muy 

continuadas, interrumpiendo la música en espacios cortos, son bastante numerosas y de 

gran viveza.  Las del repertorio de Extremadura son mucho más tranquilas, pausadas y 

menor el número de recitados. Exceptuando la Jota de Alcuéscar, que incluye cuatro 

“bombas” intercaladas en la danza, en el resto sólo aparecen una o dos en mitad del baile. 

Esta aplicación didáctica se encuentra en su fase inicial y, tanto los resultados de 

formulación, como el proceso investigativo, irán avanzando paralelo a su puesta en 

práctica. Las danzas de Guanacaste aportarán un rico material a nuestras futuras 

investigaciones, que enriquecerán, además, el repertorio que empleamos en nuestras 

clases. 

El establecer conexión con universidades iberoamericanas está sirviendo para es-

trechar interesantes relaciones académicas e investigativas que, sin duda, nos llevarán a 

ampliar y continuar desarrollando estas iniciativas. 

Anteriormente, hemos hablado de la importancia que tienen las redes sociales y 

los materiales volcados en Internet, y que debemos utilizarlos como herramientas para la 

educación. Aprovechemos pues las posibilidades que nos ofrecen, para llevar a cabo esa 

transmisión de conocimientos y experiencias que, sin duda, revertirá en nuestros alumnos. 

8. PARTITURAS

 Partitura 1.- Punto Guanacasteco 
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Partitura 2.- Jota de Alcuescar 



Análisis comparativo de las danzas guanacastecas y extremeñas. Aplicación Didáctica 

- 181-

Partitura 3.- Jota de Almendralejo 

Partitura 4.- El Suelto.
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O RITUAL DA ENCOMENDAÇÃO DAS ALMAS NOS CONCELHOS DO 
FUNDÃO E  IDANHA-A-NOVA. 

The ritual of Encomendação das Almas in Fundão and Idanha-a-Nova county. 

Maria Adélia Gonçalves Martins de Abrunhosa. 
Escola Gama Barros. Lisboa. Portugal

RESUMO 

O presente texto centra-se num corpus de canções que fazem parte do ritual da 

Encomendação da Almas e que ainda hoje se entoa em determinadas noites da época 

Quaresmal, nos Concelhos do Fundão e Idanha-a-Nova, com o intuito de proteger e 

salvaguardar esta forma de herança cultural de Portugal, dando origem a uma reflexão 

fundamentada sobre a religiosidade popular.  

Palavras-chave -Almas, Ritual, Música de Tradição Oral; Património Cultural; 

Religiosidade Popular. 

ABSTRACT 

The present text focuses on a songs corpus belonging to the ritual of 

“Encomendação das Almas” and that even today they are sung, on certain nights of the 

Lenten season, in Fundão and Idanha-a-Nova county, in order to protect, and safeguard 

this forms of cultural heritage of Portugal, giving rise to a grounded reflection of popular 

religiosity. 

Keywords – Ordering of the souls; Ritual; Oral Tradition Music; Cultural 

Heritage; Popular Religiosity. 

1. INTRODUÇÃO

Cada cultura tem os seus próprios métodos de lidar com a morte. De um modo 

geral, a sociedade vê a morte como um momento de passagem para uma outra vida, uma 

outra dimensão. É uma ausência e não uma inexistência. Quando se fala dos mortos, diz-

se que já partiram. 

O ritual da   Encomendação das Almas é uma forma de religiosidade popular 

associada ao culto dos mortos. Um pequeno grupo de habitantes, geralmente nas sextas 

feiras da Quaresma e Semana Santa, percorre as ruas da povoação, de noite, para entoar 
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o cântico da ”Encomendação das Almas” em determinados locais. Os encomendadores

ao entoarem o cântico da Encomendação das Almas, pedem aos habitantes, que estão 

recolhidos nas suas casas, que rezem pelas almas que do Purgatório. 

Embora o ritual da Encomendação das Almas, tenha vindo a desaparecer da 

maior parte das regiões de Portugal, realiza-se, ainda hoje, na maioria das povoações 

dos concelhos do Fundão e de Idanha-a-Nova. Esta manifestação de piedade popular é 

um testemunho vivo de crenças e costumes de um povo, refletindo a transmissão da 

memória social, e o seu estudo in situ encerra informação valiosa, não só pelos 

elementos que se podem recolher de toda esta prática, mas também pelas questões que 

possa deixar em aberto.  

2. METODOLOGIA

O ritual da Encomendação das Almas faz-se com algum secretismo, de noite, o 

que torna difícil a recolha do material. A metodologia levada a cabo foi a etnográfica, 

analítico-musical.  Num cenário de observação direta e participante, houve uma 

integração na vivência quotidiana, e nas manifestações religiosas das diversas localidades 

destes dois concelhos. 

3. O RITUAL DA ENCOMENDAÇÃO DAS ALMAS

Um grupo reduzido de habitantes percorre as ruas, para cantar em determinados 

pontos, de onde possam ser facilmente ouvidos, como balcões de casas, campanários e 

noutros pontos, da povoação, como encruzilhadas, praças, imediações de igrejas e 

capelas, fontes de água, nichos de alminhas1.  

Fernando Lopes Graça descreve desta forma o ritual: 

Vêm depois, pela Quaresma, aquelas impressionantes, às vezes terríficas mesmo, 

Encomendação das Almas, ou Aumentar das Almas, cantos nocturnos entoados nas encruzilhadas, 

em frente das edículas alminhas, evidente reminiscência do ancestral culto dos mortos, e que 

constituem um dos aspectos porventura mais curiosos do nosso folclore religioso (1991: 31 e 32). 

1 As alminhas são pequenos altares, colocados em lugares estratégicos, com imagens de Santos e do 

Purgatório, com o intuito de os vivos se lembrarem de rezar pelas almas dos seus antepassados para estes 

os poderem proteger dos perigos. Por vezes, há, nestes lugares, uma caixa de esmolas: o peto. 
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Encomendação das Almas - Monfortinho (Idanha-a-Nova), Março 2010. 

A Encomendação das Almas é realizado em dois espaços distintos: nos lares e na 

rua. Os Encomendadores pedem a cantar aos habitantes que rezem pelas almas dos seus 

familiares, de quem herdaram as terras. Depois de entrem o cântico, em cada paragem 

tocam, por vezes, a campainha, ou a matraca (na Semana Santa) e rezam o Pai-Nosso e a 

Avé-Maria.  

A campainha perturba a sonolência da aldeia, e vai andando o grupo notívago, até que para num 

dos balcões de madeira, e os que ficaram em seus casebres sob telhados ao de cima bordados de 

pedregulhos escutam petrificados: acordai, irmãos meus […] (Leça, 1942: 40). 

Os Encomendadores são o elo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. À 

medida que a procissão noturna vai caminhando - para cantar e rezar, noutros pontos fixos 

da povoação – convidam as almas do outro mundo a participarem na procissão, ao mesmo 

tempo que desencomendam os “maus espíritos” e as almas penadas, que se podem 

infiltrar nas encruzilhadas dos caminhos. Segundo a tradição, durante o percurso, não se 

deve olhar para trás, onde seguem as almas. 
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Procissaõ noturna da Encomendação as Almas, 2012. 

Em Proença-a-Velha (Concelho de Idanha-a-Nova), nas três últimas sextas-feiras 

da Quaresma, anteriores à sexta-feira Santa, um grupo de mulheres, vestidas de cores 

escuras com xailes longos pela cabeça quase tapando a cabeça e parte da face, para não 

serem reconhecidas, acompanhadas por um homem (ou dois) de gabão2 ou com a opa da 

Irmandade da Misericórdia, juntam-se um pouco antes da meia-noite, à porta grande da 

Igreja Matriz. Formando um círculo fechado, começando para Encomendar as Almas 

assim que o relógio da torre da Igreja Matriz dá a meia-noite. Após cantarem três quadras 

tocam a campainha da Misericórdia e seguem para o próximo local rezando em silêncio. 

Repetem o cântico 13 vezes pelas ruas escuras e desertas da povoação. O percurso, pelas 

ruas escuras das aldeias, é longo e difícil, e a motivação individual encomendar as almas 

é algo que pode não ser conhecido, como uma promessa. 

Por tradição, quem começa a Encomendação não pode desistir durante toda a 

época Quaresmal, pois as almas boas que estão no Purgatório e são “abandonadas” não 

alcançam o reino dos Céus. Quanto aos Encomendadores não existem grupos 

formalmente organizados. Trata-se de um número reduzido de habitantes, na sua maioria 

mulheres que participam consoante a sua disponibilidade, motivação ou convite. Em 

2  Gabão é um capote comprido de tecido forte, normalmente escuro e com capuz. 
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algumas das localidades, como S. Miguel d´Acha (Concelho de Idanha-a-Nova), 

Encomendar as Almas é mesmo um ritual em que só devem participar mulheres. As 

Encomendadoras sobem à torre sineira da Igreja e, de lá, entoam o cântico que é ouvidos 

em toda a freguesia. Ao cantar deformam intencionalmente a voz para esconder a 

identidade de quem canta e também com o intuito de exprimir dor e sofrimento: 

Bendita e louvada seja  

A Sagrada morte e paixão de Jesus Cristo  

E seja pelo amor de Deus seja 

Lembrai-vos meus irmãos  

Das benditas almas que lá estão no Purgatório  

Ajudai-as a tirar com Padre- Nosso e uma Avé-Maria) 

E seja pelo amor de Deus seja […] 

No final rezam um Pai-Nosso pelas almas e tocam três vezes os sinos dobrados, 

para convidar a população, que a essa hora está recolhida nas suas habitações, a rezar 

também. Quando não se sentem cansadas, estão motivadas e as condições climatéricas 

ajudam, repetem cântico em lugares, como balcões das casas e pontos da Via-Sacra. 

Nesta última década em algumas das localidades (Alcafozes, Monsanto, Ladoeiro, 

Salvaterra-do Extremo), assiste-se a um novo contexto de desempenho: a comunidade 

local, os familiares que regressam às suas terras de origem nesta época festiva e os 

visitantes aguardam na rua, em silêncio, a passagem dos Encomendadores. Este  novo 

contexto deve-se, também, à divulgação do ritual por parte das entidades locais em 

eventos inseridos nas tradições do Ciclo Pascal, com o intuito de as preservar e revitalizar. 

A expressão Quaresma é originária do latim quadragesima dies (quadragésimo 

dia). É um período de quarenta dias, que se inicia na quarta feita de cinzas e se prolonga 

até ao sexto Domingo, que oficialmente a Igreja denomina de Domingo de Ramos da 

Paixão, que antecede o Domingo de Páscoa e que marca o início da Semana Santa. Os 

Cristãos lembram os quarenta dias passados por Jesus no deserto, antes da sua morte. O 

período da Quaresma e Semana Santa é um tempo sagrado de penitência, reflexão, 

introspeção e dedicação à fé e oração, culminando nas celebrações da morte e ressurreição 

de Jesus Cristo e em rituais ligados ao culto dos mortos, indiciados pela morte de Jesus 

Cristo, para remissão dos pecados do mundo. De acordo com a Bíblia, após a crucificação, 
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na sexta feira Santa, Cristo ressuscitou, ao terceiro dia após a sua morte. A crença no 

Purgatório implica a crença na imortalidade e na ressurreição. É nesta altura que se 

Encomendam as Almas, visto existir um simbolismo a unir o sufrágio das almas, os 

martírios, a morte de Cristo e a Sua ressurreição.  

A Páscoa está intrinsecamente ligada ao calendário lunar. No ano de 325 d. C., no 

Concílio de Niceia, a Igreja Católica fixou que a Páscoa se celebraria no Domingo mais 

próximo da primeira Lua Cheia ocorrida no equinócio da Primavera, no hemisfério Norte 

(+ 21 de Março), fazendo com que o Domingo de Páscoa (em que se celebra a 

Ressurreição de Cristo) ocorra entre os dias 22 de Março e o dia 25 de Abril. Porém, a 

comemoração desta data remonta aos princípios da agricultura. A festa da tosquia, no 

mundo pastoril mediterrânico, a que se associa esta lua, é (por sua vez) vista como fator 

regulador dos períodos de fecundação das fêmeas. A Encomendação das Almas está, 

também, relacionada com antigos ritos pagãos, nos quais a morte da vegetação é 

acompanhada por rituais de luto. Num ambiente rural, significa a morte da semente e a 

sua ressurreição, sob forma de uma nova planta: 

À imagem do grão que se acabou de semear, põe-se em causa a estrutura social do grupo, simula-

se a morte dos indivíduos que se identificam com os mortos, a morte dos cristãos que, no dia 

seguinte, procedem a uma morte simbólica pela imposição das cinzas, e a do ano agrícola, uma 

vez que as sementeiras significam o começo de um novo ciclo. […] os sufrágios pelos mortos 

supõem a formação de longas solidariedades de um lado e de outro da morte, relações estreitas 

entre vivos e defuntos. Chamam-se as almas dos antepassados para que elas despertem neste 

momento do ano que é o da germinação. A ladainha faz apelo aos que estão a dormir, para que se 

recordem dos mortos de quem herdaram as terras (Espírito Santo, 1990: 66).  

4. OS CÂNTICOS “ÀS ALMAS”

Os versos e as melodias variam de localidade para localidade, mas a mensagem 

principal é comum: pede-se aos habitantes, que se encontram recolhidos nas suas casas, 

que rezem  pelas almas dos familiares falecidos.  

Como exemplo apresentamos a quadra seguinte, presente na maioria das 

Encomendações das Almas destes dois concelhos do interior de Portugal: 

Ó almas que estais dormindo 

Nesse sono em que estais  

Rezemos um Padre - Nosso  

Por alma de mães e pais 
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Os cânticos desenvolvem-se a uma só voz, em uníssono, e das poucas vezes que 

existe polifonia, é somente na cláusula, assentando num esquema de terceiras paralelas, 

ou, por vezes, de quintas em certos apoios rítmicos. O âmbito melódico não ultrapassa a 

sétima menor, as melodias das frases são pouco extensas, por vezes somente com quatro 

ou cinco notas, dando origem, ocasionalmente, a uma ambiguidade melódica. As 

cadências ocorrem de forma semelhante, ou seja, apresentam uma melodia descendente, 

a maior parte das vezes por graus conjuntos. 

Encomendação das Almas – Fatela (Fundão) 

A exploração do texto musical e poético, como meio de expressão de emoções nos 

cânticos, articula-se intimamente com a questão dos tempos. O tempo é flexível e quase 

sempre irregular, estando baseado ou sublinhando a prosódia do texto oral. As 

características fonéticas, o seu ritmo interno, a métrica e a prosódia influenciam, assim, a 

frase rítmica e também a frase melódica. A interpretação nunca é exatamente igual em 

cada local e em cada dia e hora, dependendo do estilo pessoal e da criatividade dos 

Encomendadores, das suas condições físicas e psicológicas dando origem a 

ornamentações próprias, principalmente no final das frases. 

No que diz despeito à construção estrófica, a quadra é a forma poética por 

excelência, com versos de sete sílabas, em que o segundo verso rima com o quarto. 

Estamos perante um repertório de melodias de estilo predominantemente silábico, 
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mantendo, por vezes, a mesma nota em várias sílabas, a maioria das vezes no final das 

frases. A frase ou as frases melódicas são curtas e vão-se repetindo até se apresentarem 

as estrofes. Os motivos melódicos e rítmicos, a dinâmica, o timbre, a agógica e os modos 

são recursos que contribuem para esclarecer o contexto semântico.  

Quanto à análise formal da melodia, predominam as Encomendações com uma 

frase melódica distinta para cada um dos dois primeiros versos da quadra, repetindo no 

terceiro e quarto versos. Comparando as frases ímpares e as frases pares, não são cantadas 

da mesma maneira, dando a entender que existe uma correspondência entre o texto 

sempre diferente, as variações melódicas apresentam pequenas nuances dentro de um 

paradigma. A musicalidade, a expressividade e a interpretação contribuem para a 

discriminação das palavras e da estrutura frásica, facilitando a sua compreensão e 

memorização. Estes elementos serão determinantes na performance, justificando as 

opções interpretativas, vocais ou gestuais. 

Em Monsanto (Idanha-a-Nova) homens e mulheres começam a encomendar as 

almas no alto das ruínas do castelo templário, virados para a povoação e para o cemitério, 

assim que o relógio dá a meia-noite, em todas as sextas-feiras da Quaresma até ao 

domingo de Páscoa. O cântico é entoado de forma antifonal. Um dos homens começa a 

cantar a solo os o primeiro verso da quadra e todas as outras vozes respondem em coro 

cantando o segundo verso, que tem duas frases melódicas, procedendo do mesmo modo 

para o terceiro e quarto verso. Depois de cantarem duas quadras rezam o Pai-Nosso e 

seguem para outro lugar da povoação em silêncio, onde cantam novamente a 

Encomendação das Almas. 

O processo e a transmissão dos cânticos faz-se de forma oral, geralmente no 

quadro familiar. Na casa dos pais, as crianças eram iniciadas na doutrina, por transmissão 

familiar, ouvindo e memorizando pequenas orações e jaculatórias. As repetições 

constantes, a rima e a métrica, as anáforas e a brevidade das melodias são algumas das 

características que possibilitam a fixação do texto.  

Embora estes cânticos anónimos se tenham conservado intactos, muitos deles são 

produto de transformações, ou por conveniência, ou por haver falhas de memória na 

transmissão oral, quer no texto musical quer no texto poético, fruto de tempos e espaços 

diferentes. Encontramos fenómenos de alterações fonéticas próprias da tradição oral, bem 

como palavras que são consideradas já arcaísmos por se encontrarem em desuso.  
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Todos estes cânticos da Encomendação das Almas, ao fazer parte do repertório da 

música pelos mortos, pode constituir um documento importante do ponto de vista 

pedagógico para ajudar a compreender o modo de marcar a transição desta vida para a 

outra e a atenção posta na prática de todo este ritual cheio de significado. A perda de entes 

queridos acontece na comunidade escolar, com regularidade, tendo consequências várias. 

Também as “mortes parciais”, como a separação dos pais, as desilusões amorosas e o 

fracasso escolar fazem parte da história e da vida dos alunos e da escola.  

Cada instituição escolar, cada professor, cada classe, cada aluno é portador de uma 

cultura, com as suas tradições, a sua música, a sua história, as suas crenças e leituras, os 

seus interesses, os seus valores e a sua religião. É importante que haja uma sensibilização 

para a elaboração de trabalhos e projetos, e que seja demonstrada a importância histórica, 

estética e educativa das tradições populares. 

Neste contexto, existe um trabalho colaborativo relativamente ao estudo da 

música tradicional Ibérica e Latinoamericana nomeadamente entre a Escola Superior de 

Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco, o Grupo de Investigação de 

Património Musial e Educação, MUSAEXI, da Faculdade de “Formación del Profesorado 

de la Universidad de Extremadura” e outras faculdades latinoamericanas de modo a 

reforçar o estudo e divulgação do património intangível. 

5. CONCLUSÃO

O canto, uma das primeiras manifestações que ilustram as emoções humanas, quer 

no domínio do sagrado quer no domínio dos afetos e relações sociais, está constantemente 

presente na liturgia, ou mesmo nas manifestações dramáticas em que se reinterpretam 

passagens bíblicas alusivas à vida de Jesus, milagres, ou mesmo à vida dos Santos. 

Assistimos a rituais e cerimónias em diferentes tempos e lugares, reformulados e 

reinterpretados de acordo com o imaginário de quem os entoa, fruto da memória coletiva 

e da criatividade e singularidade de cada povoado.  

A religiosidade popular, nomeadamente a Encomendação das Almas, apresenta-

se como um conjunto de valores que - sendo autónomos da religião oficial – se assumem 
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na comunidade, através de cultos, práticas e crenças com uma função social, que se 

transforma e adapta, ao longo do tempo.  

Pode acontecer que as eventuais situações de crise social ou de identidade façam 

renascer o ritual, fruto de novas preocupações. Mas pode acontecer que desta tradição 

cultural, em transformação ou desaparecimento, só restem as aparências e os acessórios, 

fruto do afastamento das gerações mais novas, das transformações económicas, do 

abandono dos campos, da perda de influência da igreja em favor de outras entidades, 

havendo o risco de uma excessiva secularização deste ritual com interferência de outros 

atores e do aproveitamento turístico. 
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DEL CONOCIMIENTO AL ENTENDIMIENTO. FUENTES Y MUESTRAS 
PARA EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO COMPARTIDO Y SU 

TRANSCENDENCIA EN LA EDUCACIÓN 

From knowledge to understanding. Sources and examples for the study of shared 

heritage and its meaning for education 

      Pilar Barrios Manzano. Universidad de Extremadura. España 

          Guillermo Contreras Arias. UNAM-CENIDIM. México. 

RESUMEN 

Si analizamos en profundidad las características de cada uno de los países 

iberoamericanos, al igual que si lo hacemos de cualquier zona del planeta, observaremos 

que en todos se da un complejo multicultural basado en una gran cantidad de grupos que 

han intervenido en su historia y que han configurado lo que hay en la actualidad. Hay que 

concienciar a las generaciones presentes y a las futuras para que abran sus ojos a entender 

que somos sociedades pluriculturales, según lo recibido de los pueblos que han ido 

pasando por los territorios que habitamos. En el caso de España, con los países de habla 

hispana de América Central y del Sur, hay muchos sentimientos encontrados, a favor y 

en contra de lo que han hecho nuestros antepasados. A través de la educación, con el 

conocimiento de los encuentros culturales, sociales, artísticos y las muestras que nos 

quedan en la actualidad, podemos llegar al perfecto entendimiento, en contra del racismo 

y la xenofobia en favor de la convivencia y la paz. Aquí hacemos un pequeño corpus de 

muestras musicales para trabajarlas en las aulas formales y no formales. 

Palabras clave: Interculturalidad, Patrimonio Musical, Música Iberoamericana, 

Musicología, Etnomusicología, Educación para la convivencia 

ABSTRACT 
If we take an in-depth look at the characteristics of every Iberoamerican country, 

as in other regions of the globe, we see that each one has a multicultural network based 

on a large number of groups that contributed to its history and shaped the present-day. 

There is a need to build awareness amongst current and future generations, opening their 

eyes to the reality that we inhabit multicultural societies built upon the cultures that came 

through the lands we now occupy. In the case of Spain, as in Spanish-speaking countries 

in Central and South America, one can find many different opinions, in favour and against 

the actions of our ancestors. Through education, and with the knowledge of cultural, 

social, and artistic encounters and the examples that that remain today, we can come to 

better understanding to combat racism and xenophobia in favour of coexistence and 

peace. Here we provide a brief array of musical examples to incorporate into formal and 

informal classrooms. 

Keywords: Interculturality, Musical heritage, Iberoamerican music, Musicology,

Ethnomusicology, Education for coexistence 
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1. FUNDAMENTACIÓN

El hecho de ser investigadores y docentes, sin dejar preponderancia a ninguna de 

estas dos facetas profesionales, nos ha hecho analizar en profundidad cuál es nuestro 

cometido en una sociedad que requiere profesionales formados, para, a su vez, formar a 

los ciudadanos presentes y del futuro. Llevamos ya una larga trayectoria en grupos 

internacionales e interdisciplinares en la búsqueda de herramientas para el estudio del 

patrimonio cultural compartido, como musicólogos, intérpretes y educadores, cada uno 

desde nuestro entorno más cercano, ofreciendo al resto nuestra propia perspectiva, abierta 

y solícita a la visión de los otros.  Es así como vamos elaborando un corpus de elementos 

musicales que nos muestran importantes relaciones, unas veces por la cercanía geográfica 

y otras por los encuentros históricos y culturales, produciendo un rico intercambio y 

muchos aspectos iguales o afines de la vida y la cultura. Partiendo de esta premisa, y en 

contra de cualquier visión unilateral, queremos siempre destacar la riqueza de la 

diversidad cultural. La idea clara de partida es que cada pueblo, cada colectivo, tiene unas 

señas de identidad y pertenencia específicas, sin embargo, hay una serie de elementos 

que, en este caso, desde comunidades ibéricas, han manifestado una contribución a otros 

pueblos y culturas del mundo, recibiendo a su vez elementos de esos pueblos y culturas. 

Como formadores, consideramos que no tiene sentido investigar en las muestras 

del patrimonio musical, como parte integrante del patrimonio cultural de cada comunidad, 

y quedarlo en los propios grupos de investigación y en los foros científicos, si no es para 

transmitirlo a través de la educación, en la enseñanza reglada y no reglada, y en otros 

congresos y foros de discusión, sin olvidar llevarlo a los medios de difusión masiva. Con 

el volcado y utilización de toda la información que se vaya elaborando, es importante 

potenciar la utilización constructiva de Internet para generar conocimientos en el 

alumnado de los distintos niveles educativos. 

Al mismo tiempo que se estudian aspectos epistemológicos, contenidos en 

relación con el tema que tratamos, hay que ir elaborando líneas de actuación y 

planteamientos didácticos, para, a través de la educación y la adquisición de competencias 

básicas, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitar la comprensión y el 

conocimiento de dicho patrimonio. Nos basamos en el principio que sustenta el valor de 

todas las culturas por igual, en el continuo devenir de fluidos humanos por distintas 

razones, en el que la emigración no es ni ha sido exclusivo de otros, sino que nosotros, 
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nuestros antepasados o nuestros herederos podremos estar en procesos migratorios en 

algún momento, según las circunstancias de la vida. 

Con una línea de investigación sobre Patrimonio Iberoamericano, relaciones con 

América y África, creada en 1992, fecha clave por ser el V Centenario del encuentro con 

América, hemos ido ampliando y consolidando todo un plan de actuación para el estudio 

del encuentro de culturas desde la propia Comunidad Extremeña en donde iniciamos este 

perfil. Desde 1980 partimos del estudio del patrimonio musical local y tras ir sacando 

distintas publicaciones, en el 2000 abrimos el Portal de Patrimonio Musical Extremeño. 

Legado, investigación y transmisión1. Ha sido precisamente este estudio en profundidad 

de lo local, tanto del patrimonio histórico, como del de tradición oral, lo que nos hizo 

comprender manifestaciones integradas en lo local que venían de otras culturas, como es 

el caso de las Candelas y Purificás, tradiciones judías que se conservan en la religiosidad 

popular católica de Extremadura. A la vez analizamos influencias directas de nuestro 

entorno en otros lugares con los que hemos tenido relaciones, como por ejemplo en 

tradiciones, danzas, instrumentos, … , de México o Perú. A través del Seminario 

Permanente Iberoamericano2, tras muchos intercambios y debates en reuniones del Grupo 

“Patrimonio Musical y Educación”, MUSAEXI, GR004, de la Universidad y la Junta de 

Extremadura, hemos llegado al IV Seminario en diciembre de 20143.  Como en los 

anteriores, los distintos investigadores vamos aportando muestras tangibles e intangibles 

del patrimonio que nos enseñan claras afinidades entre los países que estudiamos. En 

estos estudios hacemos partícipes a nuestros alumnos universitarios en nuestras aulas y 

ya en sus prácticas escolares. En esta aportación, además de presentar y afianzar los 

estudios anteriores desde la creación del Grupo, nos apoyamos en las nuevas aportaciones 

de los profesores integrantes del IV Seminario, referenciados en este segundo volumen. 

Así en esta aportación presentamos y consolidamos muestras del estudio y analizamos y 

organizamos los materiales para la ampliación del corpus, con muestras que denotan 

1 http://nuestramusica.unex.es  

2 http://www.unex.es/investigacion/grupos/musaexi/noticias/creacion-del-seminario-permanente-

iberoamericano-de-patrimonio-musical-y-educacion#.WPHt34jyjIU  

3 http://www.seminariopatrimoniocompartido.es/ En este IV Seminario hemos presentando los resultados 

del proyecto del Plan Nacional de I+D+i, que lleva el título de esta edición de conjunto y 

referencia  HAR2011-30164-C03-01, del Ministerio de Economía y Competitividad. 

http://nuestramusica.unex.es/
http://www.unex.es/investigacion/grupos/musaexi/noticias/creacion-del-seminario-permanente-iberoamericano-de-patrimonio-musical-y-educacion#.WPHt34jyjIU
http://www.unex.es/investigacion/grupos/musaexi/noticias/creacion-del-seminario-permanente-iberoamericano-de-patrimonio-musical-y-educacion#.WPHt34jyjIU
http://www.seminariopatrimoniocompartido.es/
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relaciones e intercambios, aculturaciones, sincretismo, transculturaciones,…., en favor 

y/o en contra. Además vamos estableciendo raíces sobre todo lo que hayamos podido 

recopilar en cuanto a las épocas prehispánicas, de modo que no solamente  planteemos lo 

que compartimos, sino a partir de qué comenzamos a compartir, a través evidencias claras 

que os enseñan las fuentes, y muchas de ellas, que permanecen en la actualidad. A las 

primeras informaciones de los códices conservados y de los cronistas, iremos poco a poco 

añadiendo un repertorio que nos haga conocer y entender todo el proceso hasta el 

presente. 

2. FUENTES Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

2.1. Estudios musicológicos y performativos

Las técnicas de investigación utilizadas son las propias de la musicología histórica 

basadas en las fuentes bibliográficas y de archivos eclesiásticos y civiles, estudiadas 

directamente o por los estudios historiográficos previos. Con respecto a la música popular 

de tradición oral, la basamos en nuestros trabajos de campo, así como por los 

recopilatorios de otros colegas, pertenecientes o colaboradores con el grupo, editados o 

cedidos en muchos casos en nuestros foros de debate. En internet cada vez encontramos 

también un hervidero de material que enriquece en mucho nuestros trabajos. Con las 

muestras de la historiografía, de otros investigadores, el material basado en fuentes 

documentales (editadas e inéditas), fuentes iconográficas, musicales, organológicas, 

literarias, indumentarias, tanto del patrimonio tangible como intangible (canciones, 

cuentos, danzas…), muestras tangibles en distintas zonas geográficas, vamos elaborando 

todo un rico y variado repertorio de materiales y recursos. 

Con respecto a la investigación performativa nos referimos al repertorio que 

utilizamos y proponemos como intérpretes. En el análisis musical de las obras que 

seleccionamos, en la preparación de estas obras, comprendemos formas musicales, 

aspectos melódicos, rítmicos, dinámicas, que son claras demostraciones de ese 

patrimonio que compartimos. Con el repertorio de autores y de tradición oral de nuestras 

comunidades y foráneos, preparamos recreaciones prácticas para conocer y entender 

desde la práctica activa, en la que participamos nosotros mismos, nuestros alumnos 

universitarios y los de otros centros escolares. El conocer y comprender nos facilita el 
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transmitirlo, desde la conciencia de estamos siendo comprendidos de forma consciente y 

reflexiva 4. 

2.2. El análisis comparativo. Secuencia desde los estudios previos 

A raíz de las investigaciones previas vamos realizando estudios analíticos 

comparativos sobre las manifestaciones previas, los encuentros en el tiempo y en el espacio y 

patrimonios comparativos. En la búsqueda y encuentro de elementos musicales comunes con 

Portugal y los países latinoamericanos y africanos, volvemos a las raíces, comprendiendo que, 

en muchos casos dejamos detrás temas sin tratar, culturas y religiones. Un ejemplo esencial 

lo tenemos en nuestro entorno más próximo, en la Ciudad Antigua de Cáceres, en la presencia 

de judíos y musulmanes durante un larguísimo tiempo, que parecen muy lejanos, casi 

inexistentes, y de los que somos herederos directos porque con ellos han convivido nuestros 

antepasados y quedan muchas reminiscencias que forman parte de nuestra vida. El patrimonio 

cultural tangible e intangible, conserva muestras muy representativas y significativas que se 

estaban perdiendo o minusvalorando y que es necesario recuperar para incluirlos en nuestras 

prácticas de enseñanza.  

2.3. Investigación educativo-musical. Su presencia en el aula 

Desde la práctica educativa, desde la investigación-acción en el aula, nos preguntamos 

cada día, qué es lo que sabemos, qué es lo que debemos saber, cuál es nuestra conciencia para 

atender a los ciudadanos en una sociedad cambiante y en la actualidad en crisis.  Buscando 

destrezas y estrategias llevamos un largo tiempo en la dedicación al estudio y transmisión de 

la cultura para los futuros educadores de las nuevas generaciones.  

Un objetivo esencial, como vamos viendo, es desarrollar buenas prácticas en 

nuestras aulas universitarias, con el fin de dar una participación muy activa tanto a 

nuestros alumnos como a los niños de las aulas en las que desarrollan sus prácticas. 

Trabajamos por proyectos en los que destaca la premisa “Desde lo local a lo global”, 

estudiando y entendiendo lo más cercano y palpable. Partimos de una serie de cuestiones, 

4  Sirvan como ejemplos, para conocer estas prácticas performativas, los siguientes: 

https://www.youtube.com/watch?v=-1c8YDbgbEU; https://www.youtube.com/watch?v=GPJ8o50qMT0; 

https://www.youtube.com/watch?v=HIkOW_QWXiM  

https://www.youtube.com/watch?v=-1c8YDbgbEU
https://www.youtube.com/watch?v=GPJ8o50qMT0
https://www.youtube.com/watch?v=HIkOW_QWXiM
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planteadas en asambleas muy participativas, en las que evaluamos lo que sabemos y lo 

que compartimos. Después se van realizando talleres de participación activa en clase, 

visitas culturales para analizar sobre el terreno las distintas culturas y religiones que han 

dejado muestras en Cáceres, como ejemplo, para posteriormente analizar las relaciones e 

interconexiones con Portugal y otros países de América Latina y África. 

Estas actividades de autoaprendizaje en los alumnos universitarios no podemos 

considerarlas como una novedad, pues son normales, dándoles las herramientas 

necesarias; pero hay otra modalidad, los escolares de primaria y secundaria pasan a ser 

los maestros, que guíen a los estudiantes universitarios. En un proyecto previo del Colegio 

San Francisco de Cáceres, dentro del denominado "Programa Profundiza", al que nos 

sumamos, participando como discentes. Los niños con sus maestros repartieron edificios 

emblemáticos para investigar sobre ellos y preparar guías de referencia, para 

posteriormente organizar una visita guiada, compartiendo sus conocimientos con los 

alumnos universitarios, dedicaron una atención especial a los edificios judíos, árabes y 

cristianos y los relacionados con América y con los afrodescendientes. Hay que tener en 

cuenta que fueron muchos de los hijos segundones extremeños los que partieron hacia 

América. En aquella época solamente heredaban los primogénitos, los demás tenían que 

buscarse la vida en otros lugares. Algunos ejemplos en los que se basaron las actividades 

son el aljibe árabe, aprovechando para su construcción columnas romanas, y sobre él el 

edificio renacentista, la Iglesia de San Mateo, construida sobre la antigua mezquita, la 

Ermita de San Antonio, construida como Sinagoga judía, la Torre de Bujaco (Abu Jacob), 

el Palacio de Moctezuma, perteneciente a Isabel de Moctezuma. Muy interesante y 

esencial fue la observación guiada por los escolares, destacando la superposición de 

elementos, y alrededor de ellos desarrollamos talleres y representaciones de canto, danza 

y música instrumental, referidas a estas culturas. El caso de la Ciudad Antigua de Cáceres 

es una demostración de las distintas culturas que convivieron en paz durante siglos en 

esta ciudad, pero cómo al final por la falta de respecto van desapareciendo muestras del 

culto de unas religiones, de unas creencias, de unas culturas, por la exclusividad de otras. 

A través de numerosas muestras, que no caben en esta corta aportación hay que estudiar 

el pasado, el presente y el futuro, vistos por viejos y jóvenes, de cara a un futuro de 

comprensión a través de la cultura y la educación.  
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En los distintos lugares, por ejemplo, en México D.F. hacemos el mismo análisis 

sobre el Templo Azteca y la Catedral Metropolitana, un análisis objetivo, restos físicos, 

códices, previos a la llegada de los españoles, música y tradiciones, instrumentos 

musicales de viento y percusión,… En Colombia se estudian la llegada de instrumentos 

africanos con los esclavos que entraban por Cartagena de Indias, en Perú, elementos 

compartidos desde la llegada de Pizarro 5. 

3. RELACIÓN DE FUENTES Y UNA PROPUESTA DE MATERIALES Y
RECURSOS PARA SU TRANSMISIÓN.6

3.1.  Maestros compositores y capillas musicales 

Al presentar las capillas musicales, es importante hacer constar la presencia previa 

de estructuras organizadas dentro de los rituales y la música de los pueblos originarios, a 

través de la información textual e iconográfica de los códices prehispánicos y de la 

información de los cronistas de Indias. Después hay que abordar las fuentes esenciales en 

archivos eclesiásticos y civiles 7, para abordar el estudio comparativo entre las capillas 

musicales de un lado y otro del Atlántico. Podemos partir del archivo del Real Monasterio 

de Santa María de Guadalupe en Extremadura (España) y continuar con los de la Catedral 

y la Basílica de Guadalupe en la Villa, en México D.F.  

5 Muchas de estas muestras se ven claras a través del estudio de la iconografía, como podemos observar en 

las muestras que ofrecemos en el imaginario. 

6 En esta aportación presentamos algunas de los materiales entre España a Portugal y América durante la 

época del Encuentro. 

7 Sirve como punto de partida el presentar la estructura de las capillas musicales, visitadas desde el entorno 

más cercano. En este caso desde la Catedral de Coria (Cáceres) 

http://nuestramusica.unex.es/nuestra_musica/musihistorica/inicio_musihisto.html.  

Real Monasterio de Santa María de Guadalupe de Cáceres. Extremadura. España. Aquí podemos 
encontrar uno de los principales archivos documentales y musicales. Este monasterio, bajo la 
protección de los Reyes Católicos, estuvo especialmente implicado en el Encuentro con América

http://nuestramusica.unex.es/nuestra_musica/musihistorica/inicio_musihisto.html
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Dado que en su mayoría los compositores de la época fueron maestros de capilla, 

añadimos ahora un posible repertorio de canciones de la época del Encuentro y la Colonia: 

Españoles en América con textos en lengua castellana y música al estilo del 

Renacimiento español e italiano: 

Hernando Franco 8 (1532-1585), extremeño nacido en Galizuela, es considerado 

uno de los compositores principales del Renacimiento en América. Se recoge su itinerario 

de España a México D.F., desde Segovia, por Lisboa, desde donde marcha a América con 

su primo también músico y extremeño. Se sabe de su presencia en Santo Domingo, Cuba 

y Guatemala y como maestro de capilla en la Catedral de México D.F. desde 1575 hasta 

su muerte en 1585. La mayor parte de su obra se encuentra en el archivo de la catedral 

mexicana, alrededor de cincuenta. Se duda de algunas canciones religiosas en náhuatl de 

esta Catedral, que se le habían atribuido, si en realidad fueron compuestas por él. 

Seleccionamos, como un posible ejemplo, el Magníficat del 5º Tono, 

https://www.youtube.com/watch?v=-migKTY1leM 

Españoles en España y su transmisión en el extranjero. Canciones españolas con

danza, que se reconocen en interpretan en Europa: 

Anónimo: Folía, Rodrigo Martínez. Cancionero de Palacio (1500) 

https://www.youtube.com/watch?v=_kRT2EhjomY 

La misma en versión bailada   

https://www.youtube.com/watch?v=AUxAvwJ_bnE 

https://www.youtube.com/watch?v=gQFVaA44gzQ 

Juan de Arañés: Un sarao de la chacona (Chacona 'A la vida bona') de  su Libro Segundo 

de tonos y villancico se publica en Roma en 1624). 

https://www.youtube.com/watch?v=bkkBUaASKY4 

https://www.youtube.com/watch?v=YaHRPIGazrw 

8 María Gembero Ustárroz: Migraciones de músicos entre España y América (Siglos XVI-XVIII): Estudio 

Preliminar, páginas 17 a 58. En: La Música y el Atlántico. Relaciones musicales entre España y 

Latinoamérica, (María Gembero Ustárroz y Emilio Ros-Fábregas (coordinadores y editores), Granada: 

Universidad de Granada 2007) página 25 

https://www.youtube.com/watch?v=-migKTY1leM
https://www.youtube.com/watch?v=_kRT2EhjomY
https://www.youtube.com/watch?v=AUxAvwJ_bnE
https://www.youtube.com/watch?v=gQFVaA44gzQ
https://www.youtube.com/watch?v=bkkBUaASKY4
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Españoles con texto y estilo portugués:

Luys de Milán compuso canciones en lengua portuguesa y al estilo de las canciones del 

país vecino. 

Falai miña amor, del Libro de Música de Vihuela de mano, intitulado El Maestro, 

https://www.youtube.com/watch?v=JwfDEpftlzs 

Españoles con texto en lenguas originarias americanas. 

Juan Pérez Bocanegra (1598-1631??).: En quechua: Hannapachac 

(Andahuaylillas, Cusco, Perú; ca.1610) 

Con partitura: https /www.youtube.com/watch?v=60Z_LaGga3w   

Portugueses con texto en español, en lengua originaria y acentos africanos. 

Gaspar Fernándes 

- En nahuatl Xicochi Conetzintle Xochipitzahuac

https://www.youtube.com/watch?v=NcDsShzVAXQ

Una versión en la que se enlazan pasado al repertorio tradicional en México con

Xochipizahuac https://www.youtube.com/watch?v=5EfnresedHo.

- Eso rigor e repente – (Zarabanda) www.youtube.com/watch?v=H2h2nI3n-

u8&list=RDA6RpzJeKT_o&index=5 De influencia africana, en español y con

acento africano.

Anónimo: El Día del Corpus. Siglo XVIII. Archivo de San Ignacio de Moxos. Bolivia 

(Misiones jesuíticas). Es una canción con clara descripción etnográfica de cómo se 

asimiló la festividad del Corpus Christi en las misiones jesuíticas, cuya tradición 

continúa en la actualidad. https://www.youtube.com/watch?v=VHTEhbPGk_Y

Juan de Araujo (Villafranca, Extremadura, España 1646-Sucre, Bolivia, 1712) 

- Los Coflades de la Estleya. Villancico de negros africanos

www.youtube.com/watch?v=-EeayPpS2Ag

https://www.youtube.com/watch?v=jraqBSIFpjY

La obra del Obispo Martínez Compañón en Trujillo del Perú en el Siglo XVIII . Se le 

conoce como Códice Trujillo del Perú o Códice Martinez Compañón- Biblioteca del 

Palacio Real de Madrid. Baltasar Marínez Compañón encargó esta obra sobre la vida 

en Trujillo, del Virreinato del Perú, durante su obispado. Es una de las mejores 

manifestaciones sobre la música, la danza y las tradiciones. Además de un rico 

imaginario, incluye partituras de 20 piezas musicales. Son una muestra de las tres 

culturas, originaria, africana y española y del intercambio y sincretismo entre ellas. 

https://www.youtube.com/watch?v=JwfDEpftlzs
https://www.youtube.com/watch?v=NcDsShzVAXQ
https://www.youtube.com/watch?v=5EfnresedHo
http://www.youtube.com/watch?v=H2h2nI3n-u8&list=RDA6RpzJeKT_o&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=H2h2nI3n-u8&list=RDA6RpzJeKT_o&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=VHTEhbPGk_Y
http://www.youtube.com/watch?v=-EeayPpS2Ag
https://www.youtube.com/watch?v=jraqBSIFpjY
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- El Congo https://www.youtube.com/watch?v=MoUIDLuegak

- Cachua serranita https://www.youtube.com/watch?v=1Q9OgdP8kPo

3.2. Algunos textos fundamentales 

Es esencial ir a los textos directos de cada época. En este caso destacamos tres de 

la época del Encuentro y la Colonia. El primero de Marcos Durán que coincide con el año 

más emblemático, el de la llegada de Colón a América. El segundo sobre la llegada de 

instrumentos españoles y el tercero sobre las capillas musicales ya integradas por 

indígenas de gran calidad musical y en la construcción de órganos. 

Domingo Marcos Durán, extremeño: Lux Bella. Primer tratado de Música en castellano, 

publicado en imprentas españolas (“Los cuatro amigos alemanes, Sevilla.1492) 

Este es un excelente tratado de la música, llamado Lux Bella, que 

trata muy largamente del arte de canto llano, bien enmendado y 

corregido. 

Martín Fernández de Navarrete: Relaciones, cartas y otros documentos concernientes a 

los cuatro viajes que hizo el almirante D. Cristóbal Colón para el descubrimiento de las 

Indias Occidentales. Hacia 1794: 

Los Reyes Católicos no solamente se preocupaban de la música en la corte y en 

España, sino que “no permanecieron ajenos a la actividad musical de las 

incipientes colonias, y es así como en la instrucción que dieron a Colón “para el 

buen gobierno y mantenimiento de la gente que quedó en las Indias, el 15 de junio 

de 1497, se ordenaba el envío de “algunos instrumentos y músicas para 

pasatiempo de la gente que allá ha de estar”.  

) 

https://www.youtube.com/watch?v=MoUIDLuegak
https://www.youtube.com/watch?v=1Q9OgdP8kPo
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Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659) (El obispo de la Puebla de los Ángeles

(Nueva España).) Virtudes del indio9 

Capítulo XVI De la industria del indio, señaladamente en las artes mecánicas.  

A Méjico vino un indio de nación Tarasco que son muy hábiles, y los que hacen 

imágenes de plumas, a aprender a hacer órganos, y llegó al artífice y le dijo que le 

enseñase y se lo pagaría; el español quiso hacer escritura de lo que había de darle, 

y por algunos accidentes dejó de hacerla en seis días, teniendo entre tanto en casa 

al indio. En este tiempo compuso el maestro un órgano de que tenía hechas las 

flautas, y solo con verlas el indio poner, disponer, tocar y todo lo que mira al 

interior artificio de este instrumento, viniendo a hacer la escritura, dijo el indio 

que ya no había menester que le enseñase, que ya sabía hacer órganos, y se fue a 

su tierra e hizo uno con las flautas de madera, y con tan excelentes voces que ha 

sido de los raros que ha habido en aquella provincia, y luego hizo otros extremados 

de diferentes metales, y fue eminente en su oficio.  

A Atrisco, una de las villas del Obispado de la Puebla de los Ángeles, llegaron un 

español y un indio a aprender música de canto de órgano con el maestro de capilla 

de aquella parroquia, el español en más de dos meses no pudo cantar la música de 

un papel, ni entenderla, y el indio en menos de quince días la cantaba diestramente. 

Hay entre ellos muy diestros músicos, aunque no tienen muy buenas voces, y los 

instrumentos de arpa, chirimías, cornetas, bajones y sacabuches los tocan muy bien 

y Biblioteca  

3.3. Algunos ejemplos del imaginario y de la organología 

Bóveda del Real Monasterio de Guadalupe: Ángel Músico con corneta Escuela de Juan de Flandes. 

Siglo XV. Extremadura. Portada de Relación de Michoacán, de Fray Jerónimo de Alcalá. 

9 Disponible en: http://www.saavedrafajardo.org/Archivos/palafoxvirtudes.pdf 

http://www.saavedrafajardo.org/Archivos/palafoxvirtudes.pdf
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 “Los que tañían las cornetas” (Oficios previos de los purépecha de Pátzcuaro), escrito y traducido al 

purépecha por Fray Jerónimo de Alcalá, entre 1530-1540. Realizado bajo el Obispado de Vasco de 

Quiroga. 

Felipe Guaman Poma de Ayala: Nueva crónica y buen gobierno (Perú, 1615). Representa las tradiciones 

e intrumentos de los pueblos originarios y las capillas e instrumentos españoles asimilados. 
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Danza Chimú con instrumentos originarios y españoles. 

En La obra del Obispo Martínez Compañón en Trujillo 

del Perú en el Siglo XVIII 

Vihuela de 7 órdenes. Fray Juan Bermudo. 

Declaración de Instrumentos musicales, 1555 

Vihuela de Quito. Reliquia de la Santa Mariana 

de la Cruz 
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Rabelito Nahuatl. Rec. Guillermo Contreras Ravé. Etnia Mbyá Guaraní, Misiones (Argentina). 

Rec. Zulma Pittau 

Herencias del Rebab que llega a España durante la dominación árabe, que se conserva aún como rabel 

en la música tradicional. 

3.4. Otros recursos: exposiciones, talleres, recreaciones, …

Alumnos del Grado de Maestros en Educación Musical. Visita al Coro de la Catedral de Plasencia. 

Estudiamos las capillas musicales a través de la documentación de archivo (Estatutos, actas capitulares, 

libros de cuenta de fábrica, partituras), instrumentos conservados en el Coro.  Junto al facistol y el órgano 

portativo. 
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Talleres participativos entre alumnos universitarios y escolares del Colegio San Francisco. Exposición de 

la  Casa-Museo Pedrilla de Cáceres. Exposición “. Diciembre, 2013. 

Catálogo completo disponible en: http://descargas.nuestramusica.es/catalogo_instrumentos.pdf 

Alumnos del Colegio San Francisco. Proyecto Profundiza. Conociendo y transmitiendo la historia y la 

música desde la Ciudad Antigua de Cáceres. Cada uno de los niños está preparando su intervención para 

explicarles a los alumnos universitarios. 

http://descargas.nuestramusica.es/catalogo_instrumentos.pdf
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4. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LAS INVESTIGACIONES Y

PRÁCTICAS LLEVADAS A CABO Y ANALISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL

PROCESO.

En las investigaciones sobre el patrimonio compartido nos vamos encontrando 

numerosas manifestaciones que denotan claras muestras del patrimonio compartido, 

muchas más de las que esperábamos al principio y van aumentando cada día con las 

aportaciones y publicaciones de estudiosos y colaboradores. 

Al estudiar independientemente cada uno de los países (V. Eli, P. Barrios, E. 

Hernández, Z. Pittau, A. Pardo, G. Contreras, Ch. Vásquez, M. Fornaro, M. Olarte, I. de 

Aranzadi) observamos que cada uno de ellos están conformados por un conjunto 

multicultural basado en los distintos pueblos que han intervenido en su configuración a 

lo largo de la historia. Concretando en el encuentro con América y, previamente con los 

esclavos subsaharianos, han viajado a través del Océano Atlántico, instituciones, 

tradiciones, canciones, instrumentos, indumentaria, etc. Ejemplos significativos se han 

mantenido en la imaginación, la iconografía, la organología, la documentación, la 

tradición oral, en la alimentación… 

Hay algo que nos ha interesado mucho en el transcurso de los trabajos realizados, 

en la lectura atenta de las crónicas, en el análisis en profundidad del imaginario y de los 

textos complementarios, y es transmitir que los españoles no llegaron a pueblos incultos, 

sino todo lo contrario estaban perfectamente organizados, eran herederos de culturas 

milenarias muy sabias…, y que el hecho de que recibieran tan bien la música, las danzas, 

los rituales, no fue, ni más ni menos, porque ellos estaban perfectamente adaptados a la 

interpretación en grupos musicales en sus templos y palacios, con rituales ancestrales, 

instrumentos musicales…toda una larga tradición musical y cultural. Por ello las capillas 

musicales entraron sin la mínima dificultad a la vez que se impuso la liturgia católica. La 

religiosidad popular se aceptó entremezclada, y aquí podemos hablar de una aculturación, 

transculturación, mestizaje, sincretismo, hibridación, por la imposición de las creencias 

religiosas que se reforzaron con la llegada de la inquisición a los “países conquistados”. 

La visión del "otro" es esencial en este tipo de trabajos, ya que nos permite conocer 

parte de nuestra cultura más cercana, los instrumentos que desaparecieron en España, 
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pero que permanecen en las pinturas o murales, anónimos o firmados, están vivos y bien 

conservados en otros países de América Latina. Mientras que en España algunos 

instrumentos han desaparecido y dado paso a otros, en México, por ejemplo, los nuevos 

se van superponiendo, sin desaparecer unos en lugar de otros, por lo que el catálogo de 

instrumentos es mucho más grande allí (P. Barrios y G. Contreras). En cuanto a 

tradiciones, hay casos como la Pastorela de Navidad, el Officium pastorum, drama 

litúrgico del teatro medieval europeo, que ha desaparecido en la mayor parte de España, 

y sin embargo está muy extendida en México. También el ritual judío de purificación de 

las mujeres paridas y la presentación de los recién nacidos en el tempo, que se cristianiza 

y que permanece en la religiosidad popular, como las Candelas y Purificás, fue el que 

enraizó con fuerza en los países latinoamericanos; concretando en Colombia, la patrona 

de Bogotá es la Virgen de la Candelaria. Estos son algunos de los muchos ejemplos que 

estamos recopilando, pues el calendario litúrgico es el mismo mezclado con sus anteriores 

creencias y adaptado en relación con el calendario natural y agrícola ganadero. 

Los talleres y el desarrollo de todas actividades de implicación de autoaprendizaje 

con los alumnos, tanto universitarios, como de éstos con los niños en sus prácticas (P. 

Barrios, J. Perez, G. Contreras), demuestran la buena acogida por nuestros estudiantes y 

la reciprocidad entre los niños de las diferentes escuelas, muchos de los cuales son 

inmigrantes, mediante el estudio y explicando el uno al otro sus costumbres, la música, 

la danza y los instrumentos. A través de talleres y exposiciones, teatro de papel, 

marionetas, bailes, recreaciones, canciones, etc., todo acompañado de un profundo 

estudio analítico hemos podido comprobar que algunos de ellos han venido de África a 

España y Europa (I. de Aranzadi, A. Pardo), y de aquí se trasladaron a América Latina, 

la producción de una hermosa mezcla de manifestaciones humanas y artísticas. Otros 

llegaron y se mezclaron en este lado también, y hay algunas de las cuales no sabemos si 

iban o venían o ambas cosas a la vez, en un flujo continuo de ida y vuelta. 

En un momento en el que nos encontramos en medio de crisis en todo el mundo, 

las guerras sociales y culturales, religiosas, desarraigo y falta de humanidad, los talleres 

aumentan la comprensión de las culturas y religiones que existen en manifestaciones de 

nuestro entorno, siendo muy constructivos y significativos. Por encima de todo, es 

importante ver que la historia es cíclica y continúa repitiéndose. Hemos visto la capacidad 
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de reflexión, la comprensión y el compromiso de los participantes, ya sean niños, jóvenes 

o incluso en nosotros mismos. Uno puede verlo en la expresión de sus ojos, en sus

comentarios, en sus respuestas a las preguntas formuladas, en la observación de aljibes 

árabes con columnas romanas reutilizadas, en las sinagogas que se convirtieron en 

ermitas, en las mezquitas convertidas en iglesias, en templos aztecas sobre los que se 

hacen catedrales e iglesias, y en la purificación de las mujeres judías y la presentación de 

los niños en el templo, ritual cristianizado en la Candelaria. Los grupos en cuestión han 

demostrado comprensión complicidad entre ellos y el reconocimiento de nuestros 

antepasados y de los de los "otros" actuales, que se vieron obligados a emigrar y encontrar 

el fundamento de su cultura o religión en estas manifestaciones. Además, los que se 

consideran propietarios legales de "su ciudad", y que muchas veces se sienten propietarios 

del patrimonio y superiores a los extranjeros, comprenden que muchos de los que vienen 

tienen nuestras mismas raíces y que son como nosotros herederos de un pasado común. 

En los talleres prácticos, el reencuentro de la cultura se fortalece en muchos aspectos, a 

partir del entorno más cercano y el refuerzo de la educación de los valores del respeto y 

la convivencia. Según nuestra propia percepción, quizá subjetiva, los niños con los que 

hemos trabajado están empezando a verse a sí mismos como ciudadanos del mundo, 

independientemente de su origen o circunstancias. Quieren entender que nuestras vidas 

dependen de los vaivenes de la historia. Es a través de la educación y la cultura cuando 

un cambio se puede realizar en la visión y la posición del individuo en el mundo, y en las 

manifestaciones culturales compartidas, para que haya una base importante sobre la cual 

apoyarnos. 

Seguimos en estas líneas de investigaciones de conjunto, ampliando a otros países 

y otras culturas, con el fin de elaborar manuales de contenidos sobre el patrimonio que 

compartimos, primero por el acompañamiento del sonido musical, intrínseco en la vida 

del hombre, y después por las manifestaciones comunes producidas por la cercanía 

geográfica o por los propios avatares de la historia, que nos ha unido y nos ha separado, 

según las circunstancias. Con un buen planteamiento desde la educación y la cultura es 

fácil llegar al entendimiento. 
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RESUMEN 

El Proyecto Música, danza y ritual en el encuentro iberoamericano. El patrimonio 

compartido y su transcendencia en la educación aprobado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad Ref.: HAR2011-30164-C03-01 y dirigido por la Dra. Pilar Barrios de la 

Universidad de Extremadura, dio lugar a diferentes líneas de trabajo. Una de ellas, 

coordinada por la Universidad del País Vasco, se centró en las canciones tradicionales del 

repertorio infantil y sus prácticas actuales en el aula. El presente texto muestra los estudios 

generados por el equipo de investigación que lo llevó a cabo. Los resultados evidencian la 

importancia de una eficaz intervención didáctica para la mejora del aprendizaje de 

canciones tradicionales y puedan estar presente en las programaciones de aula de la etapa 

infantil. 

Palabras clave: Patrimonio, canción tradicional, etapa infantil, intervención 

didáctica, programación de aula 

ABSTRACT 
The project Music, Dance, and Ritual in the Iberoamerican Encounter: Shared Heritage 

and its Importance for Education, approved by the Ministry of Economics and Competitiveness, 

(Ref# HAR2011-30164-C03-01) and directed by Dr. Pilar Barrios of the University of 

Extremadura, has generated different lines of enquiry. One of them, coordinated by the University 

of the Basque Country, centred on traditional children’s songs and their modern-day usage in the 

classroom. This text presents the studies generated by the research team that carried them out. The 

results indicate the importance of effective educational approaches for better learning of traditional 

songs, and can be implemented in classroom programmes for children.  

Key words: Heritage, traditional songs, childhood, educational approaches, classroom 

programmes 
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1.INTRODUCCIÓN
El proyecto original conjuga dos palabras clave: patrimonio y educación. Si se considera las 

canciones como uno de los patrimonios culturales más importantes de una comunidad, cantar 

canciones tradicionales en el aula, es un importante cometido docente y un compromiso curricular. 

La reivindicación de la música tradicional en el aula queda recogida en numerosos textos por parte 

de destacados músicos y folkloristas: 

No acierto a explicarme cómo se va perdiendo, cada vez más, la costumbre de cantar en las escuelas. Si 

los padres y maestros no ponen empeño en enseñar las canciones tradicionales a los niños, se olvidará 

un inmenso caudal folklórico que ha venido acumulándose durante años. Lo peor es que las nuevas 

generaciones no conocerán una parte importante de su cultura: la que les une con sus antepasados de 

manera firme. (Joaquín Díaz, 1971 p. 95) 

Desde las primeras décadas del siglo XX, músicos y pedagogos musicales 

destacaron la importancia de la canción tradicional como medio para fomentar el 

aprendizaje musical, al considerar que estos cantos constituyen modelos que se fijan en la 

memoria y facilitan aprendizajes posteriores. En este sentido, destacan los trabajos de 

Bártok, Kodály, Dalcroze y Orff, para quienes el conocimiento de la música tradicional 

llega a ser el pilar sobre el que fundamentan su sistema educativo musical. De acuerdo con 

esta idea, la canción tradicional es considerada como un elemento primordial en la 

educación porque es un medio de contacto directo con la propia cultura y su entorno y 

además proporciona satisfacción al alumnado en los diversos momentos de aprendizaje e 

interpretación musical (Díaz & Arriaga, 2013). 

El valor antropológico del canto está ampliamente reconocido y evidenciado en un 

extenso número de investigaciones relacionadas con las diversas culturas (Blacking, 1973; 

Baroni, 1993; Gardner 1994; Tafuri, 2010; Niland, 2012). Sin duda, la canción es cultura ya 

que construye los modelos y sistemas que son la expresión de un determinado grupo social. 

Las canciones se comparten y se reconocen, recogen una forma característica de 

comunicación y son reflejo de la sociedad y la realidad en la que conviven. Asimismo, el 

alcance del constructo identidad en diversos trabajos previos es asociado a las preferencias 

y la identidad cultural  (Le Blanc,1991; Lamont, 2006; Hargreaves et al.,2006).  
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Para la Organización de los Estados Iberoamericanos (Marchesi, 2010) “la cultura 

constituye el entramado de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nuestros sueños, 

nuestras formas de relación y comunicación, nuestra creatividad y la expresión de nuestro 

ser y estar en el mundo. La cultura asigna identidad a nuestra individualidad pero también a 

nuestra vida colectiva”. De igual modo, las preferencias musicales y estéticas se vinculan 

con los niveles de enculturación, el cultivo de tradiciones familiares y las prácticas 

hogareñas de carácter lúdico y expresivo (Malbrán, Díaz y Mónaco, 2013). A este respecto 

Lía Schenck, (2014, p. 34) en un capítulo dedicado a “La literatura en la primera infancia” 

recuerda a la escritora argentina Iris Ribera: 

   En  mi casa fui víctima de un conjuro. A mi me hechizaron…Como todos los conjuros esos que 

usaron conmigo estaban hechos de caldo y de palabras. Hechicera mayor, mi abuela revolvía la olla y 

cantaba. Cantaba como para ella. Pero ¡qué! ¿no iba a saber que yo andaba a la pesca? 

2. CANTAR EN EL AULA DE INFANTIL: UN COMPROMISO CURRICULAR

La importancia del canto en el currículo de la etapa infantil está abundantemente 

documentada en las numerosas propuestas didácticas que se llevan a cabo en la escuela con 

los más pequeños. Un docente es un animador cultural que debe saber hacer uso de los 

mejores recursos a la hora de conmover a los niños y niñas con la música. Por ello, los 

docentes son un factor determinante para dar a conocer y apreciar los diferentes ejemplos 

del acervo de pertenencia sin olvidar que el canto expresivo es un paso más dentro del 

acercamiento sensible de éstos hacia la música (Díaz, 2003; Akoschky, 2009; Malbrán, 

2010).  

A través de un aprendizaje musical significativo le llegan al niño tradiciones y 

formas de expresión que son propias de su cultura. Tanto en la música tradicional como en 

la música popular urbana coexisten modalidades muy diferentes de canto que dependen de 

factores geográficos y culturales. Debido a ello, los maestros de música  necesitan ser 

consecuentes de las complejidades, la magnitud y la calidad de las experiencias musicales 

que los niños y niñas aportan a sus contextos de enseñanza, pudiéndose considerarse una 

contribución hacia la conexión pedagógica a través de prácticas musicales (Campbell 
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1991;2002;2006). 

Si bien es cierto, algunos ejemplos de los cantos que se trasmiten pueden no estar 

relacionados con los valores que hoy se trabajan y en este sentido, en la formación de 

maestros de infantil, es importante abordar las materias curriculares desde las perspectivas 

actuales que nos brinda el conocimiento. El pasado y el futuro nos ofrecen un conjunto de 

perspectivas susceptibles de ser tenidas en cuenta,  a la vez que somos conscientes de que 

nuestra comprensión cada vez mayor del ser humano nos brinda otras. El estudio de la 

mente –psicología-, del cerebro -neurología y biología- y de las culturas –antropología- nos 

brinda un importante punto de apoyo en educación gracias a la cada vez mayor 

comprensión de estos ámbitos (Gardner, 2000).   

Por todo lo anteriormente expuesto, la transmisión de la herencia cultural es el 

objetivo que ha impulsado este estudio, orientado a analizar y estudiar la presencia, 

salvaguarda y transmisión del patrimonio artístico y musical a traves de las canciones 

tradicionales infantiles y su transcendencia en el marco educativo formal. A continuación 

se describen las distintas etapas a través de las cuales se ha llevado a cabo la investigación. 

3. LAS FASES DE LA INVESTIGACIÓN: ESTUDIOS PREVIOS

1) Consultamos a los docentes de infantil

En primer lugar se llevó a cabo un estudio sobre la importancia que para el docente 

de educación infantil tiene la difusión del patrimonio musical en el aula1 (Díaz y Arriaga, 

2013; Riaño y Cabedo 2013), la muestra realizada por conveniencia, estuvo compuesta por 

46 maestros y maestras en edades comprendidas entre 22 y 60 años, procedentes de centros 

de la etapa infantil de las comunidades autónomas de Cantabria, Comunidad Valenciana y 

País Vasco. Los ítems del cuestionario diseñado a tal efecto nos ofrecen información de dos 

tipos: respuestas cerradas en donde se recogen datos cuantitativos en las que los 

encuestados especifican el grado de acuerdo a través de una escala Likert de 5 puntos y 

1 Los resultados de este estudio pueden consultarse en  Riaño, M.E. y Cabedo, A. (2013) “Importancia del 

patrimonio musical en el aula: estudio sobre la opinión del profesorado en educación infantil”  Revista 

Eufonía y Díaz, M.y Arriaga,C. (2013). Canciones tradicionales en el Aula Infantil: En busca del patrimonio 

heredado. Revista Espacio y tiempo 
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respuestas abiertas que nos ofrecen datos cualitativos posibilitándonos conocer el repertorio 

utilizado por las maestras y maestros. 

El estudio obtuvo información sobre la opinión que tenían estos docentes acerca de 

la presencia y transmisión del patrimonio musical en el marco formal, así como del uso que 

hacen de este patrimonio en esta etapa educativa. Los datos recogidos muestran una actitud 

positiva de los maestros y maestras hacia la incorporación y el uso de formas musicales de 

la tradición artística propia y ajena en el aula:  el cuidado y la recuperación del patrimonio 

musical, es importante para el 89% de los participantes; un 92% manifiesta que el 

patrimonio musical es uno de los objetivos a trabajar desde el área de música; que no 

supone una dificultad añadida para un 80% y que es una importante labor que los centros 

educativos han de potenciar y desarrollar.  

Asimismo, se interrogó a los docentes acerca de la importancia que conceden a las 

canciones tradicionales para la enseñanza / aprendizaje de la música, es decir, si estas 

canciones son consideradas parte importante del patrimonio musical. El 100% (71%+29%) 

está “bastante” o “muy de acuerdo” con esta afirmación y el 97% (64%+33%) considera 

que es una forma adecuada de establecer contacto con nuestras costumbres y antepasados. 

Sin embargo, el repertorio de canciones nombrado por el profesorado de infantil, un total de 

247 canciones (Vizcaya 94; Castellón 90 y Cantabria 64), muestra una variedad de estilos 

bastante limitada y en algunas ocasiones pudimos constatar que el profesorado confunde 

canciones de autor con tradicionales. 

2) Consultamos a estudiantes en formación

Un segundo paso fue conocer la opinión de alumnado en formación. Dado el 

carácter del estudio (patrimonio iberoamericano), se entrevistó a 20 estudiantes que cursan 

el último semestre de la Licenciatura en Educación Artística del Instituto de Bellas Artes 

del estado de Baja California, para lo que contábamos con la colaboración del profesor 

Israel Salto. Todos se emplazan en el norte de México, en la ciudad fronteriza de Mexicali, 

en el estado de Baja California; sin embargo algunos de ellos provienen de otros estados de 

la república (Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Sonora). Los participantes han llevado a cabo 

prácticas en los niveles de infantil, primaria y secundaria, como mínimo durante un año de 
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su formación profesional. En el momento de la encuesta se encontraban cursando su último 

periodo de prácticas formales algunos en preescolar, otros en primaria o secundaria. La 

edad de los participantes oscila entre 22 a 35 años de edad. Algunos cuentan ya con 

experiencia como maestros de diferentes disciplinas artísticas: Música, Danza, Artes 

Visuales, Teatro.  

En esta ocasión a los estudiantes se les entregó un cuestionario con una escala de 3 

puntos (muy de acuerdo, de acuerdo y en desacuerdo), con los ítems siguientes: a) Las 

canciones tradicionales infantiles gustan a los niños y niñas; b) son anticuadas y usan 

lenguaje arcaico; c) son dificiles de hacer gustar porque están alejadas de los intereses de 

los niños; d) forman parte del repertorio aconsejado, pero el tiempo no alcanza para 

ponerlas en práctica; e) los niños y niñas piden canciones de la TV; f) los maestros de aula 

prefieren los temas que se vinculan con lo que están trabajando en sus clases; g) es muy 

difícil tornarlas atractivas; h) no forman parte del curriculum de la institución; i) las 

canciones tradicionales no atienden los contenidos curriculares; j) prefiero para las clases 

canciones más exitosas; k) son muy difíciles para sonorizar. 

Los datos obtenidos en el análisis de los ítems mediante el programa estadístico 

SPSS, se recogen en la siguiente tabla: 

a) A los niños no les gustan

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muy de 

acuerdo 
5 25,0 25,0 25,0 

De acuerdo 11 55,0 55,0 80,0 

En 

desacuerdo 
4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

b) Son anticuadas y usan lenguaje arcaico
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Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muy de 

acuerdo 
2 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 9 45,0 45,0 55,0 

En 

desacuerdo 
9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

c) Son difíciles de hacer gustar porque están alejadas de los intereses de los niños

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muy de 

acuerdo 
4 20,0 20,0 20,0 

De acuerdo 12 60,0 60,0 80,0 

En 

desacuerdo 
4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

d) Forman parte del repertorio aconsejado, pero el tiempo no alcanza para ponerlas en

práctica

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muy de 

acuerdo 
3 15,0 15,0 15,0 

De acuerdo 7 35,0 35,0 50,0 

En 

desacuerdo 
10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

e) Los niños y niñas piden canciones de la TV
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Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muy de 

acuerdo 
7 35,0 35,0 35,0 

De acuerdo 9 45,0 45,0 80,0 

En 

desacuerdo 
4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

f) Los maestros y maestras de aula prefieren los temas que se vinculan con lo que están

trabajando en su clases

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muy de 

acuerdo 
6 30,0 30,0 30,0 

De acuerdo 12 60,0 60,0 90,0 

En 

desacuerdo 
2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

g) Es muy difícil tornarlas atractivas

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muy de 

acuerdo 
2 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 8 40,0 40,0 50,0 

En 

desacuerdo 
10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 
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h) No forman parte del curriculum de la institución

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid De acuerdo 6 30,0 30,0 30,0 

En 

desacuerdo 
14 70,0 70,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

i) Las canciones tradicionales no atienden los contenidos curriculares

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid De acuerdo 4 20,0 20,0 20,0 

En 

desacuerdo 
16 80,0 80,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

j) Prefiero para las clases canciones más exitosas

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muy de 

acuerdo 
3 15,0 15,0 15,0 

De acuerdo 9 45,0 45,0 60,0 

En 

desacuerdo 
8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 
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k) Son muy difíciles para sonorizar

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muy de 

acuerdo 
1 5,0 5,0 5,0 

De acuerdo 8 40,0 40,0 45,0 

En 

desacuerdo 
11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Como podemos observar en las tablas adjuntas, y según la información que los 

estudiantes nos ofrecen, un 80% cree que las canciones tradicionales infantiles no gustan a 

los niños; son anticuadas para un 55%, estando en desacuerdo un 45%. Además, son 

difíciles de hacer gustar al estar alejadas de los intereses de los niños para un 80% y un 

20% está en desacuerdo con esta afirmación. En opinión de un 50% forman parte del 

repertorio pero no hay tiempo para trabajarlas, mientras que otro 50% cree que pueden 

trabajarse en aula. El 80% de los estudiantes afirman que los niños y niñas piden canciones 

de la TV mientras un 20% no lo cree así. En relación a que los maestros y maestras 

prefieren trabajar los temas que están más directamente relacionados con la clase, es 

conforme en un 90 % de los participantes, no siendo así para un 10%. Ante la pregunta de 

si es difícil hacerlas atractivas, un 50 % considera que sí mientras otro 50% piensa que no 

lo es; en cuanto a si forman parte estas canciones del currículo de la institución, un 70% 

dicen formar parte mientras un 30% señala que no. Que estas canciones atienden a los 

contenidos curriculares lo afirma un 80%, mientras que un 20% dice estar en desacuerdo. 

Los estudiantes prefieren canciones más exitosas en un 60% y un 40% señalan estar en 

desacuerdo. Po último para un 45% las canciones tradicionales son difíciles de sonorizar 

mientras que para el 55% restante no les resulta difícil. 

Un análisis sobre los datos aportados nos muestra que, los estudiantes consideran, en 

un alto porcentaje, que las canciones tradicionales infantiles no gustan a los niños y, 

además, señalan que son difíciles de hacer gustar y están alejadas de los intereses infantiles; 
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incluso la mitad de los participantes piensan que son difíciles hacerlas atractivas. No 

obstante, para un porcentaje elevado de los encuestados, las canciones tradicionales forman 

parte del currículo y atienden a los contenidos curriculares. Estos resultados nos llevan a 

reflexionar sobre la necesidad de establecer estrategias para poder implementar este tipo de 

canciones en los cursos y programas de formación del profesorado, con objeto de dotarles 

de recursos para hacer más atractivo el repertorio tradicional, considerado por muchos 

autores como elemento primordial en la educación infantil.

3) La necesaria formación

Los datos arrojados en este estudio, junto con los resultados obtenidos en el efectuado 

a los maestros y maestras de infantil y, aun teniendo presente el tamaño de la muestra, 

evidencian, para los autores de este trabajo, la necesidad de estudiantes y docentes de 

contar con una formación didáctica sólida y fundamentada. (Arriaga, Cabedo, Díaz & 

Riaño, 2014)  

En un texto dedicado al lenguaje musical en la primera infancia, Judith Akoscky 

(2014, p. 99) narra lo sucedido en un curso que impartió a estudiantes y docentes de música 

de la etapa infantil, al proponerles que escribieran tres o más canciones y algunos juegos 

asociados a su infancia. Todos los participantes fueron capaces de nombrar diversos títulos 

lo que les llevaron a conformar un amplio listado. Los temas seleccionados eran en su 

mayoría tradicionales, trasmitidos por padres, abuelos, parientes, etc. y que se cantaban y 

jugaban en su infancia en las reuniones familiares, en sus casas o en la calle, pero que hacía 

tiempo que permanecían olvidados, Akoschky continua su relato: 

Comenzamos cantando cada uno de los temas mencionados. El clima emocional que se produjo nos 

fue envolviendo de modo tal como pocas veces se había logrado en las clases. Fue como abrir una caja 

de Pandora de la que brotaban en forma incontenible recuerdos, emociones, vivencias guardadas por 

mucho tiempo y que ahora afloraban con fuerza recuperando un extenso espacio emocional. 

Quedamos todos sorprendidos: ese alud inacabable pedía nuestra atención, nuestro interés, nuestro 

tiempo. 

Los docentes tras la experiencia vivida, se dieron cuenta DE que esas canciones y 

retahilas, esas rondas, seguían vivas y estaban disponibles para ser trasmitidas nuevamente, 
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entonces, se pregunta esta destacada pedagoga ¿por qué ignorarlas, cómo olvidarlas? 

4. EL ESTUDIO CONTINÚA. CANCIONES TRADICIONALES: VIGENCIA Y

PRÁCTICA EN EL MEDIO ESCOLAR Y FAMILIAR EN ESPAÑA Y

ARGENTINA

Atendiendo al objetivo de este estudio, conservar y trasmitir el patrimonio artístico 

y musical a traves de las canciones tradicionales infantiles y tomando como base los 

estudios previos mencionados, se llevó a cabo un estudio mayor, referente a la vinculación 

existente entre las preferencias musicales e identidad cultural en la población de niños y 

niñas de educación infantil de España y de Argentina (Díaz y Malbrán, en prensa).  

El equipo de investigación, tenía como compromiso inicial en el diseño del 

Proyecto, llevar a cabo un estudio que involucrara a España y Argentina, para ello contaba 

con una destacada investigadora de ese país, la Dra. Silvia Malbrán. Se partió de la consulta 

realizada a los niños y niñas de cinco años de edad sobre su canción preferida; el trabajo de 

campo indagó la percepción que de dichas preferencias tiene el docente de música y se 

extendió a la mirada familiar y su historia. Asimismo un aporte potencial fue brindar a la 

comunidad escolar, alumnado en formación y profesorado, las preferencias musicales de los 

niños y niñas en el entorno familiar y social donde construyen su identidad cultural así 

como en el entorno institucional, la escuela.   

 El diseño de la investigación reunió las dos metas del estudio: patrimonio 

identitario, puesto en juego a través de las canciones tradicionales y entorno educativo-

social a través de la frecuentación del repertorio por parte de los maestros, los padres-

madres y los niños y niñas. La metodología utilizada concilió 1) la aplicación de entrevistas 

al educador musical, por parte del investigador formado; 2) la aplicación de entrevistas a 

cada niño de cinco años atendido por el educador musical, llevada a cabo por los 

estudiantes del magisterio bajo la tutela del investigador formado en el caso de Argentina, 

dado que en España corrió a cargo del propio investigador formado; y 3) la entrevista a 

cada padre/madre o tutor  de cada uno de los niños entrevistados. 
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La implementación del sistema de triple entrevista (maestro, familiares, niños) 

impuso ciertas consideraciones tales como, la confección de un  protocolo con las 

condiciones y prescripciones a tener en cuenta por el entrevistador (Malbrán, Díaz y 

Mónaco, 2013), el diseño de juegos de ensayo del rol de entrevistador en reuniones previas

realizadas y dirigidas por el investigador formado y la implementación de un idéntico 

sistema de volcado de las respuestas, llevado a cabo por el investigador formado en el que 

se consignan las respuestas cerradas y las respuestas abiertas. 

La entrevista dirigida al educador musical contiene 16 preguntas abiertas y 19 

cerradas (4 categorías) con un breve encabezamiento que brinda información acerca de los 

fines del estudio, el carácter anónimo de las respuestas y la mención de las instituciones 

responsables del emprendimiento. La entrevista a los padres/ tutores contiene 12 preguntas: 

5 cerradas y 5 abiertas. Los datos personales son idénticos a los de los docentes. La 

entrevista a los niños contiene 10 preguntas, 6 abiertas y 4 cerradas. 

Algunos de los resultados mostraron que: 

- Las canciones tradicionales, en general, no forman parte del repertorio frecuentado en el

medio escolar ni familiar 

- Los docentes y familiares dicen recordarlas de su niñez, pero no las enseñan al alumnado

o a sus hijos e hijas

- Los maestros y maestras adolecen de criterios claros a la hora de distinguir entre

canciones tradicionales y de autor, nombrando por ejemplo como tradicionales las 

canciones que han popularizado los payasos y animadores de la TV; 

- Los docentes consideran que la falta de práctica en las escuelas de las canciones

tradicionales, se debe a que son ejemplares que utilizan un lenguaje con construcciones 

arcaicas 

- Los niños y niñas y sus familiares nombran como repertorio de consumo escolar, las

canciones de los medios, frecuentemente aprendidas de videos que ven en sus casas y /o en 

la escuela 

- Algunos docentes relatan el aprendizaje de las canciones tradicionales en su formación,

aunque no las aplican en sus clases. 
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5. INTERVENCIÓN DIDÁCTICA

La literatura consultada y los resultados derivados de los estudios anteriores 

mencionados, generaron un nuevo estudio. Por una parte, a fin de promover la 

frecuencia con que el repertorio tradicional infantil era llevado a cabo en las 

instituciones de nivel inicial y básico de la Argentina, se trazó para su puesta en 

marcha un plan orgánico de intercambio con los docentes. Se trató de un estudio con 

el formato pre test-post test. Mientras que en España, los resultados obtenidos en la 

primera fase de la investigación fueron presentados al alumnado en formación en las 

especialidades de Infantil y Primaria para abordar, en una segunda parte, propuestas 

de aula que suscitaran el interés de los futuros docentes y pudieran ayudarles en la 

toma de conciencia acerca de la importancia y el valor musical de las propuestas 

trabajadas. 

Tras el plan de trabajo en ambos países, se obtuvieron las siguientes 

evidencias: 

- Cambio de la actitud y metodología docente frente al repertorio de las canciones

ancestrales heredadas 

- Preferencia manifiesta por aquellos materiales que formaron parte del entrenamiento

(preparación de las canciones) en las jornadas interactivas que se organizaron a tal fin 

en Argentina y las prácticas de aula llevadas a cabo con alumnado de la Universidad 

en España 

- Incorporación de recursos musicales y bibliográficos que en el comienzo del estudio

no fueron mencionados como pertinentes 

- Reversión de la concepción inicial acerca de las canciones tradicionales como

repertorio desactualizado y de escaso interés en la infancia 

Los resultados obtenidos en el proceso llevado a acabo y algunos de los 

materiales elaborados durante el proyecto han sido publicados para su consulta en el 

blog http://musicaypatrimonio.blogspot.com   

http://musicaypatrimonio.blogspot.com/
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6. CONCLUSIONES

En las primeras edades, las canciones, retahilas, juegos de manos, cuentos, etc. son 

experiencias irremplazables. En todas ellas es el adulto quien promueve e incita a su puesta 

en escena para la fascinación de los niños y niñas que piden una y otra vez su repetición. 

Estos investigadores han podido observar el cambio experimentado, tanto por docentes 

como estudiantes, cuando se les ofrecen herramientas didácticas para su puesta en el aula. 

Una formación en aula supone preservar las canciones en el tiempo, evitando la 

desaparición del escenario escolar de experiencias musicales significativas. Son parte 

primordial de nuestras raÍces culturales y en definitiva de nuestro patrimonio musical, 

objeto de la investigación. Por ello, preocupa el rol pasivo del docente ante la falta de 

claridad respecto de los beneficios que otorga la puesta en práctica de un repertorio 

seleccionado por sus dotes musicales y educativas, lo que nos lleva a  analizar críticamente 

la falta de hábito en la niñez además de la escasa formación de los docentes. Urge por tanto 

mostrar modos musicalmente interesantes de aplicación así como facilitar el acceso a 

recopilaciones y grabaciones desde la propia fomación inicial del futuro docente. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL TRABAJO DE BAILES Y 
DANZAS DE LA TRADICIÓN MUSICAL EN CONTEXTOS EDUCATIVOS. EL 

PAPEL DE LA MOTIVACIÓN 

Methodological strategies for working with traditional musical dances in educational 

contexts. The role of motivation 

Rosario Guerra Iglesias.
  Universidad de Extremadura 

Sebastián Díaz Iglesias.

I.E.S. El Brocense y Norba Caesarina

 de Cáceres. 

RESUMEN

Uno de los problemas que nos planteamos los docentes implicados en la 

Educación Musical, especialmente en los últimos niveles de Educación Primaria y en 

Educación Secundaria, es la desaprobación por parte de los alumnos de actividades 

relacionadas con bailes y danzas, más aún si éstas se encuadran en el contexto del 

folklore musical. La falta de motivación por este tipo de actividades se solventa, en 

parte, con la puesta en marcha de algunas estrategias metodológicas encaminadas a 

motivar al alumno hacia este tipo de actividades y solucionar las dificultades que suelen 

alejar a los alumnos del interés que puede tener para ellos la práctica de bailes y danzas 

de la tradición musical.  

Palabras clave: Danzas populares, Educación musical, Educación Primaria 

ABSTRACT 

One of the problems we face as teachers involved with musical education, especially in 

the upper levels of primary education and in secondary education, is that our students do not 

like activities related to dancing, especially if they are framed in the context of musical folklore. 

The lack of motivation for this type of activity can be overcome, in part, with the 

implementation of some methodological strategies geared towards motivating the student in this 

type of activity and solving the difficulties that tend to alienate students from the interest that 

they might have in practicing traditional musical dances. 

Keywords: Popular dances, Music education, Basic education 
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1.PUNTO DE PARTIDA

Nuestra experiencia como profesores de Música en las diferentes etapas 

educativas, tanto en Educación Primaria y Educación Secundaria como en la 

Universidad, nos permite hablar de un cierto rechazo inicial de los alumnos -sobre todo 

en la franja de edad correspondiente a la preadolescencia y adolescencia- hacia la 

propuesta por parte del profesor de actividades de baile y danza. Cuando se inicia el 

curso y se exponen a los alumnos objetivos y contenidos que se van a trabajar en la 

clase de Música, al llegar al apartado de baile y danza, de inmediato surgen comentarios 

(especialmente en Educación Secundaria) contrarios a la realización de actividades de 

este tipo: “Yo no bailo”, “Yo hago lo que sea, pero de bailar, nada”, son algunos de los 

comentarios de los alumnos ante la propuesta. 

Inhibición, timidez, miedo a hacer el ridículo ante los demás compañeros, 

sensación de que todos les están mirando, son algunos de los problemas que manifiesta 

el alumnado de los últimos cursos de Primaria y toda la Secundaria (algunos los 

arrastran incluso en etapas posteriores como en la Universidad), y que les genera una 

aversión hacia la propuesta de actividades de baile y danza, en las que tienen que 

levantarse de sus asientos, esos en los que tan seguros suelen mostrarse, y realizar en 

grupo estas actividades.  

La cosa se complica si perciben en la propuesta un trabajo de movimiento cuyo 

objetivo final es mostrar el producto elaborado, es decir, el baile o la danza, a otros 

compañeros de otros grupos del Centro Educativo. “Yo, si es en clase y sólo para 

nosotros, lo hago, pero para que me vean otros, no”. Algunos consienten en bailar, pero 

sólo si baila el grupo completo. Es el espectador, del propio grupo o de otros grupos, el 

que genera la ansiedad. Sentirse observados, incluso por el propio profesor o por otros 

alumnos que están realizando la misma actividad, se convierte en uno de los principales 

inconvenientes para que muchos alumnos se encuentren incómodos bailando a 

realizando una danza. 

El espectador genera ansiedad, sí, pero también la falta de confianza que tiene el 

propio alumno en sí mismo y en su éxito en la realización de una actividad no habitual, 

como es la danza. Se plantean así el baile y la danza como unas actividades 

amenazantes para la propia autoestima del alumno, en tanto en cuanto éste no percibe 

control sobre ella, sobre la respuesta que él tendrá en la misma y, la respuesta de los 
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demás ante su propia respuesta. Este galimatías psíquico bloquea al alumno, el cual 

manifiesta su contrariedad ante la propuesta del profesor. 

Otro problema que, inicialmente se nos escapa pero que resulta de gran 

importancia, es el proveniente de posibles malas experiencias vividas en cursos 

anteriores, en el contexto de una actividad de este tipo. En los primeros cursos de 

Primaria el alumnado no tiene problemas en montar una danza, incluso manifiestan su 

alegría ante propuestas que van en esta línea: una danza, un baile, una coreografía, una 

dramatización con componente musical, etc. Pero una situación vivida negativamente en 

estos contextos educativos puede ser nefasta para cursos posteriores. Nos referimos a 

detalles que pueden parecernos muy simples, como docentes, pero que, como alumnos, 

se viven con una inusitada intensidad: una caída, un movimiento a destiempo o 

equivocado, que provoca la risa de los demás alumnos del grupo, o de alguno de ellos, 

puede ser suficiente para que el alumno genere y manifieste una tremenda aversión 

hacia el baile y la danza.  

Luego está “lo del folklore”, como dicen algunos, “un rollo de viejos”. Es cierto 

que el vocablo folklore cayó en descrédito a partir de los años setenta del siglo pasado, 

y, aunque los procesos de construcción de identidades de grupo local, comarcal o 

regional, puestos en marcha en las últimas décadas están apostando fuerte por el 

folklore musical, su valoración y difusión, lo cierto es que aún hay comunidades, caso 

de la extremeña, en la que los jóvenes se sienten muy lejanos de este tipo de música, 

que ven como una música “de gente mayor”, que suena a “añejo” y “antimoderno”. Es 

cierto que las nuevas formas de sonar características de los grupos folk (en 

Extremadura, Acetre o Cerandeo, por ejemplo), están acercando estas músicas a los 

jóvenes, pero una cosa es escuchar música, incluso asistir a conciertos, y otra es 

interpretarla, bailar y danzar con ella. 

Con muchos de estos problemas llegan los alumnos a clase y tú, profesor de 

Música, les dices que van a aprender un baile o una danza tradicional, con toda tu buena 

intención educativa, pensando en lo bien que les viene a tus alumnos moverse un poco, 

con lo de enriquecedor que esto tiene a nivel cognitivo y psicomotor, pero también 

social, porque estás convencido de que la cultura popular es tremendamente interesante 

para ellos y para su mejor integración en el entorno socio-cultural que viven, dentro de 
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su familia, de su grupo de amigos y de su grupo local, comarcal, regional o nacional. No 

se trata de inculcar al alumno que lo “nuestro” es lo mejor frente a los de “los otros”, 

sino de que lo “nuestro” es bueno; ni mejor, ni peor que lo de “los otros”, pero bueno, y 

como tal, debo conocerlo, practicarlo e investigarlo. Pues bien, como veníamos 

diciendo, llegas a clase y le dices a los alumnos que vamos a aprender un baile o una 

danza del folklore musical, y el revuelo que se forma es extraordinario. 

2. EJEMPLO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL TRABAJO

DE BAILES Y DANZAS DE LA TRADICIÓN MUSICAL EN CONTEXTOS

EDUCATIVOS

Llegados a este punto, y con un panorama aparentemente tan poco propicio para 

enseñar practicar bailes y danzas con nuestros alumnos, sobre todo en la etapa de la 

E.S.O., varias han sido las estrategias metodológicas que hemos puesto en marcha para 

ayudar a nuestros alumnos a vencer esas dificultades que les llevan a negarse o hacer a 

disgusto actividades de baile y danza. Unas nos han dado mejor resultado que otras, 

aunque, de manera general, queremos hablar de algunas de ellas, contextualizadas en los 

tres primeros cursos de Educación Secundaria en los que hemos trabajado con bailes y 

danzas en los últimos años, dentro de la asignatura de Música (1º y 2º de la ESO) y La 

Música en Extremadura (3º ESO).  

Repasamos, a continuación, algunas estrategias metodológicas que hemos 

utilizado y que, en general, han tenido un efecto positivo sobre el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de bailes y danzas. 

1.- Realizar, como antesala del movimiento y a las actividades de baile y danza, 

propuestas iniciales de canto de tonadas de la tradición oral y de su escenificación, 

aprovechando éstas para generar con ellas un clima positivo y una sensación de éxito en 

los alumnos. En este sentido, los romances, cantos narrativos que cuentan historias 

completas, con su presentación, nudo y desenlace, muchas de ellas en contextos muy 

cercanos al alumno, y siempre con un importante componente dramatizable, son un tipo 

de canciones muy interesantes para empezar. Una vez roto el hielo en lo que supone un 

acercamiento agradable y motivante al folklore musical, incluido el mimo y el 
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movimiento propios de cualquier dramatización, la introducción de tonadas de baile y 

danza resulta más sencilla. 

Como ejemplo, proponemos el trabajo con el romance de La Serrana de la Vera, 

localizado en poblaciones cercanas a los alumnos (en el caso del alumnado cacereño), 

como Garganta de la Olla y Plasencia. Presentar el contenido del romance a modo de 

cuento (utilizar estrategias de cuentacuentos), escucharlo en alguna grabación, cantarlo 

repartiendo papeles y preparar una sencilla dramatización por grupos, que luego se 

expondrá al gran grupo, suele dar muy buen resultado. En todo caso, resulta muy 

interesante la elección, para empezar, de romances afectivamente cercanos al alumno 

(por ejemplo, en el instituto Francisco de Orellana de Trujillo trabajamos con el 

romance de Alicia, que cuenta una historia acaecida en el mismo Truxiello, en una de 

las hermosas torres de su ciudad monumental). 

2.- Utilización, como recurso humano, de alumnos que conozcan bailes 

tradicionales y la posibilidad de que actúen como profesores, pasando el profesor a 

ejercer como alumno. En todos los centros suele haber algunos alumnos que bien 

pertenezcan o hayan pertenecido a un grupo de folklore, o bien hayan aprendido algún 

baile o danza tradicional en cursos anteriores. Dar a estos alumnos la posibilidad de 

enseñar a sus compañeros y a estos últimos de tener como profesor a uno de ellos, 

supone romper con la dinámica habitual de las clases con el profesor como único guía, 

con el consiguiente potencial motivador que ello lleva consigo. En este sentido, es 

importante que el profesor actúe como alumno, intentando aprender lo que le están 

enseñando, mostrándose tal como es, con sus virtudes y sus defectos a la hora de 

aprender un baile o una danza: manifestándose lento y torpe en los inicios, 

equivocándose de vez en cuando, siendo capaz de reírse de sí mismo, etc. Ver al 

profesor a su mismo nivel en la realización de una actividad,  supone una indudable 

inyección de motivación para el alumno. El profesor “perfecto” que todo lo hace muy 

bien, en muchos momentos constituye un acicate para motivar a los alumnos, pero en 

según qué ocasiones (y esta de trabajar un baile o una danza por primera vez es una de 

ellas), puede resultar negativo desde el punto de vista motivacional.  
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3.- Muy relacionado con el punto anterior está la conveniencia de que el profesor 

también baile o participe en la danza que se está montando. Pensamos que no es de 

recibo enseñar un baile a los alumnos sentados en un sillón, “escondidos” tras la mesa 

del profesor, o justificándonos con unos tacones en nuestro calzado incompatibles con 

el baile, a la vez que les vamos dando unas instrucciones verbalmente, en algunos casos 

aderezadas con unas imágenes de vídeo. Los bailes se enseñan y se aprenden bailando, y 

debe ser el profesor el primero en preparar la zona de baile (quitando mesas y sillas si es 

necesario) y el primero en dar los primeros pasos. 

4.- Trabajo con vista a mejorar el autoconcepto de los alumnos en lo referido a sus 

posibilidades motrices en el contexto de un baile o una danza. Si hay algo que 

caracteriza a un buen número de alumnos de los primeros niveles de la Educación 

Secundaria es lo mermado que suelen tener su autoconcepto. Los cambios psicológicos 

y sociales en los que les tiene sumidos la adolescencia generan muchas veces una falta 

de comprensión por parte de los adultos, entre ellos, por sus profesores, algunos de los 

cuales se pasan el día (en la clase, en la sala de profesores, en el patio o en la cafetería 

del centro) despotricando de que muchos de estos muchachos no deberían estar en el 

instituto, de que son unos vagos, de que no tienen educación, de que no merecen la pena 

como alumnos, etc. La reiteración de este tipo de comentarios en el aula merma 

considerablemente el autoconcepto de muchos alumnos, los cuales se sienten incapaces 

para realizar cualquier tipo de actividad con garantías de éxito. Es la pedagogía del 

fracaso que tanto daño hace a muchos. Estos chavales se niegan a realizar actividades de 

baile y danza porque de antemano están convencidos de su fracaso y de que, 

nuevamente, volverán a ser el blanco de risas y burlas del profesor o de los demás. En 

este sentido, resulta esencial generar un clima de confianza en todos los miembros del 

grupo con el que trabajemos, y manejar convenientemente los refuerzos sociales. Una 

sonrisa, una palmada en el hombro u otro cualquier tipo de refuerzo instrumental en 

alguien acostumbrado a malas caras y reproches por parte de los profesores, puede ser 

esencial a la hora de conseguir respuestas adecuadas ante nuestras propuestas. 

5.- Incluir los bailes y danzas en propuestas más amplias como dramatizaciones. 

Si hay una actividad artística hacia la que sí suelen sentirse atraídos los alumnos, esta es 

la dramatización. Resulta, pues, muy interesante proponer a los alumnos 

escenificaciones o musicales, a modo de pequeñas obras de teatro que, además de 
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expresión corporal, diálogos orales, canto e interpretación musical, contenga bailes y/o 

danzas. Por ejemplo, en una dramatización sobre la música en el ciclo de la vida 

tradicional de una comunidad podemos incluir juegos de corro o de comba en el 

tratamiento de las músicas asociadas a la infancia, además de danzas de galanteo, de 

pique o de boda. En este sentido, en alumnos de estas edades (Educación Secundaria) en 

las que las relaciones con el otro género han cobrado una nueva dimensión con respecto 

a las tenidas durante la infancia, propuestas de danzas de galanteo o de pique entre 

chicos o entre chicas por asunto de amoríos, suelen ser muy bienvenidas. De la misma 

manera, en una dramatización sobre la música en el ciclo del año de una comunidad 

caben bailes y danzas asociadas a los diferentes rituales acontecidos a lo largo de todo el 

año en dicha comunidad. Y aún podemos ir más lejos; se puede utilizar alguna danza 

tradicional en musicales de contenido actual con guiones inventados por los alumnos.  

6. - Utilizar bailes y danzas del entono más próximo al alumno, por el componente

de motivación intrínseca que estos suelen llevar aparejados. El hecho de que el alumno 

reconozca en los textos de la canción que va a cantar y bailar nombre de lugares 

(localidades, calles, barrios, etc.) o de iconos o símbolos con valor identitario para él y 

los miembros de su comunidad, resulta inicialmente bastante motivador para el alumno. 

En nuestro caso, como hemos trabajado en la ciudad de Cáceres, uno de bailes 

trabajados ha sido la jota de Redoble, redoble, en la que se mencionan calles de Cáceres 

como Caleros y Camino Llano. También hemos trabajado bailes de localidades cercanas 

como la Jota de Alcuéscar y el Pájaro Bobo de Arroyo de la Luz. 

Como acabamos de ver, pensamos que el papel del profesor es esencial en la 

motivación del alumno hacia las actividades de baile y danza. A la hora de definir el 

perfil del profesor, relacionándolo con este tipo de actividades, podemos hablar de 

varios modelos teóricos, en función de si el profesor es o no un buen conocedor de 

bailes y danzas, si domina o no adecuadamente los pasos y gestos de estos bailes y 

danzas, y, por último, si es un buen docente. En todo caso, si partimos de que el ideal de 

profesor es uno que sea bueno en los tres parámetros antes mencionados, pensamos que 

el tercero de ellos, es decir, el ser un buen docente, capaz de motivar a sus alumnos y 

transmitirle convenientemente lo que quiere transmitirles, es decir, la práctica del baile 

o la danza, es el más importante de todos y el que no debe faltar si queremos tener éxito
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en la actividad. El profesor puede no conocer a la perfección el baile o la danza que va a 

enseñar a sus alumnos, algo que puede suplir con modificaciones de éstos que supongan 

una adaptación a las características motrices de los alumnos; o no tener un gran dominio 

corporal de sus posibilidades gestuales y de movimiento, lo que, en algún caso podría 

suponer más una ventaja que un problema, ya que, como hemos comentado más atrás, 

un exceso de perfección en la ejemplificación llevada a cabo por el profesor podría 

desanimar al alumno al verse incapaz de conseguir ese nivel de perfección;  pero lo que 

nunca debe faltarle, es la capacidad de motivar y hacer interesante y atractivo para el 

alumno la práctica de bailes y danzas. 
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“COMO YO TE AMÉ”. CANCIONES EN ESPAÑOL PARA APRENDER LA PALABRA

COMO/CÓMO

“The way i loved you”1. Songs in spanish to learn the word como/cómo 

Rosa María Macarro Asensio 

 Universidad de Extremadura 

RESUMEN 

Antes de que existiera internet, la música ya viajaba de un lado al otro del Atlántico. Por tanto, 

hay miles de canciones que todos los hispanohablantes conocemos y compartimos. Sigue habiendo 

intérpretes que triunfan y sus canciones son cantadas desde la Pampa hasta el Mediterráneo por 

millones de personas, al tiempo que los clásicos perduran, versionados e interpretados en verbenas y 

fiestas populares, además de en nuevos discos. En este trabajo se describe el uso de como/cómo a 

través de algunas de esas bellas canciones, con la intención de que puedan ser útiles para los 

estudiantes de español, y esperando que las disfruten. 

Palabras clave: Lengua española, Gramática, Ortografía, Patrimonio cultural, Música. 

ABSTRACT 

Before the internet, music was already travelling from one side of the Atlantic to the other. 

Therefore, there are thousands of songs that all Spanish speakers know and share. Still nowadays 

many singers are becoming popular and their music is sung from the Pampas to the Mediterranean 

by millions of people, while old classic songs can still be heard, remade and performed in verbenas 

and popular festivities, as well as in new records. This paper describes the use of como/cómo through 

some of these beautiful songs, intending them to be useful to students of Spanish, and in the hope that 

they will enjoy them. 

Keywords: Spanish language, Grammar, Orthography, Cultural heritage, Music. 

1No es fácil traducir el título de esta canción. He elegido "The way", pero podría haber sido "How (much) I loved you" 

o "As I loved you". Es por eso que me pareció un buen título para el tema.
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1. INTRODUCCIÓN

Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir, 

y a tu sombra seguir. Así yo te amé. 

Como yo te amé, Armando Manzanero, 1986 

La mejor introducción para este trabajo serían las propias canciones, pues son ellas las 

protagonistas de principio a fin. Las canciones no solo nos hacen sentir, vivir, sino que también nos 

pueden ayudar a aprender un idioma, o en el caso de los hispanohablantes, a compartir un idioma. 

Gracias a un tango, pude yo aprender que en Argentina y Uruguay un garufa2 es un juerguista; y por 

un bolero sé que en México es normal platicar3 en vez de hablar. 

Los hispanohablantes nos comportamos a veces como los seguidores de fútbol de equipos 

vecinos, con eternas disputas sobre quién es mejor o más guapo. Pero a la hora de la verdad, si nos 

encontramos en un ámbito más internacional, es indiscutible nuestro vínculo y nuestra similitud. Y 

es que el lenguaje y la música no son cualquier cosa... 

Desde siempre, las canciones que han tenido gran éxito en un país de habla hispana lo han 

tenido también en el resto de países. Casi todos los intérpretes de los ejemplos de este trabajo son 

cantantes que triunfan o triunfaron a ambos lados del charco4, hasta el punto de que en muchas 

ocasiones ni sabemos de dónde son, o no lo queremos saber, porque los consideramos muy nuestros. 

¡Pocos mexicanos sentirán más admiración que yo por Armando Manzanero! Entre esos cantantes 

que son tan nuestros, de todos, podemos nombrar, por poner otros ejemplos distintos, a los 3 

Sudamericanos (Paraguay); José Luis Rodríguez, el Puma (Venezuela); Lucho Gatica (Chile); los 

argentinos Alberto Cortez y Diego Torres; la cubano-estadounidense Gloria Estefan y Pablo Milanés 

(Cuba); Shakira y Juanes (Colombia); el cubano-mexicano Pancho Céspedes, Paulina Rubio y 

Cristian Castro (México);  los españoles Julio Iglesias, Camilo Sesto, Joan Manuel Serrat, Rocío 

Dúrcal. Incluso compartimos las canciones cantadas en español por numerosos italianos, como 

Raffaela Carrà, Umberto Tozzi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini; el brasileño Roberto Carlos; el 

francés Charles Aznavour; el estadounidense Nat King Cole. 

Como estudiante y profesora de inglés, soy consciente de que hay palabras que es mejor 

conocer en profundidad y practicar, porque tienen tan variados significados dependiendo del contexto, 

que usar un diccionario cada vez que aparece esa palabra no sería práctico. En español, una de esas 

palabras es como/cómo. Siempre será posible estudiarla en los libros de gramática, o leer 

2Garufa. Música: Juan Antonio Collazo. Letra: Víctor Soliño/Roberto Fontaina (Uruguay), 1928. 
3No me platiques más. Autor: Vicente Garrido (México), 1955. Interpretada por Nat King Cole y Luis Miguel. 
4Hay dos canciones que no son tan conocidas, pero que fueron los únicos ejemplos que pude encontrar para poder 

ilustrar su significado. 
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concienzudamente los diccionarios.5 Las canciones son también una gran fuente de ejemplos, y 

muchos estudiantes las disfrutarán y recordarán con más facilidad que otros recursos. Los profesores 

también las podemos utilizar para ilustrar una estructura o un significado en clase. Nada mejor que, 

sin previo aviso, cantar una pequeña estrofa para despertar a los alumnos que están dormidos. 

Es frecuente leer en los artículos sobre el aprendizaje de idiomas  a través de las canciones 

que es necesario seguir investigando6, a pesar de las muchas investigaciones previas que demuestran 

las ventajas de aprender inglés con canciones7.8 Esta investigación se puede llevar a cabo desde tantos 

puntos de vista que no es extraño encontrar resultados muy variados9. El nivel de adquisición del que 

se parte podría ser un factor diferenciador; la edad de los estudiantes; los materiales y recursos 

empleados en la actividad educativa, etc. Al margen de la investigación formal, es indudable que 

somos muchos los que afirmamos con absoluta certeza que la música puede desempeñar un papel 

protagonista en nuestro aprendizaje de un idioma, algo que sabemos por nuestra propia experiencia, 

la de alumnos, amigos o conocidos10. 

Este trabajo se centra en el uso concreto de la palabra como en español, tanto con acento como 

sin él, buscando ejemplos ilustrativos de su uso en canciones famosas en todo el mundo hispano 

hablante. Por tanto, el objetivo no es el propio que querríamos trabajar con niños ni con estudiantes 

principiantes, puesto que la comprensión gramatical estaría por encima de los objetivos naturales en 

esos niveles. Sí es posible, en cualquier caso, que los recursos sean adecuados para estudiantes 

principiantes que ya están familiarizados con el pensamiento gramatical, por haber estudiado más 

idiomas previamente o porque tienen una natural predisposición hacia el mismo. La intención es que 

5En el Diccionario Panhispánico de Dudas de la RAE podremos encontrar muchos ejemplos de todas las acepciones 

(algunos regionales o en desuso). 
6LI, Xiangming & BRAND, Manny. “Effectiveness of Music on Vocabulary Acquisition, Language Usage, and Meaning 

for Mainland Chinese ESL Learners”. Contributions to Music Education Vol.36, No. 1, pp. 73–84. 

SALCEDO, Claudia S.. “The effects of songs in the foreign language classroom on text recall and involuntary mental 

rehearsal,” A dissertation, Louisiana State University, Unpublished PhD thesis, 2002.Shen, Chunxuan. “Using English 

Songs: an Enjoyable and Effective Approach to ELT. Canadian Center of Science and Education.” English Language 

Teaching, Vol. 2, No 1, March 2009. 

SHEN, Chunxuan. “Using English Songs: an Enjoyable and Effective Approach to ELT. Canadian Center of Science 

and Education.” English Language Teaching, Vol. 2, No 1, Marzo 2009. 

YI-CHUN, Chen., PI-CHING, Chen. (2009). The Effect of English Popular Songs on Learning Motivation and 

Learning Performance. WHAMPOA-An Interdisciplinary Journal 56, pp 13-28. 
7SILVA Ros, Mª Teresa. La enseñanza del inglés como lengua extranjera en la titulación de Filología Inglesa: el uso de 

canciones de música popular no sexistas como recurso didáctico. Tesis dirigida por Lidia Taillefer de Haya, Málaga 

2007. ISBN: 9788469078396 

SCHOEPP, 2001; MORA, 2000; LIU, 2006 c.p. YI-CHUN, C., PI-CHING, C, op. cit., p 13. 
8LI&BRAND (op. cit.) afirman lo contrario, que los resultados de las investigaciones sobre el uso de las canciones en el 

aprendizaje de idiomas son inconclusos (“Given the equivocal results found in previous research...”). 
9Li&Brand,  op. cit. 
10Ver también SALCEDO, op. cit. 
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pueda servir de recurso a todos los que disfrutan de la música y tienen interés por aprender diferentes 

significados de la palabra como. Los profesores podrían elegir algunas de las canciones para practicar 

en clase los casos que consideren adecuados. 

Como es una palabra que merece una atención especial, y que querremos conocer en 

profundidad si es nuestra intención aprender español. Su uso es muy frecuente, enlaza ideas (no 

entenderemos la conversación si no conocemos ese uso concreto), y tiene muchos significados 

diferentes. Podremos consultar un diccionario y encontraremos ahí el significado concreto en el 

contexto en el que nos ha aparecido, pero esto supondrá leer páginas y páginas de diccionario cada 

vez que aparece. Si ya hemos comprendido bien todos sus posibles usos, esto no será necesario. Si 

intentáramos explicar todos sus significados, comprender todos los conceptos teóricamente sería más 

difícil que familiarizarnos con ellos a través de ejemplos. Hay estructuras que es muy útil ver de 

forma general, y de ellas deduciremos su posible uso en miles de contextos, pero hay otras que no es 

práctico mostrar de este modo por los motivos mencionados anteriormente. David Cross nos habla de 

la utilidad de conocer la gramática como herramienta para crear cientos de estructuras, pero resalta 

lo difícil que es comprender gran parte del contenido de los libros de gramática: 

Once the students have control of a skeleton structure, they can flesh it out to create dozens or even hundreds of 

utterances. Many grammar points offer similar generative potential.... On the other hand, a great deal of the content 

of the grammar book is difficult and wholly inappropriate for the average learner. Much of it will only become 

truly comprehensible and applicable when the language is already fairly well mastered. Look back on your own 

learning. If difficulties have disappeared, is it a result of the study of the grammar, or simply the result of years of 

exposure and acquisition?11 

Un enfoque deductivo para el aprendizaje de como resultaría imposible en una clase normal 

de estudiantes de español como lengua extranjera. Me atrevería a decir que ni siquiera en la mayoría 

de clases de Lengua Española para estudiantes nativos sería fácil de comprender, y solo se podría 

impartir en niveles avanzados de Filología. 

Las canciones nos ofrecen un pequeño contexto, que siempre nos ayudará a entender y 

recordar el significado mejor que un ejemplo suelto fuera de contexto. En los ejemplos que aparecen 

a continuación, en las notas a pie de página, se especifica el título de la canción, el primer intérprete 

o el que más ha popularizado la canción (en ocasiones se añade alguno por su interés, como Nat King

Cole cantando en español), el país de procedencia del cantante, el estilo musical, los autores y el año 

en que fue creada. 

Algunas acepciones no han quedado ejemplificadas porque son propias del lenguaje escrito 

11CROSS, David. A practical handbook of language teaching. Prentice Hall International, 1991, p. 26. 
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formal, como es el caso en el que se introduce un ejemplo. 

2. CANCIONES EN ESPAÑOL PARA APRENDER LA PALABRA CÓMO/COMO

1. Cómo encabezando una oración interrogativa. El significado de este cómo interrogativo puede ser

¿de qué manera/modo?. 

¿Cómo fue?12 

No sé decirte cómo fue, 

no sé explicarte qué pasó, 

pero de ti me enamoré. 

Fue una luz 

que iluminó todo mi ser. 

Tu risa como13 un manantial 

llenó mi vida de inquietud. 

En la segunda estrofa vemos la respuesta a la pregunta cómo fue (Fue una luz que iluminó 

todo mi ser). 

La siguiente canción es un magnífico ejemplo del vínculo que forman las melodías, más allá 

de toda frontera. Fue compuesta e interpretada por José Luis Perales, cantautor español, y más tarde 

grabada por el famoso intérprete internacional Marc Anthony, estadounidense de ascendencia 

puertorriqueña. En YouTube, podemos encontrar un vídeo14 del concierto de Marc Anthony en Viña 

del Mar, Chile, en el que le oiremos decir al comienzo de una canción: “...una de esas canciones que 

a su manera cambió mi vida, y tiene todo que ver con quien soy, como hombre, como artista, como 

intérprete. Y lo surreal es que el maestro José Luis Perales está presente”. Y a continuación se escucha 

la gran ovación de los espectadores chilenos, que demuestran su conocimiento y admiración por 

cantantes de tan distinta procedencia. 

Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme.15 

Empieza ya mujer, no tengas miedo, 

quizá para mañana sea tarde,  quizá para mañana sea tarde. 

¿Y cómo es él?  ¿En qué lugar se enamoró de ti?  

¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?  

Pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida. 

Es un ladrón que me ha robado todo. 

12Cómo fue – Benny Moré (Cuba). Bolero. Música y letra: Ernesto Duarte Brito, 1969. 
13Este como se estudia en el apartado 6. 
14https://www.youtube.com/watch?v=lrLLO1W6gco (Viña del Mar, 2012). 
15¿Y cómo es él? - José Luis Perales (España)/Marc Anthony (Estados Unidos). Balada. Música y letra: José Luis Perales, 

1982. 

https://www.youtube.com/watch?v=lrLLO1W6gco
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2. El significado de cómo puede ser causal (¿por qué?).

Cómo quieres te que te quiera, si no te tengo aquí,16 

cómo quieres que te quiera, tan lejos ya de mí. 

Cómo quieres que te quiera, si no te das a mí, 

cómo quieres que te quiera, si sé que te perdí. 

3. Cómo puede tener la idea de ¿cómo es posible? Dando a entender que no es posible.

Cómo imaginar que la vida sigue igual.17 

Cómo, si tus pasos ya no cruzan el portal. 

Cómo pretender esta realidad. 

Cómo, si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. 

Cómo consolar a la rosa y al jazmín. 

Cómo, si tu risa ya no se oye en el jardín. 

Cómo he de mentirles que mañana volverás. 

Cómo despertar si tú no estás. 

4. A veces cómo se entiende bien con el significado de ¿cómo es posible? y ¿de qué manera? Las

dos ideas pueden tener cabida aquí. 

Esta canción es un ejemplo de cómo la música en muchas ocasiones ha logrado sobrevolar 

estructuras morales y religiosas, pues viajando desde Cuba pudo triunfar en una España entonces 

(1969) todavía franquista, que conservaba una moral católica monógama. Hoy en día, todavía 

podríamos decir que el mensaje de la canción es un poco escandaloso para la moral de nuestra 

sociedad, pero la realidad es que Antonio Machín fue todo un ídolo en España, no importa que fuera 

cubano, más moreno de lo normal para el promedio español, y que cantara alguna que otra canción 

subida de tono; su voz estaba presente en todos los hogares españoles. 

No te puedo comprender,18 

corazón loco. 

No te puedo comprender, 

y ellas tampoco. 

Yo no me puedo explicar, 

cómo las puedes amar tranquilamente. 

Yo no puedo comprender 

cómo se pueden querer 

dos mujeres a la vez, y no estar loco. 

5. Cómo exclamativo viene a significar ¡cuánto! en estas canciones. Aunque se entiende también la

idea ¡de qué modo!, si lo sustituyéramos, usaríamos ¡cuánto!, a diferencia de los ejemplos que se 

mostrarán en el siguiente apartado. 

Cómo duele que la luna no te la haya yo enseñado...19 

16Cómo quieres que te quiera – Rosario (España). Rumba Flamenca. Autor: Rosario Flores, 2001. 
17Cómo – Luis Miguel (México). Balada. Autor: Chico Novarro (Argentina), 1991. 
18Corazón loco – Antonio Machín (Cuba). Bolero. Autor: Richard Dannemberg. Arreglos musicales: M. Salinas, 1969. 
19Cómo duele – Luis Miguel (México). Bolero. Autor: Armando Manzanero, 2001. 
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Cómo me gusta verte reír sin motivo ni razón.20 

Cómo me gusta ver tropezar en mi latir tu corazón.  

Cómo me gusta verte mirar, porque en tus ojos está mi luz. 

Cómo me gusta todo el tiempo estar contigo, 

y si hace falta pongo a Dios como testigo, 

que por ti muero y es la verdad.  

Cómo me gusta lo que en ti existe por la noche y por el día,  

y de todo te aseguro, vida mía, que tú me gustas más. 

¡Ah, cómo hemos cambiado!21 

¡Qué lejos ha quedado aquella amistad! 

Cómo quisiera poder vivir sin aire.22 

Cómo quisiera poder vivir sin agua. 

Me encantaría quererte un poco menos. 

Cómo quisiera poder vivir sin ti. 

6. En esta famosa canción de Silvio Rodríguez, ¡cómo! podría sustituirse por ¡de qué modo! En la

tercera línea no diríamos nunca ¡cuánto!

Cómo gasto papeles recordándote, 

cómo me haces hablar en el silencio, 

cómo no te me quitas de las ganas 

aunque nadie me ve nunca contigo. 

Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años 

sin pasar tú por mí, detenida. 

7. Podemos ver muchos ejemplos en los que como introduce una comparación, con el significado de

igual que. 

Como una ola tu amor llegó a mi vida23, 

como una ola de fuego y de caricias,  

de espuma blanca y rumor de caracolas, 

como una ola. 

Y yo quedé prendida a tu tormenta, 

perdí el timón sin darme apenas cuenta. 

Como una ola, tu amor creció, como una ola. 

Donde quiera que estés mi voz escucharás,24 

20Cómo me gusta – Tamara (España). Música Ligera. Autor: Rafael Rey Blanca, 2001. 
21Cómo hemos cambiado – Presuntos Implicados (España). Pop. Letra: Soledad Giménez. Música: Juan Luis Giménez, 

1991. 
22Vivir sin aire – Maná (México). Balada Pop. Autor: Fher, 1992. 
23Como una ola – Rocío Jurado (España). Balada. Autor: Manuel Alejandro, 1981. 
24La Hiedra – Los Panchos (México). Balada. Autores: Vincenzo D'Acquisto y Saverio Seracini,1958, Italia. Letra en 
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llamándote con mi canción; 

más fuerte que el dolor se aferra nuestro amor, como la hiedra. 

La Hiedra es una canción en la que podemos aprender otra forma de expresar la misma idea 

con cual, que es más propio del lenguaje poético: “Mas cuando quiero recordar  nuestro pasado, te 

siento cual la hiedra ligado a mí”. 

Ojos verdes, verdes como la albahaca.25 

Verdes como el trigo verde, y el verde verde limón. 

Como una golondrina por el mar se perdió.26 

Como una golondrina el amor se llevó, 

y me dejó el dolor para cantar 

y la luna de abril para olvidar. 

...y dime cómo27 está mi amor en tu amor. 28 

Frío, frío como el agua del río o caliente como agua de la fuente. 

Tibio, tibio como un beso que calla 

 y se enciende si es que acaso le quieres.  

Cae la noche y amanece en París,29 

en el día en que todo ocurrió. 

Como un sueño de locos sin fin, 

la fortuna se ha reído de ti. 

8. Cuando introduce una oración, puede tener el doble significado de del modo que o igual que.

Tu boca y mi boca suman el amor.30 

El resto se deja a la imaginación. 

Y no queda en este mundo quien te quiera, vida, 

como te quiero yo. 

Como yo te amo, como yo te amo,31 

convéncete, convéncete: 

nadie te amará. 

Como yo te amo, como yo te amo, 

olvídate, olvídate: 

español de esta versión: Ben Molar para Los Panchos. 
25Ojos Verdes – Concha Piquer (España). Copla. Autores: Valverde, León y Quiroga, 1937. 
26Luna de abril – Carlos Cano (España). Copla. Autor: Carlos Cano, 1988. 
27Ejemplo del apartado 1. 
28Frío, frío - Juan Luis Guerra (Republica Dominicana). Bachata pop rock. Autor: Juan Luis Guerra, 1992. 
29Lobo hombre en París – La Unión (España). Rock Alternativo. Autores: La Unión, 1984. 
30Quien te quiera como yo – Donato y Estéfano (Cuba y Colombia). Pop Latino. Autores: Donato y Estéfano, 1999. 
31Como yo te amo – Raphael/Rocío Jurado (España). Balada. Autor: Manuel Alejandro., 1980. 
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nadie te amará.32 

Como yo te amé,33 

no creo que algún día me lo quieras entender. 

Tendrías que enamorarte como lo hice yo te ti 

para así saber cuánto yo te amé. 

9. A veces solo lo podemos entender como del modo que.

Querer como te quiero34 

no tiene nombre ni documentos, 

no tiene madre, no tiene precio. 

Soy hoja seca que arrastra el tiempo, 

medio feliz en medio del cielo. 

10. Como si solo significa igual que si.

Bésame, bésame mucho,35 

como si fuera esta noche la última vez. 

11. En ocasiones, el significado que más se acerca a como es el de conforme o según. Un claro ejemplo

se puede ver en “Como ya sabes, no pude hacerlo de nuevo”, donde no es posible cambiarlo por de

modo que o igual que.

Y como ya sabes, ABBA te escribió una canción,36 

pero ninguno de ellos te quería como yo. 

A menos37 

que se caiga el cielo 

y todas la estrellas dejen de existir, 

yo nunca dejaré de amarte 

como me enseñaste, 

de principio a fin. 

12. Como puede significar porque, puesto que, ya que. Con este significado causal siempre va al

principio de la oración. 

32En esta canción hay también ejemplos del apartado 6: Te amo como el niño a su mañana. Te amo como el hombre a 

su recuerdo. 
33Como yo te amé – Luis Miguel/Alejandro Fernández (México). Bolero. Autor: Armando Manzanero, 1986. 
34No sé por qué te quiero – Ana Belén y Antonio Banderas (España). Bolero. Autor: Víctor Manuel, 1997. 
35Bésame mucho – Emilio Tuero (México/España) y muchos más. Bolero. Autor: Consuelito Velázquez, 1940. 
36Solo tú – Paula Rojo (España). Balada Pop. Autor: Paula Rojo, 2013. 
37Al menos – La Original Banda Limón (México). Bolero. Autores: Tavo Lara y Jorge Domínguez, 2010. 
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Pero, como no me has querido,38 

 y lo que te he ofrecido no te puede importar, 

muere la esperanza que añoro,  

pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. 

13. Delante de nadie, ninguno/ninguna, en ningún sitio, significa mejor que.39

Malena canta el tango como ninguna,40 

y en cada verso pone su corazón. 

14. Como seguido de un verbo en subjuntivo puede expresar una condición.

Como no vengas41 pronto a por mí42, 

me da en la nariz que otro lo hará por ti. 
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RESUMEN 
Para el desarrollo de este estudio se proponen las siguientes cuestiones: ¿qué tipo de 

danzas se estudian hoy en día cuyo origen proceda de las danzas rituales, populares y sociales? y 

¿qué capacidades se desarrollan con el estudio de estas danzas por parte de los niños y 

adolescentes? Formulada esta hipótesis hemos estructurado esta investigación tratando los 

siguientes puntos: en primer lugar exponemos una fundamentación teórica, donde hacemos un 

breve recorrido entorno a la historia y destacamos aquellas épocas donde la danza ritual, popular 

y social tuvo mayor importancia. Posteriormente citamos la aplicación de estas danzas a la 

enseñanza actual.  Cerramos la investigación con unas conclusiones que exponen los objetivos y 

capacidades que se pretenden y se desarrollan. 

Palabras clave: Danza española, Danza actual, Didáctica de la danza. 

ABSTRACT 

At the outset of this study, the following questions will be considered: What type of 

dances are studied today whose origins came from ritual, popular, or social dances?, and what can 

be gained by having children and adolescents study these dances? With this hypothesis in mind 

we have structured this research project around the following point: first, we will provide a 

theoretical foundation in which we take a brief tour through history, highlighting those eras in 

which ritual, popular, and social dance was most important. Then, we will reference the 

application of these dances to modern-day teaching. We conclude by stating the objectives and 

the skills that are aimed for and developed. 

Keywords: Spanish dance, Current dance, Didactics of dance. 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO

La danza como actividad del ser humano se origina desde que el hombre 

comienza a habitar la tierra, ya que ésta tiene su germen principal en el ritmo, el cual es 

intrínseco al ser humano (latido y respiración). Desde el principio la finalidad de la 

misma fue la comunicación con las fuerzas y fenómenos de la naturaleza. 
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Sólo en la danza convertida en rito, en símbolo, en arte,… es donde el hombre 

manifestó con mayor interés su expresividad, mostrando de esta forma el interior de su 

ser. 

Luis Bonilla (1964: 10) nos dice que vendría bien hacer una clasificación general 

de las danzas según su significado externo o su finalidad en danzas imitativas, guerreras, 

sexuales, religiosas, del fuego, etc. sin tener en cuenta la idiosincrasia de cada 

civilización; porque casi siempre en la ejecución de una danza participan elementos 

psíquicos y culturales con motivos de diferente origen según cada pueblo.  

Independientemente de esto el estudio profundo del significado de cada danza y 

de los matices expresivos que cada civilización puso en sus danzas ha permitido conocer 

mejor el sentir de los componentes de esos pueblos. 

Haciendo un repaso a lo largo de la historia e incluso observando las culturas 

primitivas que todavía aún hoy existen vemos como la vida de las mismas gira en torno a 

la relación de sus miembros con los ciclos de la vida y los cambios de estación. 

Desde el Egipto de los Faraones hasta Dionisio, los legados escritos, los bajo 

relieves, mosaicos, etc. nos permiten conocer el mundo de la danza en las antiguas 

civilizaciones egipcia, griega y romana.  

A pesar de la importancia que para el hombre tuvo la danza desde el origen de la 

humanidad no será hasta Grecia cuando se reconozca por vez primera el poder de la danza 

y la consideración de la misma como un arte. Es destacable este hecho y como Ana Abad 

(2004: 16) cita en el texto Historia del Ballet y de la Danza Moderna actividades que hoy 

en día estudiamos como grandes manifestaciones artísticas: escultura, pintura o 

arquitectura, no fueron consideradas como arte por los propios griegos y consecuencia de 

ello no tuvieron una musa, como sí ocurrió con la danza (Terpsícore). La danza en Grecia 

pertenecía a la misma categoría que la música y la poesía. 

El origen de la danza en Grecia viene de la mano del Dios Dionisio, dios griego 

del vino y la embriaguez (conocido también como Baco), grupos de mujeres llamadas 

ménades iban de noche a las montañas donde, bajo los efectos del vino, celebraban sus 

orgías con danzas. Estas danzas incluían, eventualmente, música y mitos que eran 

representados por actores y bailarines entrenados. A finales de siglo V antes de Cristo 

estas danzas comenzaron a formar parte de la escena social y política de la antigua Grecia. 

La finalidad del arte en Grecia era la catarsis, motivo por el que la danza en unión a la 
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música y la poesía eran los canales más apropiados para esta catarsis. No obstante la danza 

en esta cultura cumplía una de sus grandes finalidades la comunicación social, los mejores 

ejemplos de ello los encontramos en la La Ilíada de Homero. 

Conclusión de todo esto es que los rituales de la danza de los Dioses y Diosas del 

Panteón Griego han sido reconocidos como los orígenes del teatro contemporáneo 

occidental. 

En Roma la importancia de la danza decaería, se convirtió en un elemento mucho 

menos importante para las representaciones escénicas. El equilibrio logrado por los 

griegos entre la música, la poesía y la danza se perdería. Hasta el 200 a.c. la danza formó 

parte de las procesiones romanas, festivales y celebraciones. Sin embargo, a partir del 150 

a.c. todas las escuelas romanas de baile cerraron sus puertas porque la nobleza romana

consideró que la danza era una actividad sospechosa e incluso peligrosa. 

En la transición hacia la Edad Media y durante el transcurso de la misma, la 

mentalidad y moral cristiana consideraban que la danza llevaba intrínseca connotaciones 

sexuales que llevo a la prohibición de los espectáculos porque en este momento buscaban 

la contemplación más que la exaltación de índole corporal. Aunque lo cierto es que todas 

las prohibiciones realizadas desde la iglesia y la corte hacia el pueblo en relación con su 

expresión a través de la danza tuvo muy poca aceptación en la realidad. La corte y el 

pueblo continúo bailando. Pero sí es cierto que esta prohibición provocó que la danza 

como manifestación artística tardara tiempo en volver a resurgir.  

Frente a la danza que practicara la corte durante este momento, que es de difícil 

catalogación, está la danza popular  desarrollada por el pueblo, cierto es que gran parte 

de las danzas folklóricas, que aun hoy en día  sobreviven, su origen parte de aquellas 

danzas realizadas por el pueblo  durante las celebraciones paganas muchas de ellas eran 

provocadas por las prohibiciones de la Iglesia. 

El autor Luis Bonilla (1964: 13) nos dice que hasta la Edad Media llegaron las 

danzas rituales del fuego en los festivales ígnicos europeos, en especial en los de 

primavera y otoño, en los que los hombres y mujeres bailaban alrededor de las hogueras 

con la finalidad de tener buenas cosechas o estar libre de males. Todas estas danzas que 

llegaron y se mantuvieron durante la Edad Media, cuya procedencia parte de los pueblos 

primitivos, y que son especialmente propias de las tribus del Norte (Anglosajones, Galos, 
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Celtas, etc.) formaban parte de ritos religiosos cuando a principios del siglo IX 

Carlomagno prohibió la danza los fieles mantuvieron éstas como parte de dichos ritos 

aunque camufladas con nuevos nombres y nuevos propósitos. 

La danza más conocida de la Edad Media y claramente conectada con la Iglesia, 

cuyo origen es popular, aunque la corte también es protagonista es la danza de la muerte. 

Esta era más una imagen artística y didáctica que en sí una danza. (Cumple con uno de 

los objetivos claros del arte de la Edad Media una función didáctica). Ana Abad nos la 

describe como: 

Tomando como partida la danza popular del tipo del pasacalle o la farandola, en la que en una línea 

en forma de cadeneta los diferentes danzantes corren y saltan recorriendo las calles en animada 

formación, la danza de la muerte presentaba dicha imagen, con la peculiaridad de que los personajes 

eran de todas las capas sociales, incluido el clero. (Abad 2004: 18). 

La idea de esta danza era enseñar que la muerte es algo que llegaba e igualaba a 

todos los seres humanos, sin hacer diferencia económica o social. Nacida durante los 

siglos XI y XII la danza de la muerte comenzó como respuesta a la Peste Negra que mató 

a más de 50 millones de personas en 200 años. Esta danza se extendió desde Alemania a 

Italia en los siglos XIV y XV y ha sido descrita como una danza a base de saltos en la que 

se grita y convulsiona con furia para arrojar la enfermedad del cuerpo.  

Las celebraciones de origen popular generaron el nacimiento de una serie de 

danzas que su desarrollo propiciará e irá en cierta medida como antecedente y en paralelo 

al surgimiento de lo que hoy conocemos como “Ballet”. De entre estas danzas 

destacaremos la morisca, de origen hispano-musulmán, que llegaría hasta las Islas 

Británicas: eran danzas lineales en paralelo que se acompañaban de palos o pañuelos que 

se iban agitando a la vez que se escuchaba el sonido de los cascabeles que llevaban en la 

indumentaria. En el texto de Luis Bonilla (1964) La Danza en el Mito y en la Historia se 

hace una descripción más detallada del origen y evolución de estas danzas. Las cuales 

han llegado hasta nuestros días en España, por ejemplo, a través de las danzas folklóricas 

de los paloteados, como es el caso que nos cita Ana Abad (2004:18) de los famosos 

Paloteados de Huesca. 

Las danzas populares de espadas cuyo origen tal y como indica Luis Bonilla 

(1984: 153) se pierde en la Prehistoria, por lo que en ocasiones éste puede confundirse 
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con el origen de las danzas de palos, cuya procedencia no es indo-germánica como la 

danza de espadas. El significado de las mismas obedece a tres aspectos: el ritual de una 

danza guerrera, al conjuro mágico de la fecundidad y a la protección hacia lo desconocido. 

Estas tres vertientes de su significado parte de la forma como estas danzas se ejecutaron 

durante el Renacimiento y el Barroco e incluso por cómo han llegado hasta el folklore 

actual. En el País Vasco es uno de los puntos geográficos donde se han desarrollado más 

este tipo de danzas (aurresku, espata-dantza).  

El advenimiento del Renacimiento trajo un cambio de actitud frente al 

conocimiento y a la percepción del mundo. Esto afectaría a todas las artes y el 

Humanismo situaría al hombre como centro del mundo. Se produjeron cambios en todos 

los ámbitos, en lo que se refiere a la Danza y a las Artes Escénicas los cambios tuvieron 

que ver sobre todo con la nueva organización social. La danza de forma progresiva 

recuperará una posición que había perdido prácticamente desde la antigua Grecia. La 

danza será utilizada por las cortes europeas como un elemento para sorprender a los 

embajadores de otros países.  

En la sociedad del siglo XVI y XVII la danza era una de las protagonistas de estas 

reuniones, el saber ejecutar bien una pavana o una gallarda era signo de buena educación. 

A la pavana le sucedió la courante danza que representa el momento histórico en el que 

la supremacía de la Corte Española es sucedida por la Corte Francesa del Rey Sol (Luis 

XIV), el cual la bailaba muy bien. Esta danza no fue sólo la sucesora de la pavana sino 

que fue el antecedente  del minué que da paso al Barroco francés.  

Esta época se caracteriza porque el baile cortesano tiene un mayor peso que la 

danza de origen popular y ancestral.  

En Inglaterra se bailará también el minué pero sin dejar de lado la giga y la 

contradanza. La cual se hizo más internacional ya que encontró en el ambiente burgués 

de las cortes  europeas una gran acogida. Motivo por el cual la contradanza fue el baile 

más practicado durante el siglo XVIII en Europa y su importancia llega hasta la llegada 

del vals, que nace en la corte de los Habsburgos. 

A la vez que todo estos cambios se producían en Francia bajo este ambiente de 

grandeza y esplendor hará posible el nacimiento del ballet comique asociado con la figura 

de Catalina de Medici (1519-1589), este momento es considerado por muchos como el 



AMPARO L. JIMÉNEZ; M. MONTSERRAT FRANCO;  MONTAÑA PAVÓN;  RAQUEL M. MENDO 

MÚSICA, DANZA Y RITUAL EN EL ENCUENTRO IBEROAMERICANO. 

El patrimonio compartido y su transcendencia en la educación       

- 254-

origen del verdadero germen del ballet, pero no será hasta la llegada de Luis XIV cuando 

el ballet surja. Progresivamente la danza se convertiría en objeto de estudio, se crearía la 

“Academie de la Musique et la Danse” a partir de este momento la danza se codificaría. 

Beauchamp (maestro de danza de Luis XIV) es el que establecería los cimientos  de lo 

que se denominaría “danza clásica” y Lully (músico de la corte del rey Luis XIV) dirigía 

y componía los ballets, a ellos se uniría Molière que fue el responsable de otorgar a la 

danza unidad dramática, coherencia a  la obra. Con estos tres personajes la danza 

adquiriría algo hasta ahora impensable: unidad dramática, unidad artística y unidad 

musical. De esta forma la danza de corte fue adoptando un carácter dramático y el mimo 

fue ganando espacio en la composición. 

El siglo XVII termina con el esplendor de la corte Versallesca, con la fundación 

de la Real Academia de Danza (1661), sólo quedaban tres décadas aproximadamente para 

la fundación de la Escuela de Ballet de la Ópera de París (1713). La danza continuará su 

desarrollo en el siglo siguiente con el establecimiento de las bases que favorecerán la 

aparición del ballet como arte escénica ya en el siglo XIX. Esto es consecuencia  de que 

en el siglo XVII se vio que la danza necesitaba ser realizada por profesionales, lo que 

aporta el siglo XVIII es que tal profesionalización, además del vocabulario que se iría 

estableciendo a lo largo del siglo (gracias a la figura de Rameau, quien en 1725 publicaría 

un tratado de danza Maître à danser) la danza podía aspirar a ser un arte independiente. 

La unidad dramática, musical y artística conseguida buscaría que la danza se sostuviera 

por si misma sin necesidad de valerse de recursos ajenos a su propio lenguaje. Un 

personaje fundamental para esta liberación de la danza será Jean Georges Noverre quien 

formularía la teoría del ballet d´action, que lo dejaría reflejado a través de sus Cartas. En 

este siglo es cuando se producen las innovaciones más importantes en torno al 

vocabulario, aunque este no terminará de codificarse hasta el siglo siguiente con Carlos 

Blasis, aunque lo más curiosos e importante del siglo XVIII fue la modificación 

progresiva de la indumentaria con la que las bailarinas ejecutaban sus danzas. Todos estos 

avances técnicos, combinados con el de los coreógrafos que exigían expresión a la vez 

que brillantez técnica, aportarían a la danza un equilibrio hasta ahora no conocido que 

permitiría asentar las bases sólidas de este arte. 

A pesar que las reformas de Noverre se quedaron más en la teoría que en la 

práctica, estás fueron retomadas por los coreógrafos que le sucedieron. Los sucesores de 
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Noverre (Dauberval, Vigano, etc.) junto a Carlos Blasis son los precursores del 

nacimiento del Ballet Romántico. En el siglo XIX, la era del Ballet Romántico refleja el 

culto de la bailarina y la lucha entre el mundo terrenal y el mundo espiritual ejemplarizado 

en obras como La Sylphide (1832), Giselle (1841), Napoli (vertiente danesa del Ballet 

Romántico. 1842). Obras en las cuales podemos observar en sus danzas una influencia de 

todas esas danzas relacionadas con la cosecha, los cambios de estación, las festividades 

populares, etc. que han trascendido hasta los grandes ballets.  

Luis Bonilla (1964: 295) nos indica que la danza es consecuencia del estado 

psicológico de una época y perdura como reflejo de un momento histórico de la 

Humanidad. Llegando al final del siglo XVIII e iniciando el siglo XIX se producen en 

Europa una serie de revoluciones políticas que demandan un nuevo estilo de vida, el cual 

no puede ser frenado. Esta nueva era rechaza la sociedad palaciega y las rígidas y 

señoriales formas de danza que habían imperado hasta ese momento en los palacios 

europeos tales como: pavanas, gavotas, minués. La burguesía clase social en auge busca 

fórmulas espontáneas que aporten libertad, no quieren bailar esas danzas estructuradas 

que tienen que aprender con maestros de baile. El centro de la danza, hasta ahora mismo, 

Francia va perdiendo protagonismo para cederlo a Alemania donde se difunden las danzas 

aldeanas de Austria y del sur de Alemania. De esta forma llega el nuevo estilo: el vals. 

Esta nueva forma de danza estará obstaculizada por: los maestros de baile y el 

ambiente cortesano. Los maestros de baile, que ya no eran necesarios para el aprendizaje 

de las danzas cortesanas, lo consideran como algo salvaje y primitivo. A esto se suma la 

moralidad de la época que lo veta por considerarlo una danza alocada con tintes eróticos. 

Estará prohibido incluso en Alemania hasta la llegada al trono de Guillermo II. Esa 

prohibición es tal vez el motivo de su gran difusión; aunque se volverá más estilizado y 

elegante, conforme entra en los salones, perdiendo esos saltos al compás propio de los 

aldeanos y ganando en suavidad, deslizamiento y velocidad. Nunca perdió el origen de 

libertad e hizo que Viena se convirtiera en el siglo XIX en uno de los centros geográficos 

más importantes para la danza.  El vals del Danubio llegó hasta los Estados Unidos 

gracias a la semilla dejada allí por el hijo de Strauss en 1872, aquí el vals evolucionó 

hacia una forma deslizante lenta y se denominó vals Boston. Otros bailes contemporáneos 

basados también en el giro como el vals: la polka y la polka mazurca, no se mantuvieron 
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en la tradición europea con la misma intensidad que el vals. Esto es como consecuencia 

de que la supremacía en el baile se traslada al otro lado del Atlántico, a partir de ahora 

será América la que llenará los salones de baile. A excepción del cancán que logra llegar 

de Francia a ciudades nuevas como San Francisco. Luis Bonilla (1964) nos dice respecto 

al cancán en su texto La Danza en el Mito y en la Historia: 

...esta danza de exhibición tiene como característica ese movimiento expansivo que realiza 

la bailarina al lanzar su pierna lo más alto posible; pero ello significa, en el fondo, un resurgir 

ancestral de las danzas femeninas eróticas o de fecundidad de los tiempos primitivos…[] 
…dicho movimiento del cancán pasó a constituir la base esencial de las exhibiciones de las 

“girls” en las revistas musicales de los años siguientes. (Bonilla 1964: 301). 

Realmente el cancán solo fue un hecho más, ya que la gran revolución fue la 

aparición del vals y lo que ello trajo consigo fue la ruptura con la estructura social que 

hasta el siglo XVIII había estado en vigor. 

Regresando de nuevo al mundo del Ballet Romántico esta etapa se cierra 

desplazando el centro geográfico del ballet de Francia a Rusia, tal y como había sucedido 

en este mismo siglo con la danza social (el vals) de Francia a Austria (Viena). La época 

Romántica se cierra y transita hacia el Ballet Imperial Ruso a través de una serie de obras 

que se producirán a partir de la segunda mitad del siglo XIX, aunque entre todas estas hay 

que destacar Coppélia (1870) creada por Arthurt Saint-Leon, esta obra se aleja ya de la 

estética romántica en muchos aspectos como son el distanciamiento de los mundos 

irreales aunque sigue basando su argumento en un cuento de Hoffman, pero este es alegre 

y feliz  más en la línea de Bournonville que del romanticismo francés.  

Con una situación política difícil se cerraba el Ballet Romántico y París cedería 

su centro a San Petersburgo de la mano de Marius Petipa quien dejaría una huella 

impecable en el ballet ruso que años después, en el primer cuarto del siglo XX, invadiría 

Europa y América a través de los “Ballets Rusos” de S. Diaguilev. 

La revolución del siglo XX supondría para el ballet y la danza el eliminar la rigidez 

y frialdad de los pasos de la danza clásica, el sustituir su indumentaria habitual del siglo 

XIX por trajes menos convencionales, etc. y regresar a los ideales de la danza en la 

antigüedad, a Grecia y al naturalismo de ese momento. 



Danza ritual, danza popular, danza social: Aplicación a la enseñanza de la danza actual 

MÚSICA, DANZA Y RITUAL EN EL ENCUENTRO IBEROAMERICANO. 

El patrimonio compartido y su transcendencia en la educación       

- 257-

2. APLICACIÓN DE LA DANZA RITUAL, POPULAR Y SOCIAL A LA

ENSEÑANZA DE LA DANZA EN LA ACTUALIDAD.

Dentro de la sociedad actual, la danza tiene distintas funciones y conforme a esto 

se están estructurando los nuevos planes de estudio, su enseñanza se desarrolla en 

diferentes planos y con distintas finalidades. Por un lado, estarían los estudios no reglados 

cuyo objetivo principal es lúdico, y por otra parte los estudios reglados, que se recogen 

dentro del sistema educativo, cuyo objetivo dependerá de los distintos niveles que 

comprende el aprendizaje de  la danza. En los niveles más básicos, el carácter de los 

mismos es formativo y de preparación para estudios posteriores, siendo uno de sus 

objetivos generales apreciar y conocer la importancia de la danza como lenguaje artístico 

y medio de expresión cultural de los pueblos y de las personas. 

Realizando una revisión general de estos tipos de enseñanza y de los diferentes 

estilos de danza que en ellas se estudian, nos ha parecido interesante exponer la 

importancia de éstas  para el desarrollo de las capacidades psíquicas, motrices y musicales 

de los niños y adolescentes que cursan estos estudios. Motivo por el cual hemos creído 

conveniente hacer una fundamentación histórica que contextualice el panorama histórico, 

político y social de la danza. De esta forma exponemos a continuación una serie de danzas 

que pueden encontrarse dentro de las programaciones de algunos centros reglados y no 

reglados. Estas danzas han sido seleccionadas por su relación con la danza ritual, popular 

y social y por las capacidades que aportan a los estudiantes. 

2.1. DANZA RITUAL 

Las Danzas rituales son aquellas en las que se intenta mostrar las diferentes 

tragedias humanas ante la naturaleza como por ejemplo la fertilidad, La muerte, la vejez, 

etc. y el miedo ante las manifestaciones de la naturaleza. El hombre con su ejecución 

buscada influir mágicamente en esos fenómenos naturales. En otras ocasiones estas 

danzas tenían un fondo más religioso que mágico, cuando danzaban ante los dioses como 

por ejemplo para proclamar la fertilidad. (Bonilla 1964: 12) 

Haciendo una revisión sobre las danzas rituales, no podemos poner ningún 

ejemplo que sea fiel a las originales porque lo que ha llegado hasta nosotros son pequeños 
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trazos a través de manifestaciones artísticas del arte prehistórico.  Lo que sí es cierto es 

que tal como hacemos referencia en la fundamentación teórica, los ejemplos más claros 

los encontramos en los pueblos primitivos que aún hoy en día sobreviven.  

Remontándonos a principios del siglo XX, donde la danza sufre una renovación, 

uno de los principios que se pretenden es la vuelta al origen, a lo primitivo. Hasta este 

momento se intentaba codificar todo, pero ahora lo que se busca es romper con lo anterior 

y tender hacia la descodificación. Tomando como referente el origen de la danza moderna 

(Isadora Duncan) y los Ballets Rusos de S. Diaghilev, (Vaslav Nijinsky), elegimos La 

Consagración de la Primavera por ser una de las obras de repertorio del Ballet del siglo 

XX más en conexión con la danza ritual. 

La Consagración de la Primavera” (1913) 

El Ballet nos conduce al pasado cuando los ritos primitivos dominaban las vidas 

de las tribus rusas, la primavera de cada año era consagrada con un sacrificio humano. 

(Balanchine, 1975, 1988: 87) 

Este Ballet fue muy importante, porque hizo historia musical y teatral, ya que 

rompe con el concepto rítmico y dancístico hasta entonces establecido. Para 

coreografiarla, Nijinsky necesitó de la ayuda de María Rambert (quien estudio euritmia 

con J.Dalcroze), para enseñar a los bailarines y al mismo coreógrafo cómo contar esta 

música. Y en el Ballet supuso la ruptura con el “dehors” los pies muy rotados hacia dentro, 

rodillas ligeramente dobladas, brazos sostenidos al contrario de la posición clásica, una 

postura primitiva, prehistórica. 

2.2. DANZA POPULAR 

Las danzas populares se relacionan con los bailes típicos de cada país o región del 

mundo, las que en general tienen un alto contenido cultural y de costumbres del lugar. 

Al igual que sucede con otros tipos de tradiciones, las danzas populares de cada 

lugar son una expresión con la cual se identifican las personas que viven allí siendo parte 

de su idiosincrasia. 

Estos bailes son tan antiguos como la danza misma, ya que las primeras danzas 

que se registran son justamente parte del folklore del lugar, por lo que se pueden 

considerar populares. 
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Las aportaciones de la danza popular al ballet son innumerables, ejemplos claros 

de danza popular en los ballets de repertorio son: la danza rusa, la danza árabe, la danza 

china, la danza española del Cascanueces o la danza de los campesinos de Giselle 

Isa Canaria 

La Isa Canaria es el baile canario por excelencia, su procedencia se le otorga entre 

otros a la jota peninsular, pero con distinta evolución a lo largo de la historia. Entre sus 

características principales podríamos destacar la fluidez, la continuidad de movimientos 

y la riqueza de figuras y evoluciones que van formando los bailarines, que aunque no es 

fija, va en función de los miembros del pueblo que se animen a bailar (está íntimamente 

relacionada con la Farandola  de procedencia medieval, danza en línea). 

En cuanto a su sentido musical la Isa está en compás de ¾ y suelen ir acompañadas 

por instrumentos como el laud, las guitarras, bandurrias, voz, etc. 

La Isa Canaria tiene carácter alegre, se canta y se baila en romerías y su ejecución 

es de forma grupal utilizando cadenas, puentes, parejas, círculos, diagonales, etc. 

Danzas previas a la boda (Cuerpo de baile I Acto de La Sylphide) 

El ballet de La Sylphide posee todos los ingredientes para ser considerado uno de 

los ballets por excelencia del Romanticismo,  puesto que la versión que ha llegado hasta 

nosotros creada por A. Bournonville ( estrenada 1836) nos trasmite una de las vertientes 

más colorista y populares del Ballet Romántico, manifestando un claro tono nacionalista 

en la exaltación del folklore local. 

La historia de La Sylphide es una leyenda de la vieja Escocia, en la época de 1830, 

situando la escena en la sala de estar de una granja escocesa el día de la boda de un joven 

campesino escocés que vive en la casa de su madre. Se trata de una historia donde el 

mundo real y fantástico convive.    

Como muestra hemos seleccionado una danza previa a la boda del I Acto del 

Ballet La Sylphide por analogía con las danzas de boda que se bailan en nuestro folklore. 

2.3. DANZA SOCIAL 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua nos define “social” de la 

siguiente manera: Perteneciente o relativo a la sociedad. 
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Vulgarmente al referirnos a Social dentro del ámbito dancístico se entiende como 

el baile de salón de baile  para el privilegiado, dejando el baile popular  para las clases 

más humildes. 

Bailalynda (2008) habla que el objetivo de la danza social es cumplir con las 

necesidades, modas, lenguajes, costumbres y/o cultura de una sociedad o grupo de 

población específico.  

Está ligado con la época, contexto y ubicación geográfica.  

Vals 

El vals es un elegante baile musical a ritmo lento, originario del Tirol (Austria). 

El vals conquistó su rango de nobleza durante los años 1760 en Viena, y se expandió 

rápidamente por otros países. Algunos autores creen que el vals tuvo su origen en la volte, 

danza de baile en tres tiempos practicada durante el siglo XVI. La palabra vals nació en 

el siglo XVIII viene de "walzen" (girar en alemán), cuando el vals se introdujo en la ópera 

y en el ballet. 

En su origen tenía un movimiento lento aunque, en la actualidad, se ha convertido 

en una danza de ritmo vivo y rápido. Su característica más significativa es que su compás 

es de 3/4.  

Vals del I Acto del Ballet El Lago de los Cisnes 

Dentro de la época de los Ballets Imperiales Rusos, Marius Petipa creó una serie 

de obras con estructuras muy claras, donde introducía  actos de palacio, en los cuales se 

ponen en escena algunos de estos bailes de sociedad (polkas, vals, minués, etc.). Como 

ejemplo de esto hemos seleccionado el I acto del Lago de los Cisnes, donde encontramos 

un vals como danza social dentro del mundo del Ballet. 

Este fragmento se enmarca dentro de las festividades para celebrar el inicio de la 

temporada de caza. La Reina anuncia que prepara un baile para festejar los veintiún años 

del príncipe y en la fiesta espera que el joven elija a su prometida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tirol
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1760
http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza
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3. CONCLUSIONES

La adquisición de la técnica de la danza requiere paciencia, constancia y tiempo, 

para ello es importante que busquemos la forma de llegar a ella a través de diferentes 

actividades que permitan que el niño adquiera la técnica y ésta progresivamente se 

convierta en un medio de expresión y comunicación para ellos. 

Todos los seres humanos en el proceso de aprendizaje de la técnica pasan por tres 

fases: exploración, toma de conciencia y control. Así con la aplicación de estas danzas 

nosotras buscamos en los niños que exploren, tomen conciencia de los movimientos y por 

último sean capaces de aprenderlos y controlarlos. De esta forma los niños a la vez que 

aprenden a bailar se divierten. 

Los objetivos que queremos conseguir con la aplicación de estas danzas y bailes 

a la enseñanza de la danza actual son los siguientes y hacemos de ellos una doble 

clasificación: 

1. Objetivos físicos:

a. Descubrir y conocer las posibilidades de movimiento corporal.

b. Tomar conciencia y control del movimiento.

c. Desarrollar la flexibilidad, la fuerza, la coordinación y la resistencia.

2. Objetivos psíquicos o mentales:

a. Descubrir, conocer y percibir las características del tempo.

b. Descubrir, conocer y percibir el espacio y sus características (trayectorias,

direcciones, niveles, kinesfera, espacio intercorporal, etc.) 

c. Descubrir, conocer y entender las leyes físicas del impulso, inercia,

gravedad, acción y reacción. 

d. Desarrollar la concentración, retención, imaginación, etc.

Por otra parte con el estudio y aprendizaje de estas danzas nos gustaría incluir en 

estas conclusiones que hay otros dos tipos de objetivos que se consiguen, por un lado un 

objetivo teórico que nos llevaría a inculcar en los niños el conocimiento histórico y 

cultural de las tradiciones y costumbres de nuestros pueblos y antepasados. Y otro 

objetivo de un carácter emocional es el desarrollar la sensibilidad y expresividad, así 

como la socialización (término que engloba todo lo referente a la autodisciplina, el trabajo 

en equipo, el respeto, etc.)  
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EL VALOR TERAPEÚTICO DE LA DANZA 
The therapeutic value of dance 

Sergio Chávez Díaz.
Centro Extremeño de Investigación 

Musicoterapeútica 

RESUMEN 

A lo largo de la historia, el ser humano ha otorgado a la danza valores intrínsecos 

propios de su naturaleza artística y expresiva, tanto como instrumento de manifestación 

cultural de la identidad propia de los pueblos, como recurso para la integración grupal del 

individuo. Sin embargo, en las últimas décadas nuevas corrientes terapéuticas han surgido 

auspiciadas al amparo de las posibilidades que ofrece el movimiento para favorecer 

cambios físicos, emocionales y psicológicos que contribuyen a promover la salud y el 

desarrollo. Así, la Danza Movimiento Terapia (técnica psicoterapéutica de orientación 

psicodinámica perteneciente al grupo de las Artes Creativas), y la Danza Integrada 

(forma de expresión artística que integra a personas con y sin discapacidad) se erigen 

como dos de las más importantes tendencias en este sentido y serán el objeto a tratar en 

la presente publicación.  

Palabras clave: Danza integrada, Danza Movimiento Terapia. 

ABSTRACT 

Throughout history, humankind has regarded dance with intrinsic values inherent 

in its artistic and expressive nature. It is regarded not only as an instrument of cultural 

manifestation of collective town identity, but also as a resource for the group integration 

of individuals. Nevertheless, in the last few decades, new therapeutic currents have 

emerged, backed with the promises of movement to make physical, emotional, and 

psychological changes that contribute to the promotion of health and development. With 

this aim, Dance/Movement Therapy (a psychodynamic-type psychotherapeutic technique, 

part of the group of Creative Arts) and Integrative Dance (a form of artistic expression 

that includes people with and without disabilities) have emerged as two of the most 

important tendencies in this vein and will be the object of study in the present publication. 

Keywords: Integrated Dance, Dance Movement Therapy. 
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1. INTRODUCCIÓN

Cuando la mayoría de la gente piensa en danza profesional, piensan en ballet o en 

otras formas de danza clásicas como el flamenco. Pero hay todo un mundo profesional de 

danza al que la mayoría de la gente nunca se ha visto expuesto. Esta rama de las artes 

escénicas es relativamente nueva, unos quince años, y aún no ha conseguido llegar a la 

gran mayoría del público. La danza adaptada es un área increíblemente emocionante de 

las artes y una de las que está consiguiendo más reconocimiento tanto por la crítica como 

por el público.  Para entender esta disciplina artística se hace indispensable mirar la 

historia de la danza de occidente para demostrar la influencia y los antecedentes de la 

danza integrada.    

2. UN POCO DE HISTORIA. LA DANZA INTEGRADA

Como los contemporáneos en las artes visuales del mundo, los bailarines de 

principios del siglo veinte, persiguieron romper con la tradición. Estos bailarines fueron 

los pioneros de nuevas formas de danza y se imaginaron las diversas posibilidades de su 

arte. Aunque sus métodos eran diversos, estos artistas querían que su danza hablara de 

sus propias experiencias, gustos y época.  En la primera parte el siglo veinte, el perfil del 

bailarín de danza moderna creció con gran fuerza y se introdujo al público de todo el 

mundo. Conforme el siglo progresaba, también lo hicieron los diversos tipos de danzas 

modernas. Una consideración en el mundo de occidente es que el siglo diecinueve estaba 

limitado al ballet y al folclore.  Para mil novecientos sesenta y cinco (1965), con la 

explosión de danza moderna, la crítica difundía ya que tal y como estaban las cosas el 

hombre común no podrá encontrar ni un solo rincón sin una compañía de ballet o algún 

otro tipo de danza.  

En retrospectiva, los experimentos de danza moderna, no fueron tan radicales 

como muchos se imaginaron. Substituyeron su propio vocabulario y su técnica por la del 

ballet y generalmente mantuvieron la idea formal de contar una historia o de mantener lo 

teatral en su trabajo. En 1960 el movimiento postmodernista de los bailarines comenzó a 

desarrollarse por las mismas razones que las de sus predecesores; querían que la danza 

hablara su propio idioma y a la gente de su época. Los primeros experimentos de la danza 
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postmodernista se deshicieron de muchas de las características que hasta aquel momento 

definieron la danza. Algunos de estos pioneros decían que la danza podía ser definida por 

cualquier actividad realizada por cualquiera; primacy of context replaced 

content.  Desarrollaron proyectos en los que trabajaban con gente no profesional de la 

danza, en un intento para descubrir y celebrar el “movimiento auténtico” y los “cuerpos 

naturales.”  Texto y diálogo fueron también introducidos y usados por los bailarines de 

forma nueva, haciendo así un cambio significante en la danza del pasado. En este período, 

una representación de danza podría consistir en alguien vestido con ropa de calle y que 

anda de lado a lado en un aparcamiento o en la pared de un edificio o en un grupo de 

intérpretes sentados en el suelo bailando con sus voces. Los experimentos con medios 

multimedia también comenzaron a aparecer en la danza, con muchos bailarines 

incorporando películas o proyecciones en sus trabajos. Quizás, sobre todo, el eclecticismo 

reinó este período, haciendo progresivamente más difícil el definir la danza de una forma 

general y simple.   

Los experimentos radicales de principios del postmodernismo generaron críticas 

de que su trabajo era demasiado analítico y se despojaba de todo el significado de la 

danza. Para los años mil novecientos ochenta (1980), la siguiente generación de bailarines 

comenzó a revelarse y a reintroducir contenido en el mundo de la danza.  No se olvidaron 

de los ejemplos de sus predecesores, sin embargo, su trabajo continuó la tradición 

ecléctica, sin unas reglas u ortodoxia que definiera su trabajo. Desde este momento, se 

pueden encontrar desde compañías con bailarines muy preparados, andando en el 

escenario y hablando durante un minuto hasta otros trabajos que constan de una serie de 

movimientos técnicamente difíciles. Pueden incluso, llevar zapatillas de punta, zapatillas 

de deporte o descalzos.  La compañía puede consistir en bailarines ideales con perfectas 

proporciones y de veinte años, o puede tener una gran variedad de estructuras, alturas, 

razas, como un grupo de gente esperando el autobús. Incluso ballet, una de las formas 

más conservadoras y con exigencias en la estructura de sus bailarines, se ha visto 

influenciada por los experimentos del siglo XX; es común el ver a una compañía de ballet 

actuando con ropas de calle, bailando con música pop y con calzado deportivo. Los 

coreógrafos contemporáneos pueden usar el vocabulario de ballet, moderno o folclore, 

así como formas atléticas o de gente de la calle.  
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A partir de todo esto, apareció la Danza Integrada.  La historia de danza integrada 

no está muy bien documentada y espera ser uno de los puntos de atención de la crítica y 

de los profesionales de la danza. Es importante distinguir entre la danza integrada y la 

danza terapéutica, esto lo hablaremos en unos momentos. Generalmente hablando, la 

danza integrada se refiere a una continuidad de la historia de la danza en la que colaboran 

bailarines con y sin discapacidades para crear danza.  

El primer conocimiento de la fundación de una compañía de danza integrada que 

se conozca ocurrió en los Estados Unidos en 1987, esta compañía se llama AXIS Dance 

Company, se fundó en Oakland, California. Usando a AXIS como modelo, nos podemos 

fijar en la cultura y eventos que ayudaron a producir el fenómeno de la danza integrada.  

Inspirándose en el movimiento en defensa de los derechos cívicos en los Estados 

Unidos en los años sesenta y setenta, los activistas con discapacidades buscaron una 

representación igualitaria y aceptación en todos los aspectos de la sociedad, y las artes no 

fueron una excepción. Los activistas de los derechos de las personas con discapacidades, 

comenzaron a organizarse mejor en los años setenta y ochenta, particularmente en la zona 

de San Francisco, Berkeley y Oakland, donde fueron los pioneros de muchas de las leyes 

de accesibilidad. No es sorpresa, que AXIS fuera fundada en Oakland, una comunidad 

dinámica y progresista donde vivían muchos de los líderes del movimiento en defensa de 

las personas con discapacidad.  

Los miembros fundadores de AXIS son personas con discapacidades físicas, pero 

desde su inicio han sido una de las compañías de danza integrada comprometida con 

artistas con discapacidades psicológicas y sensoriales. Muchos de los bailarines con 

discapacidades tienen una formación de danza adquirida antes de tener las 

discapacidades, debido a accidentes de tráfico o a enfermedades degenerativas 

musculares.  Otros crecieron con esas discapacidades, sordera u otras, y se relacionaron 

con la danza como una forma de expresarse artísticamente.  Atletas con discapacidades 

que sobresalen en deportes como el baloncesto o el atletismo, pueden fácilmente hacerse 

camino en el exigente mundo de la danza.  No hay un solo camino o generalización que 

pueda describir el pasado de bailarines con discapacidades, cada artista tiene una historia 

única.  
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La danza integrada está determinada por la colaboración de bailarines con y sin 

discapacidades.  Similar a muchas ideas del siglo veinte, este tipo de danza fue 

desarrollada para explorar las posibilidades de trabajo en grupo y de la composición de 

obras de danza para un grupo determinado de nuestra comunidad. Varias técnicas 

populares en el mundo de la danza contemporánea, como improvisación de contacto, 

trabajo aéreo, o técnicas de gestos se empezaron a aplicar fácilmente a la exploración en 

la danza integrada.   

Como hemos visto, es un sello de la danza contemporánea, y como extensión de 

danza integrada, que las técnicas de otros tipos de danza son aplicadas de nuevas formas, 

para favorecer la capacidad y las habilidades únicas de los intérpretes.  La danza 

contemporánea lucha contra las definiciones formales, mezclando los diferentes estilos 

para favorecer las necesidades del artista. El período del postmodernismo en los años 

sesenta y setenta defendieron el cuerpo natural, y se alejaron de las presentaciones con 

movimientos virtuosos y atléticos y de los bailarines delgados y con gran técnica. Esto no 

significa que a la danza contemporánea o a la danza integrada le falten intérpretes con 

gran técnica o menos ágiles o atléticos.  Al contrario, las hazañas de los bailarines de 

danza integrada requieren gran precisión y sus horas de ensayo no son menos intensas 

que las de cualquier otro bailarín.  

Críticos, miembros de la profesión y audiencia, reconocen los logros alcanzados 

por la danza integrada, no como una novedad, sino como una contribución grande al 

mundo de la danza contemporánea.  Dos de las compañías más conocidas, AXIS Dance 

Company en los Estados Unidos y CanDoCo en Gran Bretaña, han trabajado con los 

mejores bailarines y coreógrafos del mundo.  Ambas compañías han sido reconocidas y 

aplaudidas en el mundo de la danza, por artistas de gran renombre, por su alta calidad 

artística. Estas compañías se enorgullecen por su conexión con la comunidad de gente 

con discapacidades, pero sobre todo por ser un ejemplo de alto nivel en la danza 

profesional. 

Hay muy pocas compañías de danza integrada, incluso menos las que son 

profesionales, pero incluso con la escasez de oportunidades, cuando una compañía de 

danza integrada tiene audiciones para bailarines, hay dificultades para encontrar 

bailarines cualificados con discapacidades, lo que les lleva no a quedarse en lo nacional, 
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sino a buscar internacionalmente.   Si nos fijamos en las nacionalidades de bailarines de 

AXIS o CanDoCo encontraremos intérpretes de todas las partes del mundo. 

En España encontramos un ejemplo de danza integrada en la Compañía “y” 

Espacio Creativo Artes, que nació en Madrid en el año 2003 (aunque desde 2009 

desarrolla gran parte de su actividad en Londres) con el objetivo de crear, producir y 

promover nuevas obras de danza, teatro y cine explorando los conceptos de accesibilidad 

e integración.  En su fundación y coordinación se encuentran reconocidos artistas como 

la reconocida actriz, bailarina y coreógrafa Nadia Adame y el director teatral y coreógrafo 

Mark Swetz.    

3. ¿PORQUÉ UTILIZAR DANZA ADAPTADA?

- Integración en actividad social: La idea de hacer una clase físicamente integrada se basa

en la idea de que hay participantes con y sin discapacidad físicas.  Si la clase se toma en 

un hospital, animar a otros terapeutas o personas del hospital a que participen.  No invitéis 

a familiares, por lo menos al principio, ya que los participantes se sentirán más 

avergonzados y se frenarán más si tienen a familiares a su alrededor, excepto en ocasiones 

especiales, como puede ser al tratar con niños, en cuyo case se sentirían protegidos y no 

avergonzados.  Los familiares podrían observar o incluso participar en el último día de 

clases, como observaremos al diseñar las clases.  Si las clases se dan en otros lugares 

animad a algún amigo/a vuestro.  Integrando las clases no se margina a la persona con 

discapacidad, sino que se les incluye en la sociedad, aunque las clases sean preparadas 

más para los participantes con discapacidad, emocionalmente éstos participantes se 

sienten incluidos en una actividad social y que tradicionalmente ha sido para las personas 

sin discapacidad. 

- Descubrimiento de sus posibilidades físicas: Físicamente los participantes con

discapacidad desarrollan varios aspectos necesarios para la vida diaria: 

 Conocer las nuevas condiciones físicas a las que se enfrenta, limitaciones,

consecuencias.

 Conocer su nueva silla de ruedas, sus muletas o cualquier otro objeto que

tengan que utilizar para su vida diaria.

 Conocer cómo se pueden relacionar, con su nueva condición física, con los

demás.
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- Estimular la imaginación. Con cualquier tipo de minusvalía la gente tiene que desarrollar

y usar un nuevo sentido de la creatividad, o por lo menos la gente que tiene interés en 

continuar una vida normal sin recluirse en su casa.  Cosa que la danza animará a los 

participantes a continuar con actividades normales.  Tendrán que pensar en nuevas formas 

de hacer las cosas.  ¿Cómo me puedo levantar de la cama si no muevo las piernas?  ¿Cómo 

ir en metro si no puedo ver? 

- Resolver problemas: Basándonos en la creatividad e imaginación, las personas con

discapacidad físicas tendrán que resolver problemas que otras personas sin discapacidad 

ignoran.  Dando una clase de danza integrada ayuda a los participantes a descubrir nuevas 

formas de conseguir el objetivo.  E.i. una pintora tetrapléjica, no podía usar sus manos, 

para pintar con lo cual cogió un pincel con la boca y comenzó a crear sus pinturas. 

- Trabajo en equipo: Les da la oportunidad de ser independientes, pero al mismo tiempo

de saber trabajar con otros, trabajo en equipo.  El ser sensible a las necesidades de otros, 

el estar abierto a las ideas de otros, el echar una mano a los demás... 

- Ayuda a desarrollar la autoestima y la confianza en uno mismo: Al realizar una actividad

que, en un momento u otro de la clase, otros observan y aprecian nos hace sentir mejor 

psicológicamente, nos hace sentir que aportamos algo a la sociedad o a nosotros mismos. 

4. DANZA MOVIMIENTO TERAPIA

La Danza Movimiento Terapia es una técnica en psicoterapia que incorpora el uso 

del movimiento para promover la integración, emocional, cognitiva y física de las 

personas. Pertenece al grupo de las Artes Creativas, como la Musicoterapia y la 

Arteterapia. Todas ellas nacen de la necesidad de rescatar la urgencia creadora inherente 

en el ser humano, así desde las distintas formas de expresión artística se crean espacios 

psicoterapéuticos donde la persona puede ser y expresarse en todas sus dimensiones.  

El uso de la danza y el movimiento como herramienta terapéutica está enraizado 

en la idea de que el cuerpo y la mente son inseparables. Una premisa básica es considerar 

que el movimiento corporal refleja estados emocionales internos y que el cambio en la 

gama de posibilidades del movimiento conlleva cambios psicológicos promoviendo salud 
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y desarrollo. Posibilita recuperar un sentido de totalidad experimentando la integración 

psicofísica.  

Este uso es tal vez tan antiguo como la danza en sí misma. En muchas sociedades 

primitivas la danza es tan esencial como alimentarse o dormir, ya que en su forma ritual 

acompaña los cambios de la vida, sirviendo de este modo a la integración personal, 

además la “danza del médico” o chamán forma parte de la medicina y psicoterapia desde 

sus orígenes, cambiando el sufrimiento físico y mental mediante la exaltación común y la 

liberación tensional.  

Así, la Danza Terapia tiene una orientación psicodinámica de base, aunque a la 

hora de trabajar los distintos profesionales sean algo eclécticos incorporando elementos 

de otras orientaciones como puede ser la humanista, cognitiva conductual, etc. 

Entendemos la orientación psicodinámica como aquella que se basa en un modelo 

dinámico del funcionamiento mental. Basado en el principio de que dentro de cada 

persona hay una serie de fuerzas de conflicto, y los pensamientos, emociones y conductas 

tanto adaptativas como inadaptadas son el resultado de esas fuerzas de conflicto. Dichas 

fuerzas existen en distintos niveles de conciencia y algunas son completamente 

inconscientes (Yalom, 1980).  

Esta disciplina terapéutica pretende favorecer un espacio donde cada uno recupere 

esa necesidad creadora que llevamos dentro. Mediante el movimiento improvisado y 

libre, el juego, la fantasía y la imaginación nos adentramos en nuestro mundo interior y 

reconocemos emociones que pudieran estar bloqueadas o interviniendo de una forma u 

otra en nuestra salud general. En un mundo en el que cada vez prima más lo material, el 

consumo, el cambio, la rapidez y la competitividad, que entiende la creatividad y 

expresión como ejercicio de fin de semana, se opta por crear un tiempo donde darnos un 

respiro, estirarnos, sentir y ser, sean lo prioritario. Así, este espacio seguro contenido por 

un especialista que facilite la relación psicoterapéutica, para expresarnos, para rescatar la 

espontaneidad de nuestros movimientos que nos dicen dónde estamos, quiénes somos, 

cuáles son nuestros miedos, nuestras fantasías y qué queremos y qué no queremos hacer 

con toda esa nuestra información.  
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5. FUNDAMENTOS DE LA DANZA TERAPIA

Fundada en la conexión movimiento-emoción (motion and emotion), la Danza 

Movimiento Terapia trabaja con el cuerpo y su propio lenguaje. Su teoría y métodos se 

fundamentan en técnicas multidisciplinares como: la teoría y método psicoterapéutico, la 

investigación acerca de la comunicación no verbal en todas sus dimensiones,  la 

psicología del desarrollo humano, y los distintos sistemas de análisis del movimiento 

(especialmente los iniciados por Laban, Bartenieff y Kestenberg). 

Como vemos, dentro de un marco seguro, facilitado por un especialista en Danza 

Terapia, se explorarán los aspectos comunicativos y creativos del movimiento 

improvisado. A través del movimiento y la danza el mundo interior de una persona se 

hace más tangible, se comparte el simbolismo personal y se muestran los modelos 

relacionales de cada persona con los demás, encontrando significados en gestos posturas, 

cualidades de movimiento... 

Las sesiones pueden ser tanto grupales como individuales y no se necesita tener 

ningún conocimiento específico de danza. Cada uno hemos aprendido a movernos, a 

sentir, a expresar incluso sin ser conscientes de los mensajes que mandamos 

constantemente a nivel no verbal. Esto no necesita ser coreografiado, porque ya está 

inmerso en nuestra manera de ser, en nuestro repertorio personal de movimientos. Basado 

en el principio de que todo movimiento corporal puede llevar a su vez cambios en la 

psique, promoviendo la salud y el crecimiento personal, la Danza Terapia, busca ampliar 

este repertorio de movimientos, para que de esta nueva apertura corporal surja una 

apertura cognitiva y emocional que nos permita desarrollar y ampliar nuestras formas de 

relacionarnos con los demás.   

Nuestros cuerpos hablan, nosotros somos nuestros cuerpos, y si aprendemos a 

escucharlos, a relacionarnos con ellos, quizá aprendamos más sobre nosotros mismos 

como personas. 

¿A quién va dirigida?: 

- Psicopatologías en adultos: Trastornos emocionales (depresión),Trastornos de la

ansiedad, Trastornos de la alimentación, Trastornos de la personalidad,

Fibromialgia etc.

- Psicopatologías en niños y adolescentes: Trastornos del desarrollo, motores, de

aprendizaje, falta de concentración y/o atención, hiperactividad y autismo.
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- Trabajo a nivel preventivo y de crecimiento personal destinado a aquellas

personas que buscan utilizar otras formas de expresión como es la Danza Terapia.

- Trabajo dentro del contexto educativo como intervención psicopedagógica y/o

actividad extraescolar para atender a las diferentes necesidades que van surgiendo

en las distintas etapas evolutivas del alumnado.

6. CONCLUSIONES

Muchos son los intentos para explicar las causas de la despersonalización, la 

escisión, la alienación, la psicopatología de nuestra sociedad occidental actual: la vida 

fuera del cuerpo, el vivir en la mente, el residir en la superficie (falso self). Se habla de 

fallas en el desarrollo temprano, situaciones traumáticas (sobre cargas, pérdidas, 

catástrofes personales, herencia, etc.). Son también muchos los recursos que se han 

utilizado para aliviar, curar, mejorar la calidad del que padece, tantos como distintas 

perspectivas hay para observar y entender el fenómeno. Desde la química, la 

psicofarmacología, desde la palabra, múltiples enfoques psicoterapéuticos, desde el juego 

y la dramatización (psicodrama, dramaterapia), desde los individual y lo grupal, la 

familia, la pareja, etc. Así la danza y el movimiento, por ocuparse de la persona como ser, 

cuya experiencia subjetiva se presenta encarnada y en acción, se constituye como 

alternativa de tratamiento para el individuo. 

Sin embargo, aún queda pendiente un largo camino para la investigación en el 

empleo de la danza como herramienta terapéutica y de integración del individuo en 

sociedad. La implicación de todas las personas que dedicamos nuestros esfuerzos a ir más 

allá del arte, la expresión y creación facilitará el abordaje científico.  

7.BIBLIOGRAFÍA

ALLEN HUGES, The New York Times. May 31. 1965, Sex X. p 12. 

CHORODOW, Joan: Dance therapy and depth pshology. The moving imagination. 

LONDON: Routledge, 1991. 

KESTENGERG, Judith: Children and parents: Psychoanalytical studies in development. 

NEW YORK: Jason Aronson, 1957. 

YALOM, Irving: Psicoterapia Existencial. Barcelona: Herder S.A, 1980. 

ADMT. Asociación Española de Danza Movimiento Terapia. 

www.danzamovimientoterapia.com 

http://www.danzamovimientoterapia.com/


APUNTES BIOGRÁFICOS 





MÚSICA, DANZA Y RITUAL EN EL ENCUENTRO IBEROAMERICANO . 

El patrimonio compartido y su transcendencia en la educación.   

- 273 -

NOTAS SOBRE LOS AUTORES 
PROLOGUISTA 

TOMÁS CALVO BUEZAS tcalvobuezas@yahoo.es

(Tornavacas, Cáceres, 1936). Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por 

Universidad Complutense de Madrid, cursó además Teología Pastoral (UPSA), 

Diploma en Sociología (Lovaina) y Master of Arts in Social Science (Universidad 

de California), Candidate to Doctorate in Anthropology (Universidad de Nueva. 

York). Catedrático de Antropología Social, con el perfil de “Docencia e 

Investigación en Antropología Social de iberoamérica”, asignatura que ha 

impartido por más de 30 años, junto con 45 Cursos de Doctorado en la UCM, y en 

la Universidad Pontificia de Salamanca (Madrid y Guatemala). Ha dirigido 22 tesis 

doctorales y más de 60 Tesinas y Proyectos de Investigación-Ha sido Profesor invitado en varias 

Universidades de Europa, Hispanoamérica y Estados Unidos. Es representante de España en la 

Comisión Europea de Lucha contra el Racismo (1996-2002) y fundador del Centro de Estudios de 

Migraciones y Racismo (CEMIRA). Presidente de la Fedetación Internacional de Estudios de 

América Latina (1991-1993). Desde 2012 es Catedrático Emérito de Antropología Social en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, y en 2013 es 

condecorado con la Medalla de Extremadura. Está presente en las redes sociales en la Página Web 

Investigar y Luchar por causas solidarias www.inmigracionyracismo.es 

COORDINADORAS 

PILAR BARRIOS MANZANO pbarrios@unex.es; pilarbarri@gmail.com

 Doctora en Hª del Arte por la Universidad de Extremadura y Titulada Superior 

de Solfeo por los Conservatorios de Cáceres y Badajoz. Desde 1995 es 

Catedrática de Escuela Universitaria, reconvertida a Titular en 2014, de 

Didáctica de la Expresión Musical, trabajando en la formación inicial y 

permanente del profesorado en la Facultad de Formación del Profesorado de la 

Universidad de Extremadura. Previamente ejerció como profesora de Estética e 

Historia de la Música, de la Cultura y del Arte, y de Piano en el Conservatorio 

“Hermanos Berzosa” de Cáceres. Autora de numerosas publicaciones sobre 

patrimonio musical y didáctica ha impartido conferencias y ponencias en diferentes foros nacionales 

e internacionales. Coordina el grupo de investigación de la Universidad de Extremadura “Patrimonio 

musical y educación” MUSAEXI así como la red de grupos de la Universidad de Extremadura LYRA. 

En 2010 propone e impulsa, con gran aceptación, el Seminario permanente de profesores e 

investigadores iberoamericanos, en plena efervescencia, entre varias universidades, con el fin de 

estudiar y transmitir los encuentros interculturales y la creación de valores de convivencia a partir de 

la música. Cuenta con dos sexenios investigación y desde 2004 desarrolla el Portal digital de 

Patrimonio Musical http://nuestramusica.unex.es.  

mailto:tcalvobuezas@yahoo.es
http://www.inmigracionyracismo.es/
mailto:pbarrios@unex.es
mailto:pilarbarri@gmail.com
http://nuestramusica.unex.es/


NOTAS SOBRE LOS AUTORES 

MÚSICA, DANZA Y RITUAL EN EL ENCUENTRO IBEROAMERICANO 

El patrimonio compartido y su transcendencia en la educación.     

- 274 -

JUANA GÓMEZ PÉREZ gomezperez@unex.es 

Es Licenciada en Bellas Artes, especialidad de Diseño, por la Universidad 

Complutense de Madrid y Doctora en Educación Física y Artística por la 

Universidad de Extremadura. Tiene una amplia experiencia en las distintas etapas 

de la Educación Artística. En la actualidad es Profesora Titular del Departamento 

de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Área de Expresión 

Plástica, en la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres, Universidad de 

Extremadura. Entre sus más recientes investigaciones se encuentra el diseño de material didáctico 

para la difusión del patrimonio compartido a través de la educación artística. Es frecuentemente 

invitada a participar en encuentros tanto nacionales como internacionales de educación artística y 

patrimonio y ha escrito diferentes artículos y libros sobre estos temas. Forma parte del grupo de 

investigadores del Instituto Universitario de Investigación del Patrimonio de la Universidad de 

Extremadura y pertenece al grupo de investigación Musaexi: Patrimonio Musical Extremeño y 

Educación, desde su formación.  

AUTORES 

CRISTINA ARRIAGA c.arriagasanz@gmail.com

 Profesora superior de Pedagogía Musical y Doctora en Filosofía y Ciencias de 

la Educación. Actualmente es profesora titular del área de Didáctica de la 

Expresión Musical en la E.U. de Magisterio de Bilbao (Universidad del País 

Vasco). Ha realizado trabajos y publicaciones acerca de la motivación para el 

aprendizaje de música en primaria, principalmente, en su relación con las formas 

de actuación del profesorado y las interacciones que se producen durante la 

práctica educativa musical. También ha investigado acerca de la música 

tradicional y su utilización didáctica, así como en el uso de los recursos multimedia en la formación 

artística del alumnado de Magisterio.  

JOSÉ CARLOS BELMONTE TRUJILLO  belmonte63@gmail.com 

José Carlos Belmonte Trujillo, nacido en Sevilla, es profesor, de Secundaria y 

Bachillerato. Licenciado en Derecho, y en Historia y CC de la Música. ha sido 

miembro de distintas agrupaciones corales como el Coro de la Universidad de 

Sevilla, o el Coro del Conservatorio Superior de Música "Manuel Castillo", de 

Sevilla, así como fundador del Coro de la Ópera del Teatro de la Maestranza de 

Sevilla. He pertenecido a distintas agrupaciones, como el grupo de Música 

Medieval "Arte Factum"; "Alcaravan", o el grupo "Jarcha". He colaborado con el Doctor Román 

Robles Mendoza del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

mailto:gomezperez@unex.es
mailto:c.arriagasanz@gmail.com
mailto:belmonte63@gmail.com


NOTAS SOBRE LOS AUTORES 

MÚSICA, DANZA Y RITUAL EN EL ENCUENTRO IBEROAMERICANO 

El patrimonio compartido y su transcendencia en la educación.     

- 275 -

Universidad de San Marcos en Lima (Perú), así como con el profesor Juan Francisco Sans, director 

de la Escuela de Arte de la U.C.V.  en Caracas (Venezuela). Forma parte del equipo de colaboradores 

del programa Espacio de Encuentro de la cadena radiofónica SER, dedicado al movimiento 

migratorio en Andalucía, en calidad de asesor musical y etnomusicólogo. Actualmente es profesor de 

Música en Bachillerato en el I.E.S. “La Arboleda” de Lepe (Huelva) y está realizando una tesis 

doctoral basada en la evolución musical de la Tuna y la Estudiantina en España, bajo la dirección de 

los profesores Dª Pilar Barrios y Dn Martín Gómez-Ullate, de la Universidad de Extremadura.  

NOEMY BERBEL GÓMEZ noemy.berbel@uib.es

Profesora en la Universitat de les Illes Balears, España. Doctora en Investigación e 

Innovación Educativa por la misma Universidad. Titulada Superior de Música en 

las especialidades de: Piano; Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y 

Acompañamiento; Pedagogía Musical; y Armonía, Contrapunto y Composición, 

por el Conservatorio Superior de Música de las Illes Balears. Licenciada en 

Economía, por la Universitat de les Illes Balears. Sus líneas de investigación se 

centran en la educación musical, creatividad e interdisciplinariedad y evaluación de 

centros educativos. Ha participado como ponente en congresos de carácter nacional 

e internacional y ha publicado diversos estudios en libros y revistas especializadas.  

ALBERTO CABEDO MAS  cabedoa@edu.uji.es

Universitat Jaume I de Castellón Profesor Ayudante Doctor en la Universidad 

Jaume I de Castellón. Estudió música en la especialidad de violín en el 

Conservatorio Superior de Música "Salvador Seguí" de Castellón y obtuvo un 

Máster en Música en la Academia Estonia de Música y Teatro, en Tallinn (Estonia) 

y posteriormente un Máster en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo en la 

Universidad Jaume I de Castellón (España). Es Doctor por esa misma universidad. 

Es autor de diversos libros y publicaciones en foros de difusión nacionales e 

internacionales. Sus intereses de investigación incluyen la educación musical, el 

patrimonio musical, la convivencia, la interculturalidad y la transmisión musical a través de las 

culturas.  

mailto:noemy.berbel@uib.es
mailto:cabedoa@edu.uji.es


NOTAS SOBRE LOS AUTORES 

MÚSICA, DANZA Y RITUAL EN EL ENCUENTRO IBEROAMERICANO 

El patrimonio compartido y su transcendencia en la educación.     

- 276 -

SERGIO CHAVEZ DÍAZ serchadi@msn.com 

Maestro Especialista en Educación Musical (Universidad de 

Extremadura),Musicoterapeuta  por el CIM Bilbao (Centro de Investigación 

Musicoterapéutica). Director-Gerente del Centro Extremeño de Investigación 

Musicoterapéutica (CEIM). Especialista en Musicoterapia y Trastornos del Espectro 

Autista. Coordinador del Master en Musicoterapia de CEIM y profesor colaborador 

de los Master en Musicoterapia de la Universidad Autónoma de Madrid, del Centro 

de Investigación Musicoterapeútica de Bilbao y de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

CARMEN COLOMO AMADOR. ccolomoa@unex.es

Doctora en Música por la Universidad de Extremadura y Titulada Superior en 

Pedagogía Musical (Real Conservatorio Superior de Madrid), Superior de Piano 

Profesional de Solfeo y Teoría de la Música  (Conservatorio  Superior de 

Badajoz). Premio Extraordinario de doctorado. Ganadora del X Premio de 

Investigación “Santiago González” de Don Benito. Investigadora Principal del 

Grupo de Investigación e Innovación en Educación Artística (I+IEA) de la 

Universidad de Extremadura. En 1982 comenzó a trabajar como profesora titular 

del Conservatorio de Música de Don Benito (Badajoz) donde ejerció como directora del mismo, 

durante 11 años. Desde 2008 desarrolla su labor docente como profesora del Área de Didáctica 

Musical, en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. Ha realizado numerosas 

publicaciones sobre estudios antropológicos y musicales de la Comunidad Extremeña, tanto 

didácticas, como musicológicas. Las líneas investigadoras, desarrolladas durante los últimos años y 

que continúan en la actualidad, le han llevado a contactar y visitar universidades y archivos de 

diferentes países como, Cuba, Italia, Holanda, México, Estados Unidos y Portugal.  

JUAN GUILLERMO CONTRERAS ARIAS musicademex@yahoo.com.mx

Investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e 

Información Musical “Carlos Chavez”(CENIDIM) y Académico del área de 

Etnomusicologíade la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, forma parte del Consejo Técnico por el área de 

Etnomusicología y del Consejo Editorial. Como investigador ha publicado 

libros, artículos y fonogramas en México y el extranjero; entre otros, el Atlas 

Cultural de México. Las entradas dedicadas a México del Diccionario de la 

Música Española e Hispanoamericana, Los conjuntos de arpa grande de la 

región Planeca (fonograma). Como músico interprete es director del grupo de música tradicional 

“Jaranero” y de la orquesta típica “Sonecitos de la tierra”. Ha sido integrante de otras agrupaciones 

como “Musiqueros” y “Zanampay”. Pertenece al Grupo de Investigación Patrimonio musical y 

educación MUSAEXI de la Universidad de Extremadura 
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LUÍSA CORREIA CASTILHO  luisa.correia@ipcb.pt

Doutorou-se na Universidade de Évora com a dissertação intitulada: As obras 

de Manuel de Tavares e o desenvolvimento da policoralidade na polifonia 

portuguesa do século XVII (Setembro de 2009). Possui o Mestrado em Ciências 

Musicais com uma dissertação sobre a música na Sé de Castelo Branco, uma 

Licenciatura em Ciências Musicais e o Curso Geral de Canto e Piano.  

Participou em congressos, cursos, seminários e jornadas, nacionais e 

internacionais, no âmbito da musicologia e da educação. Publicou artigos em 

revistas nacionais e internacionais. Atualmente é Professora Adjunta na Escola Superior de Artes 

Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco e investigadora do CESEM. 

RAFAEL CUBILLO MARTÍN dulsica@hotmail.com 

Comenzó a la temprana edad de ocho años a iniciarse en el mundo de la dulzaina 

y el folclore. Aprendió a tocar este instrumento con Lorenzo Sancho. Realizó sus 

estudios musicales en el conservatorio de Valladolid con el saxofón como 

instrumento.  

Es además instrumentista de Dulzaina, Gaita de fole, Flauta y Tamboril, 

Chirimía y Cromorno. Es profesor de la E.M.M.”Mariano de las Heras”  hasta 2011 

y de diversas escuelas municipales y privadas de de Valladolid y provincia. Ha obtenido dos premios 

a la “Mejor Labor de Recuperación del Folclore” a nivel regional y  nacional. Elegido por la fundación 

“Don Juan de Borbón” para interpretar una obra de estreno mundial para dulzaina y orquesta 

sinfónica. Ha impartido cursos de música, danza e instrumentos tradicionales en la Facultad de 

Educación de la Universidad de Valladolid. Ha realizado colaboraciones de investigación para el libro 

dulzaineros y redoblantes  escrito por José Delfín Val. Forma parte de los grupos “Dulsica” y “Rafa 

y Fernando Dulzaineros” con los que ha realizado varias grabaciones en el ámbito de la música 

tradicional y antigua, destacando el libro-CD de Rosa Montero Historias del Rey Trasparente.  

JORGE DÁVILA LAFUENTE jorgedavilalafuente@gmail.com 

Ha sido profesor del Seminario-Colegio Rosenhammer en San Ignacio de 

Velasco y en otros centros educativos de Bolivia, durante treinta y cinco años, 

en las áreas de Ciencias Sociales, Lengua y Literatura.  Tanto en su labor 

docente, como en la de investigador activo en las aulas, ha desarrollado un 

intenso análisis sobre la forma de generar y transmitir contenidos didácticos 

referidos a las muestras comunes del patrimonio compartido. En esta línea 

colabora con el Grupo de Investigación “Patrimonio Musical y Educación” 

(MUSAEXI) de la Universidad de Extremadura, con el fin de elaborar materiales curriculares para 

su utilización en las aulas de los distintos niveles educativos.
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MARAVILLAS DÍAZ GÓMEZ diazmaravillas@gmail.com

Profesora Titular del Área Didáctica de la Expresión Musical en la Universidad del 

País Vasco. Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por dicha Universidad. 

Sus intereses de investigación giran en torno a currículum y música, creatividad e 

interculturalidad. Autora de diversas publicaciones en libros y revistas 

especializadas. Ha participado en numerosos Comités Científicos nacionales e 

internacionales como evaluadora experta, asimismo, es invitada como 

conferenciante en diversos foros de investigación y docencia en España, Brasil, 

Ecuador, Argentina, Chile, México e Italia. Es miembro del Consejo Asesor de Enseñanzas Musicales 

de Euskadi del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. Es responsable del máster 

de investigación en Psicodidáctica: Psicología de la Educación y Didácticas Específicas de la 

Universidad del País Vasco y jefe de redacción de la Revista Psicodidáctica.  

SEBASTIÁN DÍAZ IGLESIAS sebapiornal@gmail.com

Es Doctor en Antropología, Licenciado en Psicología y en Antropología Social y 

Cultural y Maestro en las especialidades de Matemáticas, Ciencias de la 

Naturaleza, Educación Física, Música y Primaria.  

Ha publicado cuatro libros (Jarramplas, ritual festivo y tramas de indentidad en 

Piornal -2006-, Los sonidos de un pueblo -2008-, La Música en Extremadura. 

Teoría y didáctica -2014-, La Música en Extremadura. Sugerencia y recursos 

educativos -2015-), una novela juvenil de carácter didáctico (En clave de Fa -

2015), y más de una veintena de capítulos de libros y artículos en revistas 

indexadas de tirada nacional e internacional todos ellos sobre antropología, etnomusicología y 

educación. En 2015 ha obtenido el Premio Nacional de Educación, en la modalidad de Carrera 

Investigadora y de Innovación Educativa  

VICTORIA ELI RODRÍGUEZ vickeli@gmail.com 

 (Cuba/España). Musicóloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. 

Dirigió el departamento de Investigaciones del Centro de Investigación y Desarrollo 

de la Música Cubana (CIDMUC, 1978-1997) y fue profesora de la Facultad de 

Música del Instituto Superior de Arte de Cuba (1982-1997). Participó en la edición 

musicológica del Diccionario de la música española e hispanoamericana (ICCMU-

SGAE, 1999-2002). Entre sus publicaciones: Instrumentos de la música folclórico-

popular de Cuba. Atlas (Ciencias Sociales y Geo-Cuba 1995-97). Junto a Zoila Gómez...haciendo 

música cubana (1989) y Música latinoamericana y caribeña  (1995); en colaboración con Mª de los 

Ángeles Alfonso La música entre Cuba y España. Tradición y contemporaneidad (1999) y Leo 

Brouwer. Caminos de la creación con Marta Rodríguez Cuervo (2009). Fue editora y autora, junto a 

mailto:diazmaravillas@gmail.com
mailto:sebapiornal@gmail.com
mailto:vickeli@gmail.com


NOTAS SOBRE LOS AUTORES 

MÚSICA, DANZA Y RITUAL EN EL ENCUENTRO IBEROAMERICANO 

El patrimonio compartido y su transcendencia en la educación.     

- 279 -

Consuelo Carredano de La música en Hispanoamérica en el siglo XIX, vol. 6 (2010) y La música en 

Hispanoamérica en el siglo XX, vol. 8 (2015) 

Mª MONTSERRAT FRANCO PÉREZ montsefrancoperez@yahoo.es

Nacida en Cáceres, desde muy niña comenzó a estudiar Danza en la Escuela 

Pública de la Institución Cultural “El Brocense”, aquí se formó para completar 

la carrera de Danza Clásica en el Conservatorio Profesional de Danza “Antonio 

Ruiz Soler” de Sevilla, del que actualmente es profesora titular de Danza 

Clásica. En su adolescencia con 14 años comenzó a salir de su ciudad natal para 

ampliar y conocer nuevas técnicas de danza y a nuevos profesores y 

profesionales de prestigio a nivel nacional e internacional: Carmina Ocaña, Julia 

Estévez, Ana Baselga, Elna Matamoros, Luis Fuentes, Chevi Muraday, Ángela Rodríguez, etc. Aquí 

comenzó a ampliar su formación, y actualmente es Doctora en Arte por la Universidad de 

Extremadura (presentando la primera tesis doctoral sobre danza defendida en la UEX: Estudio de la 

trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert), Titulada Superior en Danza Clásica, 

Master en Artes Escénicas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su experiencia profesional 

como docente se ha desarrollado durante los últimos quince años en los Conservatorios Elementales 

y Profesionales de Danza de Málaga, Almería, Granada, Sevilla y Cáceres; actualmente es Profesora 

de Danza Aplicada al Arte Dramático en la Escuela Superior de Artes Dramático de Extremadura. 

En los últimos años su labor como coreógrafa ha sido demandada por diferentes compañías de teatro 

la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

ANDREA GIRÁLDEZ HAYES andreagiraldez7@gmail.com 

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, Profesora Superior de Educación 

Musical y Experto Profesional en e- learning. Ha participado como ponente en 

jornadas, congresos y más de 300 cursos de formación del profesorado en España, 

Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, México, Panamá, Colombia, Argentina, Costa 

Rica, Italia, Austria e Inglaterra. Es consultora del Programa de Educación Artística, 

Cultura y Ciudadanía de la OEI y directora de los cursos Especialización en Educación Artística y 

Artes y Tecnologías para Educar, tarea que coordina con su trabajo como profesora Titular de 

Universidad con dedicación a tiempo parcial en la Facultad de Educación de Segovia, consultora para 

el Ministerio de Educación de Ecuador y Directora de Formación en Growth Coaching Online, una 

organización dedicada a la formación en el ámbito del coaching educativo.  

mailto:montsefrancoperez@yahoo.es
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MARTÍN GÓMEZ-ULLATE GARCÍA DE LEÓN martingullate3@gmail.com 

Doctor en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid. 

Investigador-profesor en la Universidad de Extremadura tras ser seleccionado 

en el Programa de Atracción y Retención de Talento Investigador en Centros 

de Investigación de la Comunidad de Extremadura. Miembro del grupo de 

investigación "Patrimonio Musical y Educación". Ha codirigido tesis y trabajos 

de referencia sobre el patrimonio musical compartido como  "Much more than 

music: the cultural importance of estudiantinas–tunas and choirs as informal 

adult music schools and communitas" (Music Education Research), "Las vueltas de la petenera: breve 

reseña de un género musical trasfronterizo" (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo), "El 

arquetipo de la mujer fatal en un género musical hispano-americano" (Revista Ostara), "Desafíos 

poéticos y versadores populares" (Revista Tejuelo). Ha introducido la línea de investigación sobre 

turismo musical y festivales coordinando el I Congreso Internacional de Turismo Musical y Festivales 

en la Universidad de Extremadura.

M. ADÉLIA GONÇALVES MARTINS DE ABRUNHOSA maabrunhosa@hotmail.com

Iniciou os seus estudos musicais na Escola de Música do Conservatório 

Nacional de Lisboa onde concluiu o curso de Piano e o curso Superior de 

Composição. É Licenciada em Música - área de Formação Musical - pela 

Escola Superior de Música de Lisboa e Mestre em Ciências da Educação – 

ramo de Supervisão Pedagógica - pelo Instituto Superior de Educação e 

Ciência  Está neste momento a realizar os estudos de Doutoramento na área 

de Didáctica da Expressão Musical, Programa de Doutoramento “ La 

Educação Física e Artística” da “Universidad de Extremadura” tendo como orientadora a Professora

Doutora Pilar Barrios Manzano. Actualmente é Professora de Educação Musical do Quadro de 

Nomeação Definitiva do Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna em Lisboa. Foi previamente 

Professora de Formação Musical na Escola Superior de Artes Aplicadas, Professora de Análise e 

Técnicas de Composição, Formação Musical e Piano na Escola Profissional da Artes da Beira Interior 

e no Conservatório Regional do Algarve Maria Campina onde exerceu também o cargo de Directora 

Pedagógica. 
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ROSARIO GUERRA IGLESIAS rgiglesias@unex.es 

Profesora Superior de Música y Doctora en Ciencias de la Educación, ha 

impartido clases de Solfeo, Piano y Conjunto Coral en el Conservatorio 

“Hermanos Berzosa”. Desde 1993 es docente en el área de Didáctica de la 

Expresión Musical en la Facultad de Formación del Profesorado de la 

Universidad de Extremadura. Investiga y dirige proyectos de investigación I+D 

y tesis doctorales sobre patrimonio musical extremeño, portugués e 

iberoamericano. Imparte conferencias y cursos a nivel nacional e internacional y 

tiene numerosas publicaciones entre las que se pueden destacar Romancero de 

Piornal,  Premio García Matos  (1999);  Los sonidos de un pueblo (2008); La música en Extremadura. 

Teoría y didáctica, (2013), La música en Extremadura. Sugerencias y recursos educativos. Libro 

electrónico (2014), Instrumentos de la tradición musical en Extremadura  (2015).  Es Investigadora 

Principal del grupo de Investigación de la Universidad de Extremadura Música e Identidad 

Extremeña. MUIDEX.

AMPARO LUCÍA JIMÉNEZ RUBIO amparoluciajimenez@hotmail.com

Nacida en Cáceres, comenzó a estudiar Danza en la Escuela Pública de la 

Institución Cultural “El Brocense” de dicha ciudad, Titulada Superior en Danza 

Clásica por la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Sevilla, 

Diplomada en Educación Musical, actualmente ejerce como profesora y 

directora del Conservatorio Elemental de Danza “El Brocense” de Cáceres. 

Además ha impartido docencia en la asignatura de Danza Aplicada al Arte 

Dramático en la Escuela de Arte Dramático y Danza de Extremadura por más 

de 12 años. Miembro fundador de Odisea Danza, con el que la que ha realizado numerosas 

actuaciones. Realiza numerosos cursos de perfeccionamiento en Danza clásica, Danza 

Contemporánea, Jazz, etc. con profesores de la talla de Julia Estévez, Carmina Ocaña, Luis Fuentes, 

Chevi Muraday, Alfonso Cayetano, Fernando Hurtado y un largo etc., . 

SILVIA MALBRÁN silvia.malbran@gmail.com 

Es una pianista, investigadora y pedagoga musical de amplia trayectoria. Creó y 

dirigió la Maestría en Psicología de la Música en la Universidad de La Plata. Ha 

sido profesora de Psicología Auditiva en la Universidad de Buenos Aires y de 

Audioperceptiva en la Universidad de La Plata. Es miembro de la Academia de 

Ciencias de New York y del comité científico de organizaciones internacionales y 

nacionales. Ha sido Chair (2006-2008) de la Research Commission de la 

International Society for Music Education (ISME) y representante regional de la 

misma comisión (2002-2008). Es invitada como disertante en diversos foros de investigación y 
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docencia. Sus trabajo, libros y capítulos de libros, han sido editados por importantes editoriales y 

revistas nacionales y extranjeras. 

ROSA MARÍA MACARRO ASENSIO rmacarro@unex.es

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Extremadura, tiene 

experiencia como profesora de inglés en todos los niveles educativos, y 

principalmente en la Universidad de Extremadura, donde trabajó como profesora en 

la Facultad de Educación, Ciencias, Económicas, Escuela de Ingenierías 

Industriales, Biblioteconomía, y desde 2007 en la Facultad de Formación del 

Profesorado. El aprendizaje de idiomas a través de las nuevas tecnologías, a través 

de la música, y la creación de materiales didácticos son sus principales líneas de 

investigación. Lleva a cabo en la actualidad las investigaciones para su tesis doctoral sobre el 

aprendizaje del inglés a través de canciones. Pertenece al Grupo de Investigación Patrimonio musical 

y educación MUSAEXI de la Universidad de Extremadura desde finales de 2014.  

JOSÉ FILOMENO MARTINS RAIMUNDO josefmraimundo@hotmail.com

Doutorou-se na Universidade da Extremadura com a dissertação intitulada 

Problemática de la enseñanza de la musica en Portugal. Análisis histórico-

musical de seis obras de autores ibéricos y la aplicacion a la enseñanza actual. 

Possui o Mestrado em Ciências Musicais com uma dissertação sobre polifonia 

sacra seiscentista, uma licenciatura em História, uma licenciatura em Educação 

Musical, o Diploma de Estudos Superiores Especializados em Inspecção 

Escolar, o Curso Superior de Piano e Composição e o Curso Geral de Canto. 

É Professor Coordenador na Escola Superior de Artes Aplicadas e actualmente director da ESART. 

Foi director do Conservatório de Portalegre, Covilhã e Belmonte. Integrou a comissão de trabalho 

das Artes do Espectáculo – Processo de Bolonha – do Ministério da Ciência e Ensino Superior como 

responsável pelo documento referente à área de Música.Das conferências efectuadas, salientam-se as 

realizadas na Universidade de Poenhix e no Conservatório Boulogne-Billancourt, em Paris. 

RAQUEL Mª  MENDO SANTOS raquelmendosantos@hotmail.com

Nacida en Cáceres el 14 junio de 1972, Licenciada en Filología Anglogermánica por 

la Universidad de Extremadura. Comienza sus estudios de danza a la edad de 11 

años en la Escuela de Danza de la Institución Cultural “El Brocense”  de la Excma. 

Diputación Provincial de Cáceres  de la que ha sido alumna y bailarina durante más 

de veinte años. Miembro de la Asociación Cultural  Danza “Odisea”  participa como 

bailarina en todos sus espectáculos. Actualmente trabaja como profesora de inglés 

de Educación Secundaria en el Centro concertado María Auxiliadora de Cáceres y cuenta con 
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multitud de cursos, seminarios y ponencias en el CPR de Cáceres relacionadas tanto con su labor 

profesional como  con sus estudios de danza. 

JOSÉ IGNACIO PALACIOS SANZ  jpalacios@mpc.uva.es

Titulado Superior de Órgano, Pedagogía Musical, Musicología y Música Sacra, es 

licenciado en Geografía e Historia y Doctor en Historia del Arte por la Universidad 

Complutense de Madrid En 1999 fue becado para estudiar en el Mozarteum de 

Salzburgo. Ha sido profesor numerario de Bachillerato y en la actualidad es profesor 

Titular de Música en la Universidad de Valladolid. En el terreno concertístico ha 

actuado en calidad de solista y en agrupaciones.  Ha recibido varios premios y 

contratos de investigación a nivel local, regional y nacional de I+D del Ministerio de Ciencia de 

Innovación (2011-2014). Ha colaborado con la Junta de Catilla y León con el asesoramiento y 

dirección de certámenes y en la restauración y recuperación de órganos históricos Uno de sus 

principales perfiles de investigación es el estudio y catalogación de campanas en la Junta de Catilla-

León y Málaga, trabajos pioneros en su género, y la catalogación de archivos musicales (Burgo de 

Osma). Ha dirigido en los últimos siete años once tesis doctorales y más de una treintena de TFM. 

Tiene dos sexenios reconocidos de investigación y numerosas publicaciones en forma de libros, 

capítulos de libros y artículos en revistas y ha recibido varios premios. 

ARLINGTON PARDO PLAZA aleepardo@gmail.com

Licenciado en Educación Musical por la Universidad del Atlántico, es especialista en 

pedagogía del Folclor de la Universidad de Santo Tomás de Colombia y Doctor por 

la Universidad de Extremadura. Ejecutante de varios instrumentos, es director de 

coros y conformación de orquestas sinfónicas en los países de Colombia y Venezuela, 

siendo actualmente director de la Banda Folclórica Distrital de la ciudad de 

Barranquilla. Orienta su actividad profesional a la investigación y producción sobre 

músicas tradicionales, con un enfoque pedagógico, trabajando por sistematizar 

técnicas de ejecución de instrumentos tradicionales, explicar procesos regionales de producción y 

reproducción del saber musical y fomentar canales de transmisión de la memoria cultural campesina 

de la Costa Caribe Colombiana. En este sentido ha ido editando últimamente distintas publicaciones 

para la enseñanza de los instrumentos ancestrales del Caribe: Chuana o gaita, flauta de millo e 

instrumentos de percusión. Pertenece al Grupo de Investigación Patrimonio musical y educación 

MUSAEXI de la Universidad de Extremadura 
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MONTAÑA PAVÓN RODRÍGUEZ mont_pavon@hotmail.com

Titulada superior en Danza por el Conservatorio de Arte Dramático y Danza de 

Sevilla, actualmente ejerce como profesora de la escuela de Danza “CaraCaracol”. 

Miembro fundador de Odisea Danza, con el que la que ha realizado numerosas 

actuaciones. Recibe cursos de Danza Flamenca en Sevilla con profesores de la talla 

de Manolo Marín, Puri López, etc.... así mismo realiza múltiples actuaciones de 

Danza Española y Flamenco a nivel internacional. Ha sido profesora de danza en 

varios cursos de la escuela FEMAE. Actualmente es profesora de Educación 

Infantil en un Centro concertado de Cáceres. 

ALICIA PEÑALBA ACITORES alicia.penalba@uva.es

 Es Doctora, Licenciada en Historia y Ciencias de la Música, profesora de Flauta 

Travesera, Logopeda y Musicoterapeuta. Es profesora en el Área de Música en el 

Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la 

Universidad de Valladolid donde ha obtenido la Mención de Doctorado Europeo 

en 2008 y mención de calidad con una tesis en el campo de las Ciencias Cognitivas 

de la Música. Imparte clases en esta Universidad desde 2006, relacionadas con la 

musicoterapia, la didáctica de la música y la historia de la música. Sus líneas de 

investigación están orientadas hacia Embodiment, el cuerpo y la danza en la 

música tradicional, la música y la discapacidad, las propiocepciones y la música y los instrumentos 

musicales digitales, participando en varios proyectos I+D+I y Europeos. Ha disfrutado de 11 meses 

de estancias de investigación entre las universidades de Sheffield (UK), René Descartes (Paris), 

McGill (Montreal) y Casa Paganini (Génova) en su formación con profesionales del ámbito 

internacional. Ha recibido varios premios, entre los que se encuentran el Premio Nacional de Fin de 

Carrera de la Universidad de Valladolid, el Premio Nacional fin de Licenciatura del MECD y el 

Premio Extraordinario de Doctorado.  
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ZULMA M. PITTAU SEVILLA zpittau@gmail.com.

Profesora en Educación Musical graduada del Centro de Educación e 

Investigaciones Musicales de Córdoba, Argentina, y Profesora de Música 

con especialidad instrumental en Flautas Dulces por la Escuela Superior de 

Música de la Provincia de Misiones. Es Especialista en Pedagogía y 

Currículum y Diplomada Superior en Gestión Educativa y en Educación 

Latinoamericana por la Universidad Nacional de Misiones, Argentina.  En 

su desempeño profesional, transitó todos los niveles de la escolaridad, 

desde el Nivel Inicial hasta la Educación Superior. Ha sido convocada por 

el Ministerio de Educación para la construcción de los Diseños Curriculares 

del Profesorado de Música de la Provincia de Misiones, y comisionada con dedicación exclusiva 

durante tres años como coordinadora y capacitadora de cursos para docentes sobre la Música Mbyá 

Guaraní. En este ámbito desarrolla sus investigaciones desde 2001 y hasta la fecha. Desde el 2008 

se desempeña como Rectora de la Escuela Superior de Música de la Provincia de Misiones, Argentina 

y desde hace 21 años como Docente de Didáctica de la Música y Práctica de la Enseñanza, en la 

misma Institución. Actualmente se encuentra como Docente invitada del Departamento de 

Investigación de la Facultad de Formación del Profesorado en del Grupo de Investigación MUSAEXI 

de la Universidad de Extremadura, donde cursa el Máster de Antropología Social. 

MARÍA ELENA RIAÑO GALÁN elena.riano@unican.es

Realizó estudios Superiores de Música por el Real Conservatorio Superior de Música

de Madrid. Doctorado en Filosofía y  Ciencias de la Educación por la Universidad del 

País Vasco. Profesora del Área de Didáctica de la Expresión Musical de la Facultad 

de Educación de la Universidad de Cantabria. Sus intereses de investigación giran en 

torno a la creatividad y a las artes integradas. Presidenta de SEM-EE (Sociedad para 

la Educación Musical del Estado Español) durante los años 2006 y 2011.  Autora de 

artículos en revistas especializadas y coautora de varios libros con importantes 

editoriales. En el campo de la producción artística, cabe destacar sus contribuciones 

discográficas (Verso, 1999; Matisse, 1999;  Cantabria en la voz, 2007; SUF, 2012) y 

su labor concertística durante años como intérprete pianística clásica. Más recientemente ha iniciado su 

andadura en los medios audiovisuales componiendo bandas sonoras originales (Insumisas, 2013; Enlightening 

winds, 2013; Ent, 2014; Piedra de Agua, 2014), y también tiene inquietudes hacia el arte sonoro (Aliento, 2013; 

Caja de música, 2014; El muro de Facebook, 2014). Forma equipo con la artista visual Asunción Velarde, a 

través del colectivo “Lipthos”. Sitio web: https://mariaelenarianoblog.wordpress.com/  
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CHALENA VÁSQUEZ RODRÍGUEZ chalenavasquez@gmail.com

Musicóloga, con postgrados en Etnomusicología y Folklorología, ha 

realizado continuas investigaciones de campo en la Costa y los Andes del 

Perú. Ha publicado artículos, ponencias y libros entre los que se encuentran: 

La práctica musical de la población negra en Perú (Premio Casa de las 

Américas Cuba 1982) Chayraq Carnaval ayacuchano - en coautoría con 

Abilio Vergara - Ayacucho, Perú 1988 - Ranulfo el hombre – biografía de 

un compositor ayacuchano, (Perú 1989), Los procesos de producción 

artística (Lima, 2005), Historia de la Música en el Perú (Lima Perú 2007), 

Danzas de Paucartambo -(Cusco 1985), Ritos y fiestas, el origen de la danza y el teatro en el Perú 

(Lima Perú 2007), Costa, presencia africana en la música peruana (Lima, 1990. Ha dado 

conferencias y participado en congresos en Latinoamérica y Europa. Desde 1992 dirige el CEMDUC 

Centro de Música y Danzas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha trabajado en programas 

de radio y televisión del Perú, así como ha dictado clases en la Universidad Católica y en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus trabajos de composición musical, poesía y narrativa 

se encuentran en su página web www.chalenavasquez.com. Pertenece al Grupo de Investigación 

Patrimonio musical y educación MUSAEXI de la Universidad de Extremadura, desde su creación. 
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