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D. Miguel Zamora Saiz
Diputado de Educación y Cultura
de la Excma. Diputación de Albacete.

A lo largo de mi vida siempre he tenido un
estrecho vínculo con la música y la danza y con
aquellas manifestaciones tradicionales que la
simbolizan. Siempre he considerado a su vez,
que nuestro Folklore es la representación más
fidedigna de nuestra identidad cultural, y que
muestra los valores más genuinos que poseemos
como pueblo. El esfuerzo por recuperar las
tradiciones y preservar nuestro pasado debe ser
un compromiso obligado de las instituciones, y
el patrimonio cultural inmaterial como
representación viva de nuestra cultura, debe formar parte indisoluble de nuestro legado.
Su estudio, difusión y conservación debe ser considerado una prioridad para todos.

Supone para mí una gran satisfacción que desde la Excma. Diputación de Albacete y
concretamente desde el Área de Educación y Cultura que represento, poder
participar y contribuir en la loable labor que la Federación Castellano Manchega de
Asociaciones de Folklore realiza en favor de la cultura de nuestra región, aportando
nuestro pequeño grano de arena a tal magna tarea, también animo a todos los que la
hacen posible día a día, a continuar con tan necesaria tarea.
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José Raúl Muela González
Presidente – Federación
Castellano-Manchega de
Asociaciones de Folklore
Es bueno mirar hacia adelante
y pensar en el futuro, pero
también hay momentos en los
que vale la pena detenerse y
mirar
hacia
atrás
para
apreciar
cuánto
se
ha
avanzado, además de como
dice el refrán, el cual muchos
de nosotros llevamos a gala,
“no tenemos futuro si no conocemos nuestro pasado”.

Renace de nuevo nuestra revista “Seguidilla”, con un solo propósito de ser una
publicación de referencia de consulta e investigación cultural en nuestra región.
Después de tanto tiempo en el que la cultura se ha visto paralizada a todos los niveles,
queríamos comenzar este año con una gran noticia a través de este proyecto. La
satisfacción de lo que se va logrando es grande y es el reflejo del esfuerzo y del
constante trabajo en equipo.

Se buscó darle a la revista “Seguidilla”, un nuevo formato, con unas bases
sólidas y una línea definida, y al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para
desarrollarse, crecer y evolucionar de la mejor forma posible. Con alegría vemos
que se sigue avanzando, siempre con el objetivo de compartir información,
investigaciones, curiosidades, etc…
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Es importante resaltar que todo esto se pudo hacer gracias al esfuerzo de todo un
equipo dedicado a la producción de la revista, incluyendo las secciones de diseño,
edición y corrección, administración y en especial, gracias al apoyo de nuestros
colaboradores que participan en la preparación de artículos e información y como
no, a la Excma. Diputación de Albacete que ha sido sin duda la que ha apostado sin
dudarlo desde el minuto uno por este proyecto y por esta revista cultural.

Por supuesto y finalmente, debemos un agradecimiento especial y por
adelantado, a todos nuestros lectores, quienes serán la razón de ser de esta
publicación. Sus comentarios siempre serán un incentivo para continuar en este
camino y nos ayudarán siempre a mejorar.

Aún hay mucho camino por recorrer.
Gracias a todos por permitirnos aportar un granito de arena y sembrar esta pequeña
semilla, la que seguiremos abonando con el objetivo de compartir para
progresar.

¡Saludos amigos y disfrutar de esta publicación!
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DON PRECISO

Vivan nuestras seguidillas
fandango, polo y tiranas
que a pesar de necios, son
el chiste y la sal de España.1

Alberto Sainz Villar

Portada de la edición donde aparece esta copla.

1. PREÁMBULO

Este

artículo hace referencia al TOMO I “COLECCIÓN DE LAS MEJORES COPLAS DE

SEGUIDILLAS, TIRANAS Y POLOS QUE HAN SIDO COMPUESTOS PARA CANTAR A LA GUITARRA”,

firmado por D. Preciso. Comprende este TOMO I:

· Discurso: Sobre las causas de la corrupción y abatimiento de la
música española. Se extiende en LVIII páginas.
· La colección de las distintas coplas de Seguidillas, Tiranas y Polos,
que comprenden 211 páginas, y que las engloba en:
o Clasificación.
o Numeración.
o División temática.

De esta colección se han hecho varias ediciones a lo largo del tiempo, unas en vida de
D. Preciso y otras posteriores a su muerte. Con el fin de centrarnos en una única
edición, desarrollo el artículo en base a la realizada en Madrid, imprenta de
Villalpando en el año 1799.

______________________________
1 Copla al final de la portada, en su TOMO I, que deja entrever el motivo de su discurso.
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Edición de 1799

Tercera Edición de 1805

Con este trabajo quiero plasmar, según mi opinión,
“el sentir del autor” en la época que le tocó vivir
(1756 – 1826):
· El porqué de la elección del pseudónimo de D.
PRECISO.
· Algunas reflexiones entresacadas de su
“DISCURSO” que antecede a la clasificación de la
colección, tanto de seguidillas como de tiranas y
polos.
· D. Preciso como escritor, su fina sátira y su
ridiculización tanto a “currucatos” y
“madamitas de nuevo cuño”, como a los
maestros de baile que, según él, dejaban
olvidadas las viejas canciones tradicionales para
dejarse llevar por las nuevas
modas (invasoras) de influencia tanto francesa,
como, sobre todo, italiana.

Edición de 1816

· Y sobre todo mostrar la fijación del autor y su denuncia a las nuevas modas
musicales, que estaban sustituyendo a las tradicionales.
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2. BIOGRAFÍA DE D. PRECISO

El nombre de D. Preciso corresponde al pseudónimo empleado por el periodista, escritor,
folclorista, recopilador, tocador de guitarra, cantaor y bailarín, JUAN ANTONIO DE IZA
ZAMÁCOLA Y OCERÍN, nacido en Anteiglesia de Dima, provincia de Vizcaya, el 27 de
diciembre de 1756 y fallecido en Madrid el 24 de marzo de 18262.
Pertenecía a una familia de la nobleza
rural vizcaína, fue un excelente
guitarrista y cantaor, dotado de grandes
aptitudes para la danza y el baile.

En 1775 marcha a Madrid para preparar
una plaza de escribano, la cual consigue
en 1785.
En 1790 vuelve a Dima y contrae
matrimonio con Mariana Villar. Durante
la guerra contra la convención (1793 –
1795) es regidor del señorío de Dima y
nombrado capitán de tercios.

Su formación se inicia en Zigoitia (Álava),
recibiendo abundante enseñanza en
derecho, lengua y folclore vascos.

En 1796 escribe “Elementos de la ciencia contradanzaria para que los currutacos,
pirracas y madamitas de nuevo cuño aprendan por principios a bailar las
contradanzas por sí solos, o con las sillas de su casa”.

Portada del libro “Elementos de la
ciencia contradanzaria…”

Imagen de un currutaco.

_____________________________
2
Hay algunas ediciones que datan su fecha de nacimiento en el año 1758, pero entiendo que es un error de
escritura. En cuanto a su muerte, la más repetida es 1826, pero esta edición de Villalpando la fija en 1819.
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En esos años se da a conocer como folclorista y costumbrista con libros como
“Don Preciso en España” y, sobre todo, con la “COLECCIÓN DE LAS MEJORES COPLAS
DE SEGUIDILLAS, TIRANAS Y POLOS PARA CANTAR A LA GUITARRA”, por la cual se le
considera el primer recopilador de cantes populares españoles. Ardiente defensor de lo
que él llamaba la música nacional, trata con todos sus medios de desterrar las
“invasiones” de la música italiana. Además, en el discurso de su TOMO I nos viene a
certificar la tradición de cantar y bailar los temas populares. Estas coplas son,
propiamente hablando, nuestra poesía lírica, puesto que es la única que se canta y puede
bailarse a su vez.
Durante el reinado de José I (José Bonaparte 1808 – 1813) se establece en la corte de
Madrid y es tildado de afrancesado. En 1809 es nombrado inspector de policía en Madrid.
También trabaja como escribano real de la Corte y del Juzgado de Impuestos y Librerías
del Reino. Colabora con el periódico El Diario de Madrid con pseudónimos, además de
D. Preciso, tales como el Bachiller Tocamala, El Extravagantísimo y Simón de
Errotacoechecojaunarensemearena.
En 1814, al término de la guerra de la Independencia, se ve obligado a exiliarse y se
refugia en Auche (Francia), donde en 1818 escribe un alegato casticista a favor de las
antiguas costumbres de España.
En 1820 se establece en Bilbao desarrollando una importante labor como periodista.
Posteriormente se traslada a Madrid, donde fallece en 1826.

3. TOMO I. COLECCIÓN DE LAS MEJORES COPLAS DE SEGUIDILLAS,
TIRANAS Y POLOS PARA CANTAR A LA GUITARRA
El TOMO I lo forman dos partes muy diferenciadas:
· El DISCURSO
· La recopilación de seguidillas, tiranas y polos.
En su DISCURSO, que consta de LVIII páginas3, D. Preciso como recopilador sigue
unmétodo en el que, en primer lugar, nos declara el origen de la seguidilla y
justifica el porqué no tenemos referencias escritas sobre este origen.
Escribe sobre la seguidilla en su página III:
“… tuvieron su origen en La Mancha sin que sea posible fixar su época á causa de
que los españoles mas adictos a disfrutar de las diversiones que á dexar memoria de
ellas á sus sucesores, han cuidado muy poco de escribir la historia de su tiempo…” 4

______________________________
3
En esta edición se utiliza para el TOMO I la numeración romana.
4
Pág IV del DISCURSO.
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Y en la misma página echa mano de la tradición oral, pues era la fórmula generalizada
por la que se transmitía no solo canciones y bailes, sino también el “saber popular”.
Y nos dice:
“...Y así nos vemos precisados á hablar de la historia de las seguidillas desde
principios de este siglo, en el que según testimonio de hombres ancianos se cantaban
y baylaban ya en La Mancha...”

Para afianzar este origen de la Seguidilla, acude a fuentes escritas:
“… Se puede señalar la época de su invención en el siglo XVI si se atiende a lo que
dice Cervántes en su D. Quixote, capítulo XXXVIII. … ¿Pues que, quando se humillan á
componer un género de verso que en Candaya se usaba entonces, á quien ellos
llamaban seguidillas?” 5

Una vez justificado su origen, va explicando sus componentes:
Forma literaria, acompañamiento musical, estructura del baile y “el bien parao”. Nos
describe la composición literaria de las seguidillas, tanto simple como compuesta y cita a
un autor francés, Mr. Mentelle, quien nos dice:
“He oído algunas muy graciosas, pero perderían mucho
traduciéndolas del Español al Francés”.
D. Preciso, en estas primeras páginas, sigue detallándonos la forma de acompañamiento a
la guitarra, tipo de compás, instrumentos que intervienen en la interpretación, las
prendas de vestir y la forma de bailar. También nos dice sobre el autor de
“Los ensayos sobre la España”, que su testimonio no puede ser sospechoso de
adulación a nuestra música y baile Nacional, por venir de un francés6. Este autor francés
escribe:
“… La Mancha tan famosa por los viages y amores de D. Quixote, es el pais mas
alegre de toda España: sus habitantes son cariñosos, y muy aficionados al bayle y à
la música: las mugeres son de buena estatura, bonitas y garbosas. Un tocador de
guitarra, y cantador de seguidillas es persona muy estimada en estos pueblos: al oir
este instrumento se juntan los jóvenes de ámbos sexos, y regularmente se arman
estos bayles en la posada. La mejor voz canta las seguidillas, y la acompañan los
ciegos con sus instrumentos…”
Estas explicaciones también ocupan las páginas de la IV a la XVIII del TOMO I.
______________________________
5
Pág. IV y V del DISCURSO.
6
Nos crea la duda si el autor de “Los Ensayos sobre la España“ Corresponde a Mr. Mentelle o a otro autor francés.
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De las páginas XIX a la XXIII nos sigue detallando a otros autores que intervienen en la
formación del baile:
“...Apenas por los años 1740 se presentó en Madrid, de vuelta de sus viajes de Italia,
el célebre maestro de bayle D. Pedro de la Rosa (digno de mejor fortuna por su
nacimiento, y que hoy vive en Madrid sujeto á la suerte que le proporciona este
exercicio), se instruyó á fondo en nuestro bayle manchego; y como hombre que había
adquirido un perfecto conocimiento del arte de danzar, reduxo las seguidillas y el
fandango á principios y reglas sólidas, con las quales á poco tiempo pudo formar
discípulos que acreditaron su talento y maestría...“
En estas páginas nos habla de la creación del Bolero, que también apareció en La Mancha
y nombra a un famoso bailarín manchego, D. Sebastián Cerezo7, como iniciador de este
estilo.
A partir de la página XXIV, las dedica tanto a tiranas8 como polos.
En la página XXXIV D. Preciso intenta poner soluciones y ver la manera de volver a la
música nacional. En este contexto exhorta a los profesores:
“...Es necesario que confesemos, señores profesores, que el único barómetro para
saber si al público le agradaba la música que oye, es el que al salir del espectáculo,
la vaya cada uno rumiando ó tarareando entre sí, hasta su casa.”

Ya en las páginas finales del discurso, D. Preciso nos aclara:
“… casi todas las coplas que incluyo han sido compuestas no por aquellos grandes
ingeniazos… Los autores de estas coplas vulgares que no han andado a bonetazos
por esas universidades, y que sin mas reglas que su ingenio y buen natural saben
expresar en cuatro versitos pensamientos muy finos con una concisión y gracia que a
todos deleita.”

A MODO DE RESUMEN:

En el preámbulo adelanto que, una vez estudiado el DICURSO firmado con el pseudónimo
“D. PRECISO”, referiría algunas conclusiones que, yo entiendo, se pueden sacar de su
estudio:
______________________________
7 Escrito también con z: Sebastián Zerezo.
8 Tirana: Género musical y baile del S. XVIII, muy frecuente en Andalucía y con mucha presencia en el repertorio de Tonadillas.
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1º.- Con la elección de este pseudónimo Juan Antonio de Iza Zamácola nos quiere
hacer ver que la seguidilla literaria tiene unas normas rígidas que conforman tal
denominación, y que para componer este género literario no se puede salir de su
estructura (7, 5a, 7, 5a). En el tiempo que le tocó vivir, muchos poetas no siguieron este
patrón y, o bien aumentaban una sílaba en el 2º verso o quitaban una en el 1º.
Él denuncia durante su DISCURSO este tipo de falta de “precisión” de aquellos poetas
que lo utilizaban.
2º.- En este periodo del último cuarto del siglo XVIII se estaba produciendo una
invasión de la música italiana que D. Preciso quiso evitar, además de hacerles ver a los
españoles su falta de personalidad ante dicha invasión. Como buen recopilador, entendía
que estas modas italianas eran un ataque frontal a nuestras tradiciones y músicas
nacionales.
3º.- Aunque utilizó otros pseudónimos, el de D. Preciso fue el que más utilizó.

4. RESUMEN DE LA RECOPILACIÓN DE COPLAS DE SEGUIDILLAS,
TIRANAS Y POLOS
4.1. Colección de coplas de seguidillas
· CLASE RIMERA:

Colección de coplas de seguidillas serias, patéticas y amorosas con estribillo.

Coplas de seguidillas serias, patéticas y amorosas con estribillo, ed. 1816.
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Están recopiladas en las páginas de la 1 a la 649, habiendo un total de 191 seguidillas con
estribillo:
Es amor un deseo
que durar suele
el tiempo que se goza
lo que se quiere:
pero en logrando,
lo que antes agradaba
va fastidiando.

Soñé que me querías
la otra mañana,
y soñé al mismo tiempo
que lo soñaba:
que á un infelice
aun las dichas soñadas
son imposibles.

Pensamiento que vuelas
más que las aves
llévale este suspiro
á quien tú sabes:
y dile á mi amor
que tengo un retrato
en mi corazon.

· CLASE SEGUNDA:

Colección de coplas jocosas de seguidillas con estribillo.
Están recopiladas en las páginas de la 65 a la 112, habiendo un total de 140 seguidillas
con estribillo:

De los cien imposibles
que el amor tiene,
tengo yo ya vencidos
noventa y nueve:
tengo esperanza
de que venceré pronto
el que me falta.

Quieren hacer contigo
como a la viña,
que á veces es el guarda
quien la vendimia:
pero ya veo
que no iguala tu gusto
con el deseo.

· CLASE TERCERA:

Colección de coplas de seguidillas serias y amorosas sin estribillo.
Están recopiladas en las páginas de la 113 a la 136, habiendo un total de 110 seguidillas
sin estribillo:
Como quieres que tenga
gusto sin verte,
si eres la que mas quiero
y estás ausente.

Al rayo ardiente y ciego
del Dios Vendado
muestra amor ser mas firme
que el fuego ayrado.

Discurriendo en tus aras
hallar piedades,
solo hallo sinsabores
y falsedades.

Si no tengo á la vista
siempre á mi dueño
por mas que me confie
vivo muriendo.

______________________________
9 En esta edición se utiliza para la RECOPILACIÓN DE SEGUIDILLAS, TIRANAS Y POLOS la numeración árabe.
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· CLASE CUARTA:

Colección de coplas jocosas de seguidillas sin estribillo.
Están recopiladas en las páginas de la 137 a la 156, habiendo un total de 101 seguidillas
sin estribillo:

Muchos con la esperanza
viven alegres,
muchos son lo borricos
que comen verde.

El viejo que se casa
con una moza,
viene a ser ella espejo
y él cornucopia.

Si en tus brazos me viera
no mas que un poco
vieras de un loco cuerdo
un cuerdo loco.

· CLASE QUINTA:

Colección de algunas coplas de equívocos y juegos de palabras.
Están recopiladas en las páginas de la 157 a la 164, habiendo un total de 31 coplas.
Ejemplos de equívocos y de juegos de palabras:

A todos los pretendes
con rostro afable,
y así se verifica
que á buena hambre...

Beata es la que adoro,
pero no santa,
beata porque á todos
quantos vé-ata.

No está Amarilis mala
de comer tierra,
de lo que está amarilla
es de amar ella.

Despechos me das niña,
pero te advierto,
que á otros le des las quejas
y á mí dés-pechos.

4.2. Colección de tiranas y polos.
· CLASE PRIMERA:

Colección de algunas coplas serias, tristes y amorosas de tiranas y polos.
Están recopiladas en las páginas de la 165 a la 192, habiendo un total de 132 tiranas.
Ejemplos de tiranas seria, triste y amorosa:

Con alas volaba amor
por gozar del sol mas cerca,
y el calor las derritió
como si fueran de cera.

Si de tu ausencia no muero,
y con ella he de morir,
digan que soy en el mundo
la mujer mas infeliz.
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Yo cultivo tus favores,
aunque poco los disfruto,
de qué sirve mi cuidado,
si sé que otro coge el fruto.

·CLASE SEGUNDA:

Coplas jocosas de tiranas y polos.
Están recopiladas en las páginas de la 193 a la 205, habiendo un total de 56 tiranas.
Cinco sentidos tenemos,
todos los necesitamos,
todos cinco los perdemos
quando nos enamoramos.

A los árboles frutales
se parecen los cortejos,
que en cayéndose la hoja
son espantajos del huerto.

El hombre que se enamora
y tiene poca prudencia,
le viene luego á dexar
á la luna de Valencia.

·CLASE TERCERA:
Coplas de tiranas que concluyen en juegos de palabras o refranes castellanos.
Están recopiladas en las páginas de la 206 a la 212, habiendo un total de 56 coplas:
Pena que no se consiente
siente dolor porque calla,
halla en el desasosiego,
sosiego si se declara.
Llorando noches y dias
doy á mis ojos en ojos,
como si fueran mis ojos
causa de las penas mias.
Porque te quiero mi gente
está con notable pena,
y con sobrada razon
me dicen que cada oveja...
Yo me retiro Señora
de este tu esquivo desden,
anda por donde quisieres,
que a bien que ojos que no ven...
Ni tú comes, ni yo como,
todo el dia estas rabiando
y así es que haces el oficio
del perro del hortelano...

SUMA TOTALES DE SEGUIDILLAS COMPUESTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331
SUMA TOTALES DE SEGUIDILLAS SIMPLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
TOTAL 573
SUMA TOTAL DE TIRANAS Y POLOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244
TOTAL ENTRE SEGUIDILLAS TIRANAS Y POLOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .817
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DERECHO A LA CULTURA
Acerca del Patrimonio Cultural Inmaterial individual y colectivo.

1. INTRODUCCIÓN

Es evidente que el concepto de “cultura” ha variado
a través del tiempo, incluso, y tal y como indica el
profesor Prieto de Pedro1, la construcción de la
palabra cultura aún con sus antecedentes nace en la
ilustración (s.XVIII) y su uso social se construye a raíz
de una palabra vinculada en su origen al cultivo de la
tierra y por esa forma metafórica en relación al
cultivo del espíritu.

José Manuel Fernández Cano

Vamos a los conceptos:
El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, DRAE, en su 23ªedición
(2014), define Cultura en distintas acepciones, entre otras:

Cultura2
Del lat. cultūra.
1. f. cultivo.
2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.
3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo
artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.
4. f. desus. Culto religioso.

El Diccionario de Autoridades3, Tomo II (1929), que, por su interés, reproducimos:
______________________________
1
Análisis de la Ley 10/2015 de Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial”. Jesús Prieto de Pedro. Instituto
Interuniversitario para la Comunicación Cultural (IICC). Jornadas “PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN
ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA. Investigación, gestión y salvaguarda”. Uned. IPCE. Madrid. 16.17.Junio.2017
2
CULTURA. http://dle.rae.es/?id=BetrEjX
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·Cultura

s. f. La labor del campo o el exercicio en que se emplea el Labrador o Jardinero. Es del
Latino Cultura, ae, que significa esto mismo. RECOP. DE IND. lib. 4. tit. 17. l. 17.
Procurando extender esta cultúra y grangería a las otras partes y Provincias, donde fuere
possible. FR. L. DE LEÓN, Nomb. de Christo en el de Brazo. En la cultúra del campo,
primero arranaca el labrador las hierbas dañosas, y después planta las buenas. SAAV.
Empr. 101. Haviendo reducido su magnánimo corazón, hecho a heroicas empressas, a la
cultúra de un jardín. ALCAZ. Chron. tom. 2. pl. 137. Fueron sus Padres labradores
honrados; pero pobres, que al principio le ocuparon en la cultúra del campo.

·Cultura

Metaphoricamente es el cuidado y aplicación para que algúna cosa se perficione: como la
enseñanza en un joven, para que pueda lucir su entendimiento. Latín. Animi et ingenii
cultura. MORET, Annal. lib. 1. cap. 4. Consagrando la pureza y cultúra de sus versos a
celebrar las coronas de los Mártyres. PINEL, Retr. pl. 39. Al passo que se ofrecieron
ocasiones de conocer su espíritu, y lo mucho que del se podía esperar, quando le huviesse
perficionado la cultúra. PALOM. Mus. Pict. lib. 4. cap. 2. §. 3. Reprehensible cosa sería en
el hombre, ser inferior en la docilidad y cultúra, a los brutos, haciéndole superior a ellos
el império de la razón.

·Cultura

Vale también lo mismo que Culto en el sentido de reveréncia o adoración. Latín. Cultus.
Veneratio. Religio. ILLESC. Hist. Pontif. lib. 1. cap. 7. El Emperador Trajano temía yá más
el número de los Christianos, que no el haverse ellos apartado de la Religión y falsa
cultúra y sacrificios, que a los ídolos se solían hacer.

El Tesoro4 de la Lengua Castellana, o Española, de Covarrubias, asocia Cultura a:

·Cultivar

Propiamente es labrar la tierra para que dé fruto, a colendo, cultivado, cultura,
agricultura. Cultivar el ingenio, ejercitarle, a verbo, colo, colis.
No es hasta finales del s.XIX, cuando la idea y concepto de cultura la define el
antropólogo Tylor5, como “el conjunto complejo que incluye conocimiento, creencias,
arte, moral, ley, costumbre, y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre
como miembros de una sociedad”.
______________________________
3
Diccionario de Autoridades. http://web.frl.es/DA.html
4
Tesoro de la Lengua Castellana, o Española. http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/765/16/tesoro-de-la-lenguacastellanao-espanola/
5
Edward Burnett Tylor. Antropólogo.
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Burnett_Tylor
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En el campo de la etnografía y las tradiciones, las sociedades formadas por
intelectuales, en España, deciden nombrar con un vocablo que defina el conjunto de
elementos que integran la sabiduría del pueblo y, asumen, la palabra inglesa, folk-lore,
ciencia del pueblo, que William John Thoms6, inventara a mediados del s.XIX.

La evolución conceptual de la palabra cultura, sigue su curso, a veces sin mencionarla,
durante el s.XIX, donde subyace en otros elementos materiales e históricos,
así como en las Reales Academias actualmente adscritas al Instituto de España7.

Con la creación por Real Orden8 de las Comisiones Provinciales de Patrimonio
Histórico y Artístico, en 1944, la protección de determinados bienes culturales se
normaliza: “Art.1º. Habrá en cada provincia una comisión de monumentos históricos
y artísticos compuesta de cinco personas inteligentes y celosas por la conservación
de nuestras antigüedades.”
A partir de aquí, este trabajo pretende relatar una visión actual, de las normativas
o legislación respecto de la salvaguarda de los elementos que constituyen el Patrimonio
Cultural Inmaterial, con la Ley9 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial, en España, y lo que las comunidades autónomas10
legislan por su parte.

______________________________
6
William Thoms. Folklore.
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Thoms
7
Instituto de España.
http://www.mecd.es/insde/
8
Real Orden (Circular nº 14) 2 de Abril de 1844 – Gaceta de Madrid nº 3568, 21 de Junio de 1844.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1844/3568/A00001-00001.pdf
9
Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/27/pdfs/BOE-A-2015-5794.pdf
10
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
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2. COSTUMBRES Y LEYES

Costumbre y Ley, porque primero van las

comunidades, los grupos y, en algunos
casos, los individuos, reconocen como
parte integrante de su patrimonio cultural.

acciones y elementos, tradicionales,
normas jurídicas que no están escritas11
pero se cumplen porque en el tiempo se
han hecho costumbre cumplirlas; es decir,
se ha hecho uso de esa costumbre que se
desprende de hechos que se han producido
repetidamente, en el tiempo, en un
territorio concreto12, vivos en las
comunidades y sus portadores y después
los marcos jurídicos que regulan las
normas en forma de Leyes.

España ratificó la Convención el 25 de
Octubre de 2006. Entre las acciones,
prioritarias, en España, estuvo la puesta
en marcha de un Plan Nacional de
Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, en
el IPCE, y también la posibilidad de
proponer candidaturas de elementos a las
Listas14. España (desde 2008 hasta 2016)
tiene 14 elementos en la “Lista
representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad” y 2
elementos en el “Registro de buenas
prácticas de Salvaguardia”.

La Convención13 para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial fue
aprobada por la Conferencia General de la
UNESCO, celebrada en 2003. En esa
instancia, la comunidad internacional
reconoció la necesidad de reconocer la
relevancia de las manifestaciones y
expresiones culturales que hasta entonces
no tenían un marco jurídico y
programático que las protegiera.

El 28 de Mayo de 2015, entró en vigor en
España la Ley 10/2015, de 26 de Mayo,
para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial, donde indica que “…a
diferencia del patrimonio histórico
material, el ahora llamado patrimonio
inmaterial no llegó a tener, durante la
mayor parte de dicho siglo (XX), un
lugar en el sistema de protección
jurídica del patrimonio.”15 (Preámbulo I,
Los Bienes Culturales Inmateriales).

La Convención de 2003 tiene por objeto
principal salvaguardar los usos,
representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas que las

______________________________
11
Costa, Joaquín. Derecho Consuetudinario y Economía Popular de España
http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Derecho%20consuetudinario%20y%20Economia%20popular%20de%20Espa%C3
%B1a%20%20%20/qls/bdh0000013252;jsessionid=0F1B7EF88A3F6C3DEAC96F2264307D27
12
Derecho Consuetudinario. https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_consuetudinario
13
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. París, 17 de Octubre de 2003.
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf
14
Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y Registro de buenas prácticas de Salvaguardia.
https://ich.unesco.org/es/listas?text=&inscription=0&country=00069&multinational=3&type=0&domain=0#tabs
15
Op. Cit.
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En esta Ley son muy interesantes los capítulos del preámbulo referidos a, I Los Bienes
Culturales Inmateriales, II La legislación Española, III Los Compromisos Internacionales, IV
La Competencia del Estado y V Audiencia y Consulta, que dan paso a los títulos propios de
la Ley, claramente definitorios… “El objeto de la presente ley es regular la acción
general de salvaguardia que deben ejercer los poderes públicos sobre los bienes que
integran el patrimonio cultural inmaterial, en sus respectivos ámbitos de
competencias.”16 (Artículo I. Concepto)

Esto es la Ley de Patrimonio Inmaterial referida al conjunto de España, que en cada
comunidad autónoma tendría o debería tener un reflejo singular o particular, adaptada a
“…la Constitución Española (que) encomienda al Estado, sin perjuicio de las
competencias que puedan corresponder a las Comunidades Autónomas, con gran
énfasis y palabras marcadamente imperativas sin parangón en el conjunto de la
Constitución Española, proveer el servicio de la cultura como una tarea fundamental:

«Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas,
el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial…».
Se pone el énfasis en la acción sobre la cultura (considerará) y en la calificación de
ésta (deber y atribución esencial) referida, en este caso, de forma directa e
inmediata a las instituciones de la Administración General del Estado, en tanto el
precepto delimita el alcance de la misión de éste después a de salvar las
competencias de las Comunidades Autónomas en materia de cultura («Sin perjuicio
de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas»…).17

________
16
Op. Cit.
17
Op. Cit.
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·ANDALUCÍA
La Ley 14/2007, Patrimonio Histórico
de Andalucía, contempla que
“La presente Ley es de aplicación al
Patrimonio Histórico Andaluz, que se
compone de todos los bienes de la
cultura, materiales e inmateriales,
en cuanto se encuentren en Andalucía
y revelen un interés artístico,
histórico, arqueológico, etnológico,
documental, bibliográfico, científico
o industrial para la Comunidad Autónoma, incluidas las particularidades
lingüísticas.” (art. 2. Ámbito de aplicación).

·ARAGÓN
Por su parte, la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural
Aragonés, expresa que
“El patrimonio Cultural Aragonés está
integrado por todos los
relacionados con la historia y la cultura de Aragón
que presenten interés antropológico, antrópico,
histórico, artístico, arquitectónico, mobiliario,
arqueológico, paleontológico, etnológico, científico,
lingüístico, documental, cinematográfico,
bibliográfico o técnico, hayan sido o no descubiertos y
tanto si se encuentran en la superficie como en el
subsuelo o bajo la superficie de las aguas.”
(art. 2 Ámbito de aplicación).

·PRINCIPADO DE ASTURIAS
La Ley de Patrimonio aprobada
en el año 2001, aboga, ya en su
preámbulo, por el estudio y
protección de las
manifestaciones lingüísticas, las
costumbres, las expresiones
artísticas de tradición oral y
otras formas de expresión
comunitarias.
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Pero no es hasta marzo de 2015 cuando, por decreto, se aprueba el Reglamento20 de
Desarrollo de la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias, donde articula respecto de los
bienes inmateriales en Asturias y dice que… “La Consejería competente en materia de
patrimonio cultural adoptará las medidas previstas en los artículos siguientes para
garantizar la salvaguarda y difusión de los bienes inmateriales existentes en
Asturias con valor cultural y con significado para la identidad y la memoria
colectiva de los asturianos.”
(art. 105, subsección 2ª)

·ISLAS BALEARES
La Ley 12/1998, de 21 de Diciembre, del
Patrimonio Histórico de las Illes Balears,
considerada en su clasificación “1. Son
bienes de carácter etnológico las
edificaciones, las instalaciones, las partes
o los conjuntos de éstas, cuyo modelo es
expresión de conocimientos adquiridos,
arraigados y transmitidos
consuetudinariamente, y cuyo estilo se
acomoda, en conjunto o parcialmente, a una clase, tipo o forma arquitectónicos
utilizados tradicionalmente por las comunidades o grupos de personas”
(art.67 del texto consolidado cuya última modificación es del 23 de Junio de 2012)

·CANARIAS
Para la Ley 4/1999, de 15 de Marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, hay un proyecto
de Ley en trámite, de modificación parcial y de la denominación de la Ley 4/1999, de 15
de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, donde el patrimonio inmaterial tiene una
presencia notoria, “También forman parte del patrimonio cultural de Canarias los
bienes inmateriales relacionados con los conocimientos, actividades, usos, saberes,
técnicas tradicionales y cualesquiera otras expresiones que procedan de modelos,
funciones, expresiones y creencias propias de la cultura de Canarias que
contribuyan
o promuevan el
respeto de la
diversidad cultural
y la creatividad
humana” (art. 2)
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·CANTABRIA
También la Ley 11/1998, de 13 de
octubre, de Patrimonio Cultural de
Cantabria, recoge acerca del
patrimonio inmaterial que”
Integran el Patrimonio Cultural
de Cantabria los bienes muebles,
inmuebles e inmateriales de
interés histórico, artístico,
arquitectónico, paleontológico,
arqueológico, etnográfico,
científico y técnico. También
forman parte del mismo el
patrimonio documental y
bibliográfico, los conjuntos
urbanos, lugares etnográficos, las áreas de protección arqueológica, los espacios
industriales y mineros, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan
valor artístico, histórico o antropológico y paisajístico.” (art. 3)

·CASTILLA-LA MANCHA
En Castilla-La Mancha, la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de CastillaLa Mancha, viene a justificar su aprobación por “… la necesidad de actualizar el
concepto de Patrimonio Cultural de manera que el mismo comprenda en un sentido
amplio el valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico,
industrial, científico y técnico, ya
reconocidos en la norma anterior.
Actualización que también se
pretende conseguir con la extensión
de dicho concepto al denominado
patrimonio inmaterial, en el
sentido marcado por la Unesco en
la Convención para la Salvaguarda
del Patrimonio Cultural Inmaterial,
suscrito en París el 17 de octubre
de 2003, ratificada por España el
25 de octubre de 2006”
(Exposición de motivos II)
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·CASTILLA Y LEÓN
Castilla y León en la Ley 12/2002, de 11 de
julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León,
abunda en que “Integran el Patrimonio
Cultural de Castilla y León los bienes
muebles e inmuebles de interés artístico,
histórico, arquitectónico, paleontológico,
arqueológico, etnológico, científico o
técnico. También forman parte del mismo el
patrimonio documental, bibliográfico y
lingüístico, así como las actividades y el
patrimonio inmaterial de la cultura popular
y tradicional.” (art. 1.2), aunque después
esta Ley se complementa con el Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

·CATALUÑA
La Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del
Patrimonio Cultural Catalán, “parte de un
concepto amplio del patrimonio cultural de
Cataluña, que engloba el patrimonio mueble,
el patrimonio inmueble y el patrimonio
inmaterial, ya sean de titularidad pública o
privada, y las manifestaciones de la cultura
tradicional y popular” (preámbulo). Última
modificación: 23 de marzo de 2012.
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·COMUNIDAD VALENCIANA
La Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio
Cultural Valenciano, dice que “Las dos últimas
secciones del capítulo IV se refieren,
respectivamente, a los bienes muebles e
inmateriales del Inventario, constituidos estos
últimos por las actividades y conocimientos de
valor etnológico, estableciéndose las
particularidades de los respectivos
procedimientos para su inscripción y el régimen
de protección que les es aplicable” (preámbulo)

·EXTREMADURA
La Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio
Histórico y Cultural de Extremadura, expone
que ”Este amplio concepto de Patrimonio
Histórico y Cultural comprende tanto el
patrimonio inmueble y mueble como todo aquel
patrimonio inmaterial o intangible que reúne
valores tradicionales de la
cultura y modos de vida de nuestro pueblo que
son dignos de conservar. Unos y otros están
abocados a cumplir un mismo fin, el de
transmitirse acrecentado a las generaciones
venideras.” (exposición de motivos)

·GALICIA
La Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio
cultural de Galicia, dedica todo un título al
patrimonio inmaterial, “En su título V la ley
incluye una importante novedad: la
regulación en título específico y separado de
las peculiaridades propias del patrimonio
inmaterial, teniendo en cuenta su naturaleza
y las medidas específicas de protección,
incorporando a la regulación autonómica los
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principios fundamentales de la Convención para la salvaguarda del patrimonio
cultural inmaterial. Aunque la lengua, como elemento identitario, tiene su
regulación específica en la Ley de normalización lingüística, se aprovecha en esta
ley para situarla como canal a través del que vehiculizar nuestro patrimonio
inmaterial.” (preámbulo).

·LA RIOJA
La Ley 7/2004, de 18 de octubre, de
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La
Rioja, articula en su clasificación “Los bienes
inmateriales, fundamentalmente
constitutivos del patrimonio etnográfico de
La Rioja, podrán ser declarados como Bienes
de Interés Cultural y se registrarán con
modernas técnicas audiovisuales para su
preservación, difusión y transmisión, en
toda su pureza y riqueza visual y auditiva, a
las generaciones futuras.” (art. 12.6)

·COMUNIDAD DE MADRID
La Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico
de la Comunidad de Madrid, conceptúa y establece un
régimen de protección, “El Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Comunidad de Madrid
comprende tanto tradiciones o expresiones vivas
heredadas de nuestros antepasados como tradiciones
orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales,
actos festivos y conocimientos o prácticas vinculadas
a la artesanía tradicional propias de su territorio.”
(Título V. cap. II, art. 33.1)

·REGIÓN DE MURCIA
La Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, apunta
que, “El patrimonio etnográfico de la Región de Murcia
está constituido por los bienes muebles, inmuebles e
inmateriales, en los que se manifiesta la cultura
tradicional y modos de vida propios de la Región de
Murcia.” (Título V. art. 65)

29
29

·COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
La Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del
Patrimonio Cultural de Navarra, incide en lo
importante del patrimonio inmaterial, “Es preciso
llamar la atención sobre la acogida que se da en
la Ley Foral a una categoría de bienes
culturales, cual es la de los bienes inmateriales,
que son los relativos a otras formas de cultura,
tan importante en Navarra, que también podrán
ser clasificados como Bienes de Interés Cultural
o Bienes Inventariados.” (Exposición de motivos)

·PAÍS VASCO
La Ley 7/1990, de 3 de julio, de
Patrimonio Cultural Vasco, resuelve
que, ”Los bienes etnográficos
inmateriales, como usos, costumbres,
creaciones comportamientos, que
trascienden de los restos materiales en
que puedan manifestarse, serán
salvaguardados por la Administración
competente según esta ley,
promoviendo para ello su investigación
y la recogida exhaustiva de los mismos
en soportes materiales que garanticen
su transmisión a las generaciones
futuras.” (Capítulo V. art. 53)

Respecto de las ciudades autónomas de CEUTA y MELiLLA, no he localizado leyes
acerca del Patrimonio Cultural Inmaterial, en las mismas.

3. CONCLUSIONES

El Patrimonio Inmaterial, como reflejo de una cultura viva, está tutelado por las leyes

citadas en este trabajo; todas, prácticamente, coinciden en la protección, salvaguardia,
de los elementos patrimoniales a fin de darles continuidad.
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Los ámbitos en que se manifiestan todos los elementos, también son susceptibles
de ser vulnerados y de ahí todo este conjunto de leyes que no hacen sino acotar, previa
identificación y registro de los mismos.
Precisamente por ese carácter de vulnerabilidad del Patrimonio Inmaterial, “… los
principios que deben inspirar la acción tutelar de las administraciones públicas son,
en primer lugar, aquellos principios y valores contenidos en la Constitución Española
y en el Derecho de la Unión Europea, en especial la libertad de expresión.”
Otros principios, como el de Igualdad y no discriminación, garantía de igualdad de
género; Protagonismo de las comunidades portadoras; Participación; Accesibilidad;
Comunicación entre Administraciones Públicas y Comunidades; Carácter dinámico;
Sostenibilidad; Dimensión Cultural Inmaterial; Libertad de establecimiento y circulación
de los bienes; Unidad de mercado., los establece la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la
salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en sus artículos.
Por último, hacer especial hincapié en “La facilitación de la comunicación
cultural.”, que igualmente contempla la Ley. “Y es aquí donde el patrimonio
inmaterial se revela como un campo especialmente idóneo, por su intrínseca
naturaleza participativa, recreativa y comunicativa y su capacidad de interactuar
entre los individuos, los grupos y las comunidades.”
Trabajo, notas, bibliografía y webgrafía, con referencias a Diciembre de 2017.
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SOBRE LA INDUMENTARIA TRADICIONAL
De Pálmaces de Jadraque (Guadalajara)

El día 17 de octubre de 2015 tuvo lugar, en Pálmaces
de Jadraque (Guadalajara), la celebración del DÌA DE
LA SIERRA que, como cada año, viene organizando la
"Asociación Serranía de Guadalajara". En este caso se
celebraba la VIII edición.

Como en otras ocasiones, el programa se inició por la
mañana con una "Bienvenida a los asistentes" y el
reparto de "moscatel y dulces serranos... ofrecidos
por personas ataviadas al modo tradicional",
mientras transcurría un pasacalles amenizado al son
de dulzainas y tambores.

José Antonio Alonso Ramos

Las paisanas y algún paisano de
la localidad anfitriona
aprovechaban la ocasión para
darles una vuelta a los baúles y
desempolvar las antiguas
prendas que vestían sus
ancestros.
De este modo la indumentaria
tradicional volvía a ver la luz y
se convertía en un elemento
festivo más, para el goce y
disfrute de los serranos y
visitantes.

Repartidores de dulces, en el Día de la Sierra
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En el caso de Pálmaces de Jadraque algunas prendas llamaron especialmente la
atención, por lo que paso a reflexionar sobre ellas, en la confianza de contribuir a su
mejor conocimiento, valoración patrimonial y difusión.
Pálmaces es una localidad de la
Sierra de Atienza, situada a
orillas del río Cañamares, junto
a un pantano construido en los
años 50. Actualmente hay
censados cerca de 50 habitantes,
pero en época estival y
vacacional son muchos más los
que viven allí y disfrutan del
paisaje y la tranquilidad del
ambiente.
El casco urbano se mantiene
muy bien conservado, luciendo
el tono rosado uniforme de la
piedra del lugar.

Esgrafiados Populares – Pálmaces, 2013

Muchas fachadas ofrecen sus artísticos esgrafiados populares, de modo que los amantes
de la cultura tradicional hallarán un motivo más para recrearse en sus paseos por el
pueblo.
Son los palmaceños un
pueblo unido, acogedor y
amante de sus tradiciones,
como queda demostrado en
la organización de eventos
deportivos (Triatlón de
Pálmaces) culturales y
festivos. El 9 de septiembre
la localidad celebra su
"Ronda de la Tortilla", un
acontecimiento festivo al
que acudimos, desde hace
años, músicos de toda la
provincia, atraídos por el
buen ambiente y la
hospitalidad de sus gentes.
Ronda de la tortilla, Pálmaces, 2013
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Nos centraremos ahora en el tema de la indumentaria. El citado Día de la
Sierra pudimos ver algún varón vistiendo al modo serrano -boina en la cabeza,
camisa blanca, chaleco y faja negros, pantalón oscuro, peales y abarcas-. También
vimos alguna capa castellana.

Un mantón de Manila

Pasacalles en el VIII Día de la Sierra

Pero lo que más abundaba era la indumentaria femenina. Algunas mujeres vestían
también las típicas camisas y chambras ajustadas, los mantones de Manila, delantales y
sayas con sus cintas o tiranas negras. Pero a mí me llamaron la atención dos tipos de
prendas: las chaquetillas cortas y sueltas con vuelo y las sayas bordadas con motivos
populares.
En cuanto a las "chaquetillas" cortas, diremos que nos sorprendió verlas vestidas por
mujeres, ya que lo habitual, por estos lares, es verlas a ellas vestir con camisas o con
chambras ajustadas al talle. Bueno, pues el caso es que vimos a varias mujeres vestidas
con este tipo de chaquetillas. Presentamos las fotografías de tres de ellas:

Chaquetilla 1. Vista delantera

Chaquetilla 1. Vista lateral
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Chaquetilla 2. Vista delantera

Chaquetilla 2. Espalda

Como puede observarse, se trata de tres
ejemplares que siguen, más o menos, el
mismo patrón: ricas telas, tipo damasco;
frunces en la parte delantera y en la
espalda, con "nido de abeja" bordado en
colores y que proporciona a la prenda su
vuelo y forma acampanada; adornos con
tiras de rica pasamanería, terciopelo y
cintas plisadas en la parte superior e
inferior y en el centro de la delantera,
franqueando la zona de la botonadura;
cuello de tirilla y apertura central, hasta la
mitad de la delantera con sencilla
botonadura de dos o tres botones; las largas
Chaquetilla 3
mangas se ajustan en los puños, que llevan
también adornos a juego con los del resto
de la prenda. En el caso de la chaquetilla nº. 1, el mismo tipo de ornato se extiende
también a dos falsos bolsillos, uno en cada lado, a la altura del pecho.
Todo parecía indicar que las tres prendas estarían realizadas por la misma persona o, al
menos, por personas que han seguido estéticas y modelos similares.
Gracias a la información que nos facilitan Esther De Mingo y Soledad Clemente, ambas
de Pálmaces, sabemos que estas chaquetillas se realizaron en dicha localidad, donde se
lucían los días de fiesta.
Al parecer, antiguamente, eran prendas masculinas que se llevaban encima de la camisa.
La indumentaria se completaría con un calzón corto de paño de botonaduras laterales,
que en algún caso debieron ser plateadas, aparte de otros elementos del traje masculino,
de los que no tenemos información concreta.
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Por las mismas fuentes sabemos también que una de las personas que realizaron estos
trajes en Pálmaces se llamaba Feliciana Llorente Clemente, que nació en Pálmaces
(1871-1942). Feliciana confeccionó, al menos cuatro trajes de hombre para cuatro de
sus hermanos. Gustaron tanto esos trajes que otras personas de la localidad imitaron su
ejemplo y confeccionaron otros.

Como decíamos, algunas mujeres vestían sayas de
distintos colores (fundamentalmente rojas y
amarillas), sin más adorno que las cintas o
tiranas sencillas, que eran las que se vestirían de
diario, pero otras iban bordadas con motivos
populares de colores.
En términos generales, diremos que las sayas que
observamos son bastante largas, dejando
descubiertos los pies y poco más y con abundante
fruncido en la cintura, lo que les proporciona
bastante vuelo o anchura.
Las sayas bordadas en lanas de colores
distribuyen sus motivos en la parte inferior de la
prenda, en torno a una onda que recorre todo el
perímetro de la misma. Los motivos son
naturalistas relativos a la flora, la fauna y el sol.
Saya nº. 1

·Entraremos a describir, brevemente, los elementos ornamentales de cuatro de estas
sayas, que denominaremos con los cuatro números correspondientes:

·Saya nº.1.-Paño de color rojo. Los objetos se distribuyen en torno a una onda
redondeada con partes elevadas y deprimidas. Dicha línea no es monócroma, sino que
está bordada en varios colores -amarillo, verde, azul...-.
La artesana aprovechó los espacios de las
zonas elevadas y deprimidas para colocar
en ellos diversos objetos botánicos: hojas,
ramas, flores abiertas y cerradas y
estambres.
Algunas flores recuerdan objetos
simbólicos soliformes, aunque su unión a la
rama madre nos habla de su naturaleza
vegetal. También aparecen algunos
pájaros, distribuidos a lo ancho de la saya.
Saya nº 1. Detalle de los bordados
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En el resto de las sayas, la línea base sigue siendo una orla, pero con zonas elevadas en
forma de pico y depresiones redondeadas.

·Saya nº.2.De paño amarillo, sobre los picos se sitúan
unas pequeñas hojitas y, en la parte inferior
de la orla, onditas y motivos claramente
soliformes.
Sobre las depresiones una flor, con su tallo y
hojas y lo que podrían ser estambres muy
desarrollados.
Saya nº. 2 Detalle de los bordados

·Saya nº.3.También de paño amarillo, ofrece unos
bordados desgastados por el uso, en el
que abundan flores abiertas y cerradas,
hojitas, zarcillos, onditas y pájaros.

Saya nº. 3. Detalle de los bordados

·Saya nº.4.Es aparentemente la de más reciente
factura, aunque la ornamentación sigue
siendo tradicional, tanto por su factura
como por los motivos representados. Sobre
el fondo rojo y, en torno a una onda
continua de color verde, se suceden
distintos elementos vegetales -flores de
distinta morfología, ramas y hojas-. Las
flores van sueltas o con su tallo y hojas.
Saya nº. 4. Detalle de los bordados

En este último caso, las ramas van también sueltas o sobre un cepellón de tierra y hierbas,
o colocadas sobre un pequeño y esquemático florero.
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Visto lo visto, diremos que estos bordados
son de una gran belleza estética, como
puede observarse en las imágenes, y que,
probablemente,
las
artesanas
han
desarrollado un trabajo previo de diseño,
o han copiado o interpretado diseños
precedentes. Digo esto porque los
elementos representados adaptan su
forma, su tamaño o su ubicación a las

necesidades decorativas. Esto es muy
evidente, por ejemplo, en el caso de los
pájaros de la saya nº 1. El cuerpo de los
pájaros queda reducido a una onda más,
para conseguir el efecto decorativo
deseado. También parece que hay un
cierto trabajo previo en la selección de los
colores, que contrastan con los fondos y
destacan a los ojos del espectador.

Según parece, antiguamente, y para abrigarse, se subían la saya por encima
de la cabeza, al modo que lo hacían las pastoras serranas de la zona.
De esta costumbre tenemos el testimonio gráfico de la conocida imagen tomada por
Layna en Atienza (CEFIHGU. LAY-G0013).
También en mi Robledo natal, localidad vecina, como es sabido, tenemos testimonio
gráfico al respecto.

María y Petra, con atuendo serrano
(Robledo de Corpes)

Una pareja típica (Atienza).
Foto Francisco Layna (CEFIHGU. LAY-G0013)

En Robledo, las sayas amarillas recibían el nombre de "manteos".
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En cuanto a la documentación gráfica de las chaquetillas masculinas, éstas se pueden
relacionar con las blusas de los "Tipos de la Alcarria", que pintó Sorolla en 1.912 (Museo
Sorolla), y con algunos tipos populares alcarreños que aparecen en fotografías antiguas,
como las de Anguíx y Tendilla1.
No podemos dejar pasar la ocasión sin relacionar estos bordados
con otros aspectos del arte popular de Pálmaces.
Me refiero a la arquitectura popular y a la alfarería.
Algunos motivos bordados, procedentes de la naturaleza, aparecen también en los
esgrafiados de las fachadas de las casas de la localidad (este es el caso de algunos
motivos vegetales -fitomorfos-, también de algún zoomorfo como los pájaros e incluso los
motivos soliformes)2.

Motivos naturalistas y esquemáticos en los esgrafiados de la arquitectura de Pálmaces, 2021
__________________________
1
ALONSO RAMOS, José Antonio. “Guadalajara: Imágenes de Indumentaria Tradicional.
1800-1950”. Catálogos de Tradición. Nº2. Escuela de Folklore. Guadalajara 1995. (Fotos nº1 y 7). S./p.
2

Sobre los esgrafiados y otros sistemas decorativos de la arquitectura de la provincia se puede consultar el estudio de CASTELLOTE
HERRERRO, Eulalia, 2018. "Arte mural. Grafitis y escrituras expuestas en fachadas y otros espacios rurales (Guadalajara). Diputación
Guadalajara. En la pág. 60, por ejemplo, hablando de los motivos fitomorfos en la arquitectura, leemos: "Las imágenes del medio
natural convertidas en elementos ornamentales no se representan como paisaje, sino que reproducen algunos elementos de forma
estilizada, como ramajes, hojas con nervadura marcada, árboles con cepellón, macetas con flores, piñas y en ocasiones el árbol de la
vida con pájaros enfrentados, motivo recurrente en los trabajos de Juan Álvarez Portugués, en Pálmaces de Jadraque. En algunos
casos estos motivos se convierten también en decoración seriada de relleno de paños, que repiten formas vegetales cercanas a las
geométricas".
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Del vecino tejar de Pálmaces salieron algunos ejemplares con dibujos en los que hemos
podido hallar palmas, ondas y zarcillos, como puede observarse en las imágenes que
adjuntamos. El esquematismo y la sencillez de las figuras son los denominadores comunes
de todas estas manifestaciones artesanas tradicionales palmaceñas.

Tejas grabadas, fabricadas en el tejar de Pálmaces

·AGRADECIMIENTOS:

A Esther De Mingo y a Soledad Clemente que me aportaron la información arriba citada;
a Modesto Llorente, alcalde de Pálmaces que, como siempre, nos facilita el trabajo y
además nos aportó datos sobre las tejas grabadas, fabricadas en la localidad. A Concha
Herranz, del Museo del Traje y a los palmaceños y palmaceñas que nos facilitaron la
toma de imágenes para la realización de este trabajo.
·NOTA:
Retrato de José Antonio Alonso Ramos con Zanfona. Autora: M.Calleja.
Textos y fotos José Antonio Alonso, salvo “Una pareja típica (Atienza)”.
Foto Francisco Layna (CEFIHGU. LAY-G0013).
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SEGUIDILLEANDO
José Manuel Fernández Cano
Seguidilleando, quizás equivalga tanto como a
seguidillear o a seguidillero-a, la persona
aficionada a cantar o a bailar seguidillas, según
el Diccionario Valenciano-Castellano1, publicado
en 1851, y cuya autoría correspondió a José Escrig
y Martínez (1791-1867), ahí hemos localizado la
voz más antigua de “Seguidilleando”. (pág. 774)
Más recientemente, en 2019, el término ha sido
actualizado y utilizado por Jerónimo Anaya Flores,
como la acción de estar a vueltas en mente y
consecuentemente con la-s seguidilla-s, la cita es
en los Cuadernos de Estudios Manchegos nº 452
(pág. 53) refiriéndose al intercambio de
seguidillas de nuevo cuño entre el mencionado
Jerónimo y el autor de estas líneas, ...
“Y así seguimos algunas veces seguidilleando.”

En cualquier caso, la seguidilla, tan prolija en otros tiempos dentro y fuera de la
región castellano-manchega, ha trascendido en su historia y salpicado a poetas
anónimos o no, de forma que, encerrada en algunos cancioneros y en quienes aún las
ejecutan, es hora de sacarlas a la luz y aquí van a estar, en esta sección, para general
deleite de cuantos nos asomamos a este singular y característico elemento de nuestro
patrimonio inmaterial, la Seguidilla, en cualquiera de los tres soportes que la
sustentan, literario, musical o coreográfico.

CANTARES POPULARES DE TOLEDO3
Contiene esta obra alrededor de ciento diez cantares, diferenciados en profanos y
religiosos, entre los que encontramos treinta y cinco seguidillas que, en algunos casos,
justifica su compilador acompañándolas de la correspondiente historia o explicación.
______________________________
1 Creig y Martínez, José. Diccionario Valenciano-Castellano. Imprenta de J. Ferrer de Orga. Valencia. 1851
https://archive.org/details/diccionariovale00martgoog/page/774/mode/2up?q=seguidilleando
2 Cuadernos de Estudios Manchegos nº 45. Instituto de Estudios Manchegos. Ciudad Real.
https://ceclmdigital2.uclm.es/high.raw?id=0002628852&name=00000001.original.pdf&attachment=0002628852.pdf
3 Moraleda y Esteban, Juan. Cantares Populares de Toledo. Imprenta y Librería de Lara. Toledo.
https://patrimoniodigital.castillalamancha.es/es/consulta/registro.do?id=11474
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“Colocamos en primer lugar la seguidilla
siguiente, porque en realidad le
corresponde la primacía entre los demás
cantos populares.” (pág. 7)
Toledo, Toledito,
Toledo amado,
quien te puso Toledo
no estuvo errado.
“La seguidilla siguiente, se oye repetir
con frecuencia; y es, que al resonar en
los oídos de los que la cantan, les trae a
la memoria recuerdos gloriosos.” (pág. 10)
Águilas imperiales
tiene Toledo;
y por eso las pintan
con tanto imperio.

“Otro de los cantares que con más
insistencia se repite, es el siguiente, que
expresa una creencia popular:” (pág.12)
La Virgen del Sagrario4
tiene en el hombro
una salamanquesa
de plata y oro.

“La anterior seguidilla hemos visto que
revela una creencia: la que sigue denota
una costumbre.” (pág. 14)
Día de San Eugenio,
día de damas:
Lucen sus pañolones
las toledanas.

______________________________
4 Grabado de la Virgen del Sagrario de la segunda mitad del siglo XIX. Fuente: https://www.toledo.es/toledo-siempre/documentosinteresantes/60-un-grabado-de-la-virgen-del-sagrario-de-la-segunda-mitad-del-siglo-xix/

43

“Si dignas de figurar en estos apuntes, son las mencionadas coplas, no lo es menos la
que a continuación va expuesta:” (pág. 16)
Los postes de Juanelo
ya van andando,
y llegarán al sitio
Dios sabe cuándo.

“Así como de los postes de Juanelo se dice en son de chanzoneta, que ya van
andando, así también para ponderar el excesivo tamaño de la campana mayor de las
existentes en la torre de la Catedral Primada, se cantan las siguientes coplas:”
(págs. 20-21)
Para campana grande
la de Toledo,
que caben siete sastres
y un zapatero
También la campanera
y el campanero.

“También la topografía de Toledo ha sido causa más de una ocasión de ocurrencias
felices. Como para muestra solo transcribimos las seguidillas siguientes:”
(págs. 24-25)
Las calles de Toledo
son tan estrechas
que un burro con su carga
no coge en ellas.
Para andar por Toledo
se necesita
llevar siempre el hisopo
y agua bendita.
Yo por mi parte,
la Cuesta de la Mona
rodé ayer tarde.
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“Además de los cantares enumerados, réstanos añadir algunos que bien en sentido
jocoso, bien en otros sentidos, encierran gracia suma: a continuación, los copiamos.”
(págs. 26-34)
Toledo, Toledito,
Madrid te vende,
pero la Santa Iglesia
bien te defiende.5
La Virgen del Sagrario
es morenita;
más vale ser morena
que no blanquita.
Virgen de la Esperanza
¡Qué hermosa eres!
Que te pintó San Lucas
con sus pinceles.
A la Virgen del Valle
le voy a pedir
un corazón de bronce
para no sentir.
Los gigantones, madre,
el día del Señor,
como estaban borrachos
no fueron al sermón.

______________________________
5
Ignoramos el motivo que dio origen a esta seguidilla. Nota del autor. Op. Cit.
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Cuando la monja lega
toca la una,
salen los alfareros
con hambre aguda.

Entre Bargas y Olías
me perdí, madre;
la ronda de Toledo
salió a buscarme.

La puerta de Visagra6
tiene una cosa,
que se cierra una
puerta
como la otra.

Llevan las toledanas
en el sombrero,
un letrero que dice:
¡Viva Toledo!
Llevan las toledanas
en la mantilla,
un letrero que dice:
¡Viva Castilla!

Veinticinco parroquias
tiene Toledo,
a cuarto cada una…
tres reales tengo.7

A Toledo me llevan
y yo quiero ir,
que en Toledo se quitan
penas y sentir.

En Toledo la noche
que hay luz de luna,
de petróleo y aceite
no se ve una.

A Toledo me lleva
un toledano;
parece que me lleva
Dios de su mano.

A la Virgen del Valle
voy por hinojo,
y dice la santera
que coja poco.
Que lo tiene guardado
para un antojo.8

Camino de Toledo
sembré yo, y puse,
un albaricoquito
de hueso dulce.

En San Juan de los
Reyes
corren a un lego,
con unos calzonazos
que meten miedo.9

Desde el cerro los Palos
se ve Toledo:
El balcón de mi dama
es el primero.

Mañanita de niebla
tarde é paseo,
dicen las toledanas
en su Toledo.

Tienen las toledanas
un vicio mortal,
que al espejo del agua
se van a mirar.10

______________________________

6

La puerta de Bisagra, situada en el recinto amurallado, ha sido y es la entrada principal de la ciudad de Toledo. Fuente:
https://www.toledo.es/toledo-siempre/exposiciones-virtuales/puertas-de-acceso-a-la-ciudad/
7
Cantar de un mendigo de la pasada centuria. Nota del autor. Op. Cit.
8
Las mujeres en cinta acostumbraban a tomarlo con fe, invocando a la Virgen para tener parto feliz.
Nota del autor. Op. Cit.
9
Recuerdo de la guerra de la Independencia. Nota del autor. Op. Cit.
10
Alude a la costumbre de pasear por cerca del Tajo. Nota del autor. Op. Cit.
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Calle Real de Toledo
¿Quién te ha regado?
- Lágrimas que derraman
los presidiarios.11
Manzanares pulido
le dijo al Tajo:
- Si pasas por Toledo,
dale un abrazo.
Estoy ronca, ronquita,
cantar no puedo:
ayudarme muchachas
las de Toledo.
En las covachuelitas12
me dieron agua,
fría como la nieve
en una jarra.

_____________________________
11
El presidio correccional estuvo en el convento de la Merced. Nota del autor. Op. Cit.
12 Las Covachuelas, barrio toledano situado cerca del Hospital de Tavera. Imagen. Fuente:
https://descargasarchivo.toledo.es/details.vm?s=362
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Ya no voy a La Vieja
como iba antes,
que voy a los molinos
de San Cervantes.13
Virgen de Guadalupe
¿Quién es tu hermana?
- La Virgen del Sagrario,
la toledana.14 15
Cadenas, cadenitas,
sois misteriosas;
sujetasteis cristianos
en las mazmorras.16

13

La costumbre de ir a por harina las jóvenes a estos molinos, creó la seguidilla. Nota del autor. Op. Cit.
Ambas son morenas, y a esto alude el cantar. Nota del autor. Op. Cit.
15
Costumbre esta la de hermanar a distintas advocaciones marianas, como ejemplo la seguidilla que he recogido en Alcázar de San
Juan de la Tradición Oral, informante: Fuensanta Cano Rodríguez “Chiclanera”. Natural de Villanueva del Arzobispo (Jaén).
Virgen de la Fuensanta
¿Quién es tu hermana?
- Es la Virgen de Tíscar
que está en Quesada.
14

16

Se refiere a las cadenas de San Juan de los Reyes. Nota del autor. Op. Cit.
Plano de Toledo, 1890. La datación del plano se basa en su relación con el realizado por José Reinoso en 1882 y en la referencia a
los "Molinos de San Cervantes donde se montará la Fábrica de Luz Eléctrica", por lo que intuimos que fue elaborado en torno a
1890, fecha de la inauguración del alumbrado público en la ciudad, o tal vez algunos años después. Su realización, por tanto,
puede estar relacionada con el establecimiento o mejora de la red de alumbrado público. Fuente:
https://descargasarchivo.toledo.es/results.vm?o=&w=%22molinos+de+san+cervantes%22&f=&l=10&t=%2Bcreation&g=a&g=b&g=m
&g=t&g=r&g=p&g=j&g=i&s=0&c=1&lang=es&view=global
17
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FEDERACIÓN CASTELLANO-MANCHEGA
DE ASOCIACIONES DE FOLKLORE
·ALBACETE

Asociación Cultural “Grupo Folklórico Raíces del Llano”

Albacete

Asociación de Coros y Danzas “El Trillo”

Albacete

Grupo Folklórico “Espigas de la Mancha”

Albacete

Grupo de Coros y Danzas “San Pablo”

Albacete

Grupo de Danzas “Magisterio”

Albacete

Grupo de Coros y Danzas “Castillo de Almansa”

Almansa

Grupo de Folklore “Romería de San Miguel”

Chinchilla de Montearagón

Grupo de Coros y Danzas “El Bonillo”

El Bonillo

Asociación Cultural “Amigos del Arte”

La Roda

Asociación Cultural de Coros y Danzas “Barro Tinajero”

·CIUDAD REAL

Asociación Cultural de Coros y Danzas "Alcázar"

Villarrobledo

Alcázar de San Juan

Asociación Folklórica "Tierra Roja"

Almagro

Asociación Cultural de Música y Danza "Balalita"

Almodóvar del Campo

Grupo de Coros y Danzas "Mancha Verde”

Argamasilla de Alba

Asociación Folklórica y Cultural "San Isidro"

Argamasilla de Calatrava

Asociación Folklórica "Alabarderos"

Bolaños de Calatrava

Asociación Cultural "Ntra. Sra. de los Remedios"

Calzada de Calatrava

Agrupación Folclórica Musical "Molinos de Viento"

Campo de Criptana

Asociación Folk. Musical "Los Trovadores de la Mancha"

Campo de Criptana

Asociación de Coros y Danzas "Nuestra Sra. Del Prado"

Ciudad Real

Asociación de Coros y Danzas "Mazantini"

Ciudad Real

Coros y Danzas "María José Melero"

Ciudad Real

Asociación Folklórica "Virgen de las Cruces"

Daimiel
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Asociación “Los Mimbrales de la Fuente”

Fuente el Fresno

Grupo Folklórico "Herencia"

Herencia

Grupo de Coros y Danzas "Rosa del Azafrán"

La Solana

Asociación Cultural "Virgen de los Llanos"

Llanos del Caudillo

Agrupación Musical "Manuel de Falla"

Manzanares

Grupo de Coros y Danzas "Nazarín"

Miguelturra

Asociación Cultural Folklórica "Aires del Moral"

Moral de Calatrava

Asociación de Coros y Danzas “Larcurius”

Malagón

Grupo de Coros y Danzas "Virgen de los Ángeles"

Pedro Muñoz

Asociación Folklórica Coros y Danzas “Mortara”

Piedrabuena

Asociación Folklórica Coros y Danzas “Santísimo Cristo de la Antigua”

Piedrabuena

Asociación Folklórica “San Pantaleón”

Porzuna

Agrupación Folklórica "Virgen de Gracia"

Puertollano

Asociación de Coros y Danzas "Fuente Agria"

Puertollano

Asociación Folklórica "Puertollano"

Puertollano

Asociación Folklórica Musical "El Lagar"

Socuéllanos

Grupo Folklórico "Manantial del Vino"

Tomelloso

Agrupación Folklórica "Virgen de las Viñas"

Tomelloso

Asociación Folklórica "El Bombo"

Tomelloso

Agrupación de Coros y Danzas "Fermento"

Valdepeñas

Asociación de Folklore y Tradiciones "Cruz de Santiago"
Agrupación Folklórica "Señora de la Sierra"

Villanueva de los Infantes
Villarrubia de los Ojos

Grupo Folklórico "Alborea"

Villarta de San Juan

·CUENCA

Asociación Cultural Olcades "Voces y Esparto"

Cuenca

Grupo Folklórico “Puebla del Aljíbe”

Santa Maria de los Llanos

Grupo Folklórico “Caño Gordo”

Tarancón

Asociación de Coros y Danzas "Virgen de Magaceda"

Villamayor de Santiago
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·GUADALAJARA

Grupo Folkórico “Palacio de la Cotilla”

Cabanillas del Campo

·TOLEDO

Grupo de Coros y Danzas "Rosa del Azafrán"

Consuegra

Músicas y Bailes Populares "Aires de Ronda"

El Carpio de Tajo

Grupo de Coros y Danzas "Los Molinos"

El Romeral

Grupo de Coros y Danzas "Sherezade"

Fuensalida

Asociación Cultural "Semillas del Arte"

La Puebla de Montalbán

Asoc. Cult. Coros y Danzas "Ntra. Sra. de la Esperanza"

Lillo

Asoc. Coros y Danzas "Ntra. Sra. Virgen de la Antigua"

Los Navalmorales

Asociación de Coros y Danzas "Virgen de Finibusterre"

Los Yébenes

Grupo de Coros y Danzas "Villa de Madridejos"

Madridejos

Grupo de Coros y Danzas "Santa Magdalena"

Madridejos

Asociación de Coros y Danzas "Prado Santa Ana"

Madridejos

Asociación Cultural "Los Charcones"

Miguel Esteban

Asociación "Danzas y Costumbres"

Miguel Esteban

Grupo de Coros y Danzas de "Mora"

Mora

Asociación de Coros y Danzas "Revolvedera"

Navalcán

Asociación Folklórica "Raíces Urdeñas"

Urda

Asociación Cult. Folkórica Recreativa "Manuel de Falla"
Grupo de Coros y Danzas "Amanecer"

Villacañas
Villaluenga de la Sagra

Asociación de Coros y Danzas "Despertar el Ayer"

Villanueva de Alcardete

Asociación Cultural Grupo “Tradiciones”

Yuncler

www.fedefolkcm.com
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Se
terminó
de imprimir
en Abril de 2022
en los talleres de la
Diputación Provincial de Albacete
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