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La palabra folclore fue inventada por un Inglés, 
llamado Williams Thoms en 1846, siendo aceptada por 
los propios ingleses y repetida por todos los países, 
haciéndose tan popular entre los pueblos, que hoy, sería 
imposible sustituirla, ya que es la razón que tienen, para, 
el trabajo individual hacerlo colectivo y anónimo, en 
virtud de su uso, para perpetuarlo en el tiempo y el 
espacio. 

Fue introducida en España por Machado y Alvarez 
en 1.890, el cual la definió de la siguiente forma: «Folclore 
es el modo del vivir del pueblo». El folclore estudia la 
cultura de las masas populares, la tradición, esté donde 
esté... es el estudio de cualquier pueblo, primitivo o no. 

El folclore se caracteriza por tres conceptos 
fundamentales como son: lo tradicional, lo popular y lo 
anónimo, que son de terminat ivos , y otros 
complementarios como característicos de lo folclórico 
dados por su limitación geográfica o regional como es 
el regional ismo, por su relación directa con la 
Antropología como es lo racial, y lo femenino y lo 
infantil, por ser las mujeres y los niños los más fieles 
guardadores de la tradición folclórica. 

El folclore no es únicamente el saber de un pueblo, 
sino también sus creencias y sentimientos, que se aunan 
en los distintos aspectos de la vida, formando un 
conjunto vivo, como algo que el pueblo recrea mediante 
cambios y transformaciones surgidos tanto desde dentro 
de su entorno como de los que provienen del exterior. 

La cultura popular hemos de verla como una 
manifestación de ámbito rural junto a un pasado que se 
conjugan diversas situaciones en las que intervienen las 
peculiaridades de cada lugar, las tradiciones que en ellas 
puedan haber incidido y la manera de ser y sentir de 
una colectividad, marcando una referencia histórica que 
nos dice de un proceso que ha ido desarrollándose en el 
tiempo dejando unos testimonios claros que en parte 
explican su existencia. 

Por lo general, la idea del pasado del folclore deriva 

27 

de tres tipos de fuentes. En primer lugar se tienen datos 
obtenidos desde los objetos abandonados por el hombre 
sin intención de que sirvan para conocer la historia como 
son algunos utensilios, recipientes y restos que no sirven 
para conocer un todo pero en cambio arrojan una 
pequeña luz sobre la historia del hombre aunque no sea 
una historia articulada. 

En segundo lugar contamos con las narraciones 
t ransmit idas oralmente a través de las dist intas 
generaciones. Estas si que nos cuentan una historia 
articulada pero en la mayoría de los casos suele quedar 
distorsionada al ser contada una y otra vez. Esto suele 
suceder con los mitos y leyendas que aunque a veces 
contengan datos importantes no se pueden aceptar como 
verdades literales. 

Así muchas leyendas se conservan de una 
generación a otra gracias a la tradición oral, siendo 
aceptadas como hechos históricos aunque los 
historiadores las rechazan por considerarlas meras 
fábulas. 

En tercer lugar tenemos los documentos escritos, 
que, como es na tura l , incluyen a veces hechos 
legendarios. Si el documento escrito se refiere a 
acontecimientos contemporáneos del estudioso, o que 
pertenecen a su inmediato pasado, entonces disponemos 
de la mejor de las fuentes histórica aunque los escritores 
pueden no reflejar la realidad o equivocarse de buena 
fe. 

Los escritos aun los mas fieles a los hechos, pueden 
sufrir distorsiones accidentales en copias posteriores y 
aun ser alterados por propagandistas pues a veces al 
comparar las investigaciones y contrastarlas con los 
resultados de lo hallado, los errores y distorsiones 
pueden salir a la luz. Los detalles referentes a la cultura 
popular de los pueblos son siempre confusos y borrosos 
y los investigadores se resignan ante esta realidad. Sea 
como sea, no disponemos de nada mas detallado que 
los documentos escritos y las transmisiones orales 
cuando hablamos de folclore, y en líneas generales 



cuando hablamos de la cultura de los pueblos. 

El folclore, se crea por una fusión de pensamientos, 
actividades y costumbres dentro de la vida de un pueblo 
y en cada una de las etapas culturales, es lo anónimo 
que surge del pueblo tomando el nombre de tradicional 
que se funde en lo autóctono, siendo en realidad la 
transmisión en cada época por herencia de otras 
anteriores a las que se suma cualquier hecho o costumbre 
acaecido en dicha época, no pudiendo determinar la 
persona o personas que crearon estos hechos materiales 
o espirituales. 

La creación folclórica es anónima y colectiva, 
aunque el creador es siempre un individuo, no se 
destaca, pues el pueblo se encarga de su transmisión y 
modificación, actuando como vehículo en una dirección 
común de gustos neces idades y costumbres , es 
totalmente oral siendo transmitida de padres a hijos a 
través de generaciones, para que una expresión se 
convierta en folclórica ha de ser de dominio publico, 
enriqueciendo el acervo popular, manteniéndola viva 
en la colectividad y en el ambiente regional. 

El folclore es como una cadena donde nosotros 
somos el eslabón de transmisión, del pasado y presente 
hacia el futuro, en su constante creación y evolución 
como elemento vivo el cual hay que estudiar, no como 
algo pasado y arcaico sino de cara a la realidad presente, 
respetando por supuesto el pasado haciendo estudios 
comparativos de las diferentes épocas y estilos para 
resaltar sus peculiaridades, pues a lo largo de su vida, 
el hombre, genera una cultura la cual va transmitiendo 
a las siguientes generaciones. Cuando una generación 
recibe y asimila esa cultura, no se coloca en el principio 
de esa cadena ni se sitúa en la mas absoluta indefinición 
cultural, sino que parte del caudal de experiencias 
conocimientos y creaciones, de todo el proceso de 
elaboración y selección que ha venido haciendo esa 
comunidad genética en la cual está insertado. 

El objeto principal del folclore es; recoger, acopiar 
y publicar todos los conocimientos de los pueblos como 
son; medicina agricultura, política, cantares, danzas, 
proverbios, adivinanzas, cuentos, leyendas, tradiciones, 
usos y costumbres fiestas, ritos, creencias, supersticiones, 
mitos, motes, juegos infantiles, nombres de lugares, 
plantas, animales o cosas, etc, etc, y en general todos los 
elementos que constituyen el saber popular y el idioma, 
contenidos en la tradición oral y en los escritos, como 
material indispensable para el mejor conocimiento y 
reconstrucción científica y antropológica de la historia, 
la cultura y las tradiciones de los pueblos. 

Es muy poco el tiempo que disponemos para 
recoger todo aquello que fue transmitido alrededor de 
un fuego, una reunión familiar, o colectiva. Quedan ya 
muy pocas personas nacidas a principios de siglo cuyo 
modo de vivir, sus cantos, cuentos y leyendas, sus modos 
y maneras de hablar y de danzar, no fueron aun 
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manipulados por los grandes medios de comunicación. 
Esto es urgente hacerlo ya, pues si el hombre pierde 
aspectos de la cultura tradicional, antes o después, 
deberá buscarlos donde pueda , y toda esta 
responsabilidad recae en todos nosotros, pues somos el 
eslabón transmisor de esa cadena de cara al futuro. 

Desde tiempo inmemorial la idea de que la música 
folclórica viene asociada a un pueblo, una nación o una 
cultura, ha tenido siempre una gran aceptación. De 
hecho, la música es un fenómeno Universal, aunque 
como es natural cada cultura tiene la suya aun siendo 
las relaciones musicales entre pueblos vecinos muy 
estrechas, pero eso si, las melodías pueden transmitirse 
de unas culturas a otras imprimiéndole las características 
musicales y los rasgos estilísticos de la nueva cultura, 
siendo muy difícil la reconstrucción histórica musical 
de una cultura basándose en la transmisión oral, aunque 
se puede tener una idea acerca del crecimiento, 
evolución y movimientos geográficos de estilos 
musicales, ins t rumentos e incluso canciones 
determinadas. 

Generalmente se cree que cada pueblo ha creado 
sus danzas y sus músicas exponiendo en ellas sus 
sentimientos, mostrando las características de su 
expresividad y sentido rítmico y musical, pero, estas 
danzas que aun nacidas en sus respectivos pueblos, 
como sus nombres indican, al ser llevadas a otros 
pueblos condicionadas por las repoblaciones impuestas 
por la reconquista o por las corrientes migratorias, han 
tomado carta de naturaleza ya que aunque con sus 
mismos ritmos sus creadores han modificado en ellas la 
expresión y el sentir de su pueblo, el ejemplo más latente 
es la jota que aunque en Aragón es donde tiene mas 
difusión, no hay quizás un solo pueblo en España que 
no tenga su jota, aunque, eso si, sufriendo tantas 
variantes como jotas hay. 

El folclore murciano es de los mas ricos y variados 
en el que surgen canciones y tonadillas de origen 
antiquísimo, teniendo su personalidad propia en cuanto 
a cantos y bailes se refiere. 

Estas danzas y cantos, que eran una manifestación 
del pueblo en sus expansiones y alegrías, han ido 
evoluc ionando hasta nues t ros días y en ellas 
encontramos restos de aquellas melodías primitivas en 
las que nuestros antepasados ponían su sinceridad, 
sencillez y profunda emoción tanto en sus letras, como 
en músicas y bailes. 

Existe la idea de que nuestro folclore fue traído por 
los Árabes es posible que fueran ellos los que 
aprendieron de nuestros antepasados, pues la música 
de una región que tiene cultura propia no puede ser 
ajena a este hecho sociológico formando parte de su 
cultura. 

Nos cuenta Alexandre de Alexandra, que los 



primeros que cantaron y bailaron fueron los Jonios; 
Siguiendo los Griegos, los Egipcios y otras naciones; no 
llegando a la perfección de canto y baile hasta que lo 
aprendieron de los españoles. 

Hay un hecho bas tante impor tante , ciento 
cincuenta años antes que los árabes vinieran a España 
en todo el sureste español hubieron bizantinos, y 
bastantes autores afirman que es un error suponer que 
lo cromático de nuestro folclore nos viene de los árabes, 
aunque lógicamente algo aportarían pero es sabido que 
los árabes no eran creadores sino imitadores de todo lo 
bueno que encontraron. 

Todavía se conservan en Marruecos concretamente 
en Fez las músicas que aprendieron duran te la 
dominación, yo personalmente las he escuchado y 
responden a nombres tan evocadores como, Granada, 
Córdoba, Sevilla, etc. Las cuales interpretaban los 
músicos en los jardines de la Alhambra en las grandes 
fiestas. 

Buscar la procedencia de nuestro folclore sería tarea 
tan compleja como difícil pues se pierde en la noche de 
los tiempos, lo que si esta claro es que las distintas 
influencias que recibió llegaron a nuestra región a través 
de las repoblaciones impuestas por la reconquista y 
principalmente por los caminos de la mesta y los 
movimientos migratorios que, al mezclar sus danzas con 
los naturales se creó un folclore autóctono y peculiar 
del cual salieron las distintas danzas y melodías que 
actualmente conocemos. 

Difícilmente puede clasificarse un baile por el 
nombre, ya que la mayoría llevan nombre del lugar de 
origen; otros, del instrumento o traste que se toca en la 
guitarra que acompaña; otros, de nombres propios de 
la persona que lo enseñó; otros, de hechos históricos, o 
locales y otros de diversa índole. 

El baile en la región murciana es más que una 
diversión: Es el ritual de la vida de cada pueblo el cual 
expresa con solemnidad su verdadera alma, teniendo 
su baile, su música y su traje peculiar en los cuales 
manifiesta su carácter y genio artístico. 

Hoy se atribuye y critica a la Sección Femenina la 
creación de los «Coros y Danzas» cuando en realidad 
(quizás sin saberlo) retornaron algo que nos dice la 
historia ya que el cónsul Metelo escogió de grado o por 
fuerza los mejores músicos y bailarines que oyó en 
España enviando esta embajada artística junto con sus 
instrumentos propios a Roma como presente al Senado, 
siendo proclamados los mejores músicos y bailarines de 
la república y cosechando miles de aplausos del pueblo 
romano, hasta tal punto llegó su fama que debido a una 
gran escasez, los cónsules se vieron obligados a expulsar 
de Roma a todos los extranjeros sin distinción de sexo o 
clase siendo únicamente respetados los mas de tres mil 
músicos, bailarines y cantores españoles, ya que la 
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aristocracia romana se hizo cargo de la manutención de 
ellos no permitiendo que ninguno abandonara el país. 
Que alcanzaron gran notoriedad nuestros danzantes en 
Roma lo prueba Plinio el Joven alabando las excelencias 
de las bailarinas gaditanas y sus danzas, en una carta 
dirigida a Septicius Clarus, incluso Petronio en su 
«Satyricon», Estrabon, Appiano, Silio Itálico, etc, las han 
alabado por su destreza y habilidad coreográfica. 

En la región murciana existen gran variedad de 
tipos de canciones como son: de laboreo que agrupa 
trilla, siembra, siega, coger hoja, etc, también hay, nanas, 
canciones de ronda, villancicos, mayos, aguinaldos, 
romances, romancillos, canciones de corro, etc, de baile 
como son; jotas, malagueñas, parrandas, manchegas, 
pardicas, seguidillas, enredás, fandangos, boleros, 
jerigonzas, yerba buenas, cartageneras, murcianas, etc, 
como asimismo, cantos de aurora, agui landeras , 
animeras, marchas de pascua, huesos, pastorcillos, etc. 

Al final de la década de los 40 empezó una nueva 
era para el folclore en cuanto a baile y música se refiere 
ya que se encontraba en un estancamiento bastante largo 
debido a las convulsiones políticas de España con el 
abocamiento a la guerra civil. Las cátedras ambulantes 
de la Sección Femenina jugaron un gran papel 
recuperando bastantes aspectos de la cultura popular 
como danzas, músicas, vestuario, etc. El folclore fue 
sacado de su entorno natural adaptándole coreografías 
y llevado a los grandes escenarios teniéndose que 
adaptar a la modernidad de los tiempos perdiendo todo 
el encanto que le da el medio rural, hubo que crear 
músicas y danzas para ir enr iqueciendo nuest ro 
patrimonio cultural, las cuales una vez pasado el filtro 
popular que, acepta o rechaza cualquier innovación, 
podremos legar a generaciones posteriores igual que 
hicieron nuestros antepasados legándonos su saber y 
experiencia, siguiendo la cadena folclórica. 

Actualmente y con la puesta en escena de las 
cuadrillas de animeros, que existían, pero casi olvidadas, 
el público a vuelto a vibrar interesándose de una forma 
participativa a través de la formación de una Federación 
de Peñas Huertanas compuesta por personas interesadas 
en la cultura de su región, renaciendo con más pujanza 
el movimiento folclórico y sobre la base de este nuevo 
folclore no por su edad sino por su conocimiento, se 
está volviendo a crear como antes dije con más o menos 
acierto, eso el tiempo lo dirá pues como es sabido el 
pueblo acepta o rechaza los cambios que se producen 

» 

SEGUIDILLAS 

El baile que mejor se ha adaptado al movimiento 
de evolución en las costumbres y usos en las distintas 
épocas sin desfigurarse, es sin lugar a dudas la seguidilla 
y es por tanto el más genuino español. 



Seguidilla es la danza que se baila con este aire, 
cuyo ritmo ha sido adoptado en numerosas obras 
descriptivas y a las que sus cantores han querido 
imprimir carácter español. Las seguidillas han sufrido 
a través de los tiempos, diferentes transformaciones 
adaptándose a las distintas regiones donde fueron 
llevadas por las corrientes migratorias y según la región 
donde se cantan o bailan se denominan de diferente 
forma, en la Región Andaluza la variante son las 
sevillanas, en la Mancha se denominan manchegas y 
apenas cambia su carácter, en Murcia se l laman 
parrandas, en Santander pasiegas, etc. 

Castilla fue la cuna de la seguidilla en el Siglo XV 
según comentaristas de la época, Alvarez Gato y el 
Marqués de Santillana nos dan testimonio de ello. 

Existen pocas dudas de que la región que más han 
trascendido en España ha sido la manchega, pues es el 
baile manchego por antonomasia y el primer autor que 
las cita según Menéndez y Pelayo, es Miguel de 
Cervantes. 

Considerando literariamente la seguidilla se 
compone de cuatro versos heptasílabos y pentasílabos 
del género festivo, con rimas asonantes los pares y libres 
los impares, a veces se expresa con un estribillo de tres 
versos rimando los impares y libre el segundo verso. 
Musicalmente considerada, la seguidilla se canta en tono 
mayor en compás ternario y tempo vivo siendo el 
ejemplo típico de baile cantado o canto bailado. 

El ri tmo es marcado por las castañuelas que 
ejecutan entre copla y copla cuatro veces el mismo 
compás, en las parrandas este mismo ritmo se ejecuta 
tres veces, en las manchegas dos veces y en las sevillanas 
una sola vez. En nuestra Región las seguidillas más 
antiguas que se conocen son las del Jo y Ja. 

Según nos cuenta Díaz Cassou, en una carta 
fechada en 1.604 un maestro de danza llamado Francisco 
de Melgar, pedía al concejo murciano le fuera asignado 
un sueldo para la enseñanza de sus bailes y al hacer 
referencia de su repertorio nombra las Seguidillas, la 
caña, la rondeña, etc, madres estas últimas de nuestras 
Malagueñas. 

Insertamos unas letras antiguas de seguidillas. 

De rosas y claveles 
y de alhelíes jo y ja. 

Y de alhelíes jo y ja 
y de alhelíes jo y ja 
y de alhelíes se té 
llena la boca cuando 
te ríes jo y ja. 

Cuando te ríes jo y ja 
cuando te ríes jo y ja 
cuando te ríes de ro 
de rosas y claveles 
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y de alhelíes jo y ja. 

Ole bien de mi vida 
son muy pequeños jo y ja. 

Son muy pequeños jo y ja 
son muy pequeños jo y ja 
son muy pequeños tus o 
tus ojos para soles 
son muy pequeños jo y ja. 

Son muy pequeños jo y ja 
son muy pequeños jo y ja 
son muy pequeños para 
para estrellas son grandes 
serán luceros jo y ja. 

La nieve por tu cara 
baja diciendo jo y ja. 

Baja diciendo jo y ja 
baja diciendo jo y ja 
baja diciendo donde 
donde ya no hago falta 
no me detengo jo y ja. 

No me detengo jo y ja 
no me detengo jo y ja 
no me detengo la me 
la nieve por tu cara 
baja diciendo jo y ja. 

Ole bien de mi vida 
subir al cielo jo y ja. 

Subir al cielo jo y ja 
subir al cielo jo y ja 
subir al cielo como 
quieres pecando 
subir al cielo jo y ja. 

Subir al cielo jo y ja 
Subir al cielo jo y ja 
Subir al cielo si te 
vas condenando 
para el infierno jo y ja. 

Cuatro lunares tienes 
niña en tu rostro jo y ja. 

Niña en tu rostro jo y ja 
niña en tu rostro jo y ja 
niña en tu rostro tienes 
tienes Abril y Mayo 
Julio y Agosto jo y ja. 

Julio y Agosto jo y ja 
Julio y Agosto jo y ja 
Julio y Agosto cuatro 
cuatro lunares tienes 
niña en tu rostro jo y ja. 

Ole bien de mi vida 
anda que tienes jo y ja. 

Anda que tienes jo y ja 
anda que tienes jo y ja 
anda que tienes el pe 
el pecado contigo 
no me lo pegues jo y ja. 



No me lo pegues jo y ja. 
no me lo pegues jo y ja. 
no me lo pegues que lie 
que llevas el pecado 
no me lo pegues jo y ja. 

SEGUIDILLAS DEL JO Y JA 
Popular 

Trana. salvador Martínez Nicolás 
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JOTA 

La Jota es una manifestación folclórico-musical, 
extendida por toda la Península, siendo en Aragón 
donde más culto ha tenido pues es venerada casi con 
fervor religioso ya que esta región ha sabido cuidarla, 
arraigando de tal forma que se le ha dado verdadero 
privi legio. La Jota nació en el pueblo , sencilla, 
espontánea y sin las complicadas escenografías con que 
hoy es representada. Es el baile popular mas difundido 
por todas las regiones pero especialmente en Aragón y 
Valencia. Por lo general es acompañada con una rondalla 
compuesta de bandurrias, laudes y guitarras marcando 
el ritmo pandereta y las castañuelas o pulgaretas. 

La copla suele constar de cuatro versos octosílabos 
asonantados el segundo y el cuarto, tiene siete frases 
musicales duplicándose todos los versos menos el 
penúltimo, comienza a cantarse por el segundo verso, 
pasa al primero para volver al segundo, tercero y cuarto 
repetido para luego terminar por el primero. Ejemplo 
de cuarteta; 

Tiene Murcia un Verdolay 
en lo alto de la sierra 
y el que pasa allí un verano 
toda su vida se acuerda 

Como se canta; 

En lo alto de la sierra 
tiene Murcia un Verdolay 
en lo alto de la sierra 
y el que pasa allí un verano 
toda su vida se acuerda 
toda su vida se acuerda 
tiene Murcia un Verdolay. 

Se ha hablado mucho de la invención o no de la 
Jota por el valenciano Aben-Jot, existen varias teorías al 
respecto, pero, a la conclusión que han llegado diversos 
folcloristas es que los árabes no intervinieron para nada 
en la Jota; primero, porque la Jota no aparece como tal 
hasta final del siglo XVIII o principio del siglo XIX (en 
el Archivo Municipal de Zaragoza no se nombra la 
palabra jota hasta la época de los sitios napoleónicos) y 
segundo; porque la jota es tonal en modo mayor a base 
de tónica y dominante y esto hace pensar que no es 
mucha su antigüedad refiriéndonos a la melodía, puesto 
que en nuestra Península existen otras melodías 
folclóricas que denotan ser más antiguas por estar 
escritas en escalas modales y que la invención atribuida 
al moro Aben-Jot es una fantasía. Y es bastante cierto 
un hecho, el insigne Miguel de Cervantes no la cita en 
ninguna de sus obras, cuando cita 19 danzas a más de 
36 instrumentos. 

D. Miguel Arnaudas organista del Pilar y mas tarde 
maestro de Capilla de la Seo de Zaragoza en su obra «la 
jota, origen, forma musical y ejecución» dice lo siguiente: 
«La construcción musical de la jota, melódica, rítmica 
y armónicamente es absolutamente moderna y no sólo 



no contiene ningún rasgo de los que caracterizan a la 
música árabe o religiosa de los siglos medios, sino que 
tampoco los tiene de la época del Renacimiento, rasgos 
éstos que perduran en España hasta la música de mitad 
del siglo XVIII». 

Posiblemente al tomar carta de naturaleza en 
Aragón se extendió por toda España a raíz de la Guerra 
de la Independencia, y lo mas probable en nuestra 
Región fuese traída por las huestes que ayudaron a 
defender Zaragoza, ó que entrara a través de la Región 
Valenciana. 

En nuestra Región existen tanta variedad de Jotas 
como pueblos tiene la Provincia e incluso en España no 
existe un sólo pueblo que no tenga su Jota, siendo las 
mas famosas las de, Lorca, Totana, Cieza, Yecla, Aguilas, 
etc, etc, en la huerta de Murcia tenemos unos bellos 
ejemplos de Jotas como son, la navideña, de Aljucer, del 
Rincón, del Verdolay, etc, y la más genuina de todas y 
mas antigua en el cancionero Murciano la Jota o baile 
de los anisicos. 

Tiene la Jota unas variantes que unas son de aquí 
y otras importadas, las cuales han creado músicas y 
bailes muy vistosos y de una sencillez extraordinaria 
como son; ziringozas, hierbabuenas, y zánganos, que 
se bailan en distintos puntos de la Región. En el ámbito 
mundial la Jota está representada gracias a List, Glinca, 
Saint-Sacns y por supuesto los grandes compositores 
españoles. 

Uno de los grandes bailarines joteros de fama 
internacional ha sido Pedro Azorín (de niño fue 
«infante» del Pilar) natural de Yecla y Premio Nacional 
de Danza, el cual ha montado jotas entre otras a, Pilar 
López, Carmen Amaya y Mar iemma, ac tuando 
últimamente en el Ballet de María Rosa. Insertamos a 
continuación unas letras de Jota recogidas en Yecla por 
gentileza de Juana Martínez Yago. 

Por un besito ni dos 
ni tres ni cuatro ni ciento 
la mujer no pierde nada 
y el hombre se va contento. 

Por tu puerta resalada 
tengo mas pasicos dados 
que San Juan Evangelista 
cuando por el mundo andaba. 

Una niña en esos ojos 
tienes unos ojos niña 
que los ojos de esta niña 
son las niñas de mis ojos. 
Yo no digo que tu seas 
ninguna mujer mundana 
pero tu madre lo ha sido 
del tronco sale la rama. 

Si tuvieras de olivares 
lo mismo que fantasía 
el río de Manzanares 
por tu puerta pasaría. 
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El camino estaba llano 
andando por el camino 
se me perdió mí morena 
llevándola de la mano. 

Que circula por mis venas 
te quiero mas que a la sangre 
si trataras de olvidarme 
me moriría de pena. 

De los primeros amores 
una raíz me queao 
que siempre me está royendo 
al lado del corazón. 

Pensarán que yo te quiero 
porque te pongo la silla 
yo soy capaz de poner 
a un toro las banderillas. 



MALAGUEÑAS 

A finales del Siglo XVI y principios del XVII 
proliferan en España entre otras danzas, la Rondeña, el 
fandango, la granadina, la caña, etc, etc, y que los 
grandes maestros de danza llevaban en su repertorio. 
Estas danzas traídas con las distintas migraciones y 
mezcladas en el crisol popular con las danzas de la tierra, 
han creado páginas bellísimas y de un sabor inigualable 
como son las malagueñas murcianas. 

Es difícil precisar el porqué llamar malagueña a 
un baile que es murciano. Quizás sea por el hecho de 
descender de la caña o la rondeña, el aire musical nos 
trae recuerdos de esta bella capital aunque en realidad 
son fandangos y las que se cantan en la huerta no tienen 
parecido ni en el canto ni en el baile con las de Málaga. 

La copla suele constar de cuatro versos octosílabos 
y su compás es de 3x4, existen en nuestra Región gran 
variedad de malagueñas, casi tantas como pueblos tiene 
la Provincia y hay un hecho muy curioso: siendo la 
parranda el baile murciano por excelencia se bailan más 
malagueñas que parrandas, quizás sea por ser de mas 
antigüedad este baile o estar las parrandas localizadas 
en una zona determinada. 

En la huerta de Murcia hay bellos ejemplos de 
malagueñas como son; de la Arboleja, Albatalía o del 
tío abogado, gitana o del tío Eugenio, de Algezares o 
del tío Blanes, Aljucer o de la tía Carmen la pereta 
aunque esta malagueña es de Sangonera, etc, en fin, una 
serie de malagueñas que han ido cogiendo el nombre 
de la persona que las enseñó y que gracias a esto su 
nombre pasará a la posteridad pues ya se denominan 
con el nombre de la persona no del lugar. 

En el Campo de Cartagena existen tres variedades 
de malagueñas como son; las toreras, las boleras y las 
mineras y que están localizadas en las zonas de, Roldán, 
Torre Pacheco, Fuente Álamo y la Unión. Hay varias 
formas de denominar las malagueñas como son; de 
arriba, en medio, abajo, rajeás, punteas, taconeas, 
boleras , toreras , mineras , etc, en algunas la 
denominación les viene según el traste que se toca en la 
guitarra, las de arriba, en mi y fa siendo la copla en do 
todo en tono mayor; las de en medio, van en fa sostenido 
y sol copla en re igualmente en tono mayor; las de abajo 
en sol y sol sostenido copla en mi bemol, aunque estas 
malagueñas se suelen tocar menos, únicamente se tocan 
en la zona de Nogalte; las rajeás porque se tocan en 
rasgueos; las punteás porque el tocador iba haciendo 
punteos, etc. Antiguamente solo se acompañaban con 
guitarras y aún hoy se siguen acompañando así en 
algunas pedanías y como fondo el «ajujú» grito de uso 
en la huerta que ya se ha perdido. Aunque el sabor puro 
es la guitarra, hoy se acompañan con bandurrias, laudes, 
etc, y cuando se las oye con otros instrumentos fuera de 
los propios de rondalla no se forma de ellas sino una 
imperfecta idea. 
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Las malagueñas se suelen cantar en coplas de 
cuatro versos o cuartetas asonantadas, rimando primero 
y tercero y segundo y cuarto, donde se entra cantando 
el primer verso repetido para pasar al segundo tercero 
y cuarto terminando con el primero. 

Ponemos aquí un ejemplo: 

Dicen que no tengo sal (bis) 
y tengo un salero lleno 
que lo tengo en mi bancal 
y lo uso cuando quiero 
dicen que no tengo sal 

Huertanica huertanica (bis) 
lucete con tu bolero 
que cada paso que da 
le manda flores al cielo 
huertanica huertanica. 

Tu padre dice que nones (bis) 
tu madre dice que si 
y como mandan las faldas 
tu serás nena p' mi 
tu padre dice que nones. 

La mujer en opinión (bis) 
mucho mas pierde que gana 
pues son como la campana 
que se estima por el son 
la mujer en opinión. 

Yo soy la vela de cera (bis) 
que arde en tu beneficio 
y en pago del buen servicio 
le das un soplo a que muera 
yo soy la vela de cera. 

La mujer que sale guapa (bis) 
y se peina a lo torero 
no la puede mantener 
ningún pobre jornalero 
la mujer que sale guapa. 

Con esa cara zagala (bis) 
no vayas a pasear 
porque si te esfisa un guardia 
te tendría que multar 
con esa cara zagala. 

Eres huertanico mío (bis) 
un zángano de colmena 
que dices que trabajar 
no vale nunca la pena 
eres huertanico mío. 

Dicen que es malo comer (bis) 
estando dentro la cárcel 
pero es mas malo el casarse 
con una pobre mujer 
que no sepa gobernarse. 
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MANCHEGAS 

Las manchegas fueron creadas por el manchego 
Pedro la Rosa en el Siglo XVIII, el cual era un gran 
bailarín de seguidillas que modificó canto y baile las 
cuales paseó por los mejores teatros de España y Europa; 
esta innovación fue posterior a 1.784 pues en esa fecha 
y con motivo de unos festejos populares que se 
celebraban en Murcia, en el repertorio de bailes no 
figuraba ese nombre. 

Las manchegas tanto literaria como musicalmente 
son descendientes de las seguidillas, la única variante 
consiste en que solamente se dan tres compases entre 
copla y copla. 

Vamos a poner un ejemplo de manchegas: 

De suegras y cuñadas 
va un carro lleno. 

Va un carro lleno 
vaya bonita carga 
para el infierno 
de suegras y cuñadas 
va un carro lleno. 

Va un carro lleno 
de suegras y cuñadas 
va un carro lleno 
vaya bonita carga 
para el infierno. 

Para el infierno 
vaya bonita carga 
para el infierno 
de suegras y cuñadas 
va un carro lleno. 

En el mismo siglo hubo otro bailarín manchego 
llamado Sebastián Cerezo, el cual las modificó a su vez 
creando el bolero, baile muy señorial, que según D. 
Preciso recibió tal nombre por ser una danza toda en 
saltos y como en un vuelo, aunque otros autores le 
atribuyen la creación a un calesero sevillano llamado 
Antón Boliche. No se sabe a ciencia cierta cual fue de 
los dos pero lo cierto es que a este bailarín manchego se 
le atribuye la invención de la jota y las sevillanas en 
cuanto a baile se refiere. 

Según nos cuenta Estébanez Calderón en sus 
escenas andaluzas, «que eran tan grandes los esfuerzos 
que hacían los bailarines en interpretar el bolero, con 
sus saltos, cabriolas, volatas y vueltas de pecho, que la 
mayoría terminaba en la cama de un hospital, e incluso 
Esteban Morales inventor de esta última suerte fue el 
primer mártir de la invención y cuentan algunos autores, 
que esta mudanza tiene llevada mas gente a los 
cementerios que las pulmonías en Madrid». 



Para poner coto a este mal, el murciano Luis 
Requejo bailarín muy hábil y de gran ingenio, además 
de una agilidad extraordinaria, después de asombrar 
tanto a los reinos de Aragón y Valencia como a su propia 
tierra, apareció en Madrid como el reformador del 
bolero, quitándole todo aquello que resultaba violento 
y estrepitoso ajustando los movimientos a compases algo 
más lentos y pausados dejándolo tal como hoy se conoce 
y que aún se baila en la localidad de Fuente Alamo 
(Murcia). 

Ya no bebo mas agua 
de tu tinaja 

De tu tinaja ya no bebo 
mas agua de tu tinaja 
porque he visto una cosa 
que sube y baja. 

que sube y baja 
porque he visto una cosa 
que sube y baja 
ya no bebo mas agua 
de tu tinaja. 

De tu tinaja 
ya no bebo mas agua 
de tu tinaja 
porque he visto una cosa 
que sube y baja. 

Ya no bebo mas caldo 
de tu puchero 

De tu puchero 
ya no bebo mas caldo 
de tu puchero 
porque he visto una cosa 
que mete miedo 

Que mete miedo 
porque he visto una cosa 
que mete miedo 
ya no bebo mas caldo 
de tu puchero. 

De tu puchero 
ya no bebo mas caldo 
de tu puchero 
porque he visto una cosa 
que mete miedo. 

Ya no bebo mas vino 
de tu porrón 

De tu porrón 
ya no bebo mas vino 
de tu porrón 
porque se ahoga en penas 
mi corazón. 
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PARRANDA 

¡Ay tierra de cien caminos 
y de mil encrucijadas 
tierra de valientes hombres 
y de coplas solitarias! 
tierra de verdes naranjos 
de tomillos y retamas 
tierra que monta la vida 
sobre la huerta sultana 
dime, ¿por donde te vino 
la copla de tu Parranda? 
tu Parranda de voz pura 
que vibra, solloza y canta 
copla que sale profunda 
y nace de las entrañas. 

En que milenaria cueva 
¡has nacido tu Parranda! 
blanca de azahares y estrellas 

Mi corazón 
porque se ahoga en penas 
mi corazón 
ya no bebo mas vino 
de tu porrón. 

De tu porrón 
ya no bebo mas vino 
de tu porrón 
porque se ahoga en penas 
mi corazón. 



de rocío de madrugada. 
¡Nació bajo los naranjos 
o la higuera solitaria 
o en el surco de tu tierra 
siempre de sudor regada! 
dicen que la Seguidilla 
fue tu madre castellana 
y que tu padre fue el pueblo 
donde todo se amalgama 
pues tienes toda la gracia 
de la palmera sultana, 
el verde de los trigales 
y la margarita blanca. 
No hay placer que mas deleite 
que oír junto a una ventana 
cantar coplas a una moza 
con rumores de guitarra. 

La parranda es según la Real Academia de la 
Lengua Española, «la cuadrilla de músicos aficionados 
que van de noche tocando o cantando para divertirse», 
aunque en la huerta de Murcia el ir de parranda era ir 
de ronda a echarle unos cantares o serenata a las mozas 
o, como se decía en panocho a echarles una «relincha». 

A veces ocurría que si la moza que iban a rondar 
era de un pueblo vecino, terminaban por lo general en 
la botica pues los mozos de este pueblo queriendo hacer 
la «hombrá» esfarataban la música a estacazo limpio. 

Las parrandas fueron creadas por Luis Requejo, 
genial bailarín murciano célebre en su época, el cual 
modificó canto y baile de seguidillas dándole su actual 
forma y poniéndole el nombre de par randa , 
posteriormente ha sufrido varias degeneraciones siendo 
las más notables las seguidillas del pan torrao o "Torrás" 
que se bailan en Mula aunque es un baile manchego y 
las pardicas que tomaron carta de naturaleza en la 
Cañada de Canara de Cehegín, las cuales tienen una 
estrofa menos que las parrandas y deben su nombre 
(según los naturales de esta zona) al ser allí la tierra de 
color pardo al bailar se pegaba el polvo a la ropa, de ahí 
el nombre, la diferencia mas notable es que tienen una 
cadencia rápida de introducción que generalmente va 
en tónica y la copla que va lenta y en subdominante. 

Las Parrandas son de un carácter alegre donde las 
guitarras entran en forma de ritornello dando el cantor 
el aviso para luego entrar el coro cantando las tres 
estrofas de cada mudanza, mientras, las parejas bailan 
intentando engañarse el uno al otro, pues en el trabajo 
cotidiano de la casa o el campo, estaban pensando el 
paso o vuelta que iban ha hacer en el baile que se 
organizaba los domingos al acabar las faenas, de esta 
forma buscaban el liar a su pareja y demostrar su buen 
bailar, por este motivo existen en nuestra Región gran 
diversidad de pasos tanto en parrandas y malagueñas 
como en Jotas. 

Los versos son octosílabos asonantados el segundo 
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y el cuarto, pero su forma de cantar es muy peculiar 
pues consta de una entrada y tres estrofas, haciendo la 
entrada los dos primeros versos, la primera estrofa entra 
con el segundo verso repetido con tercero y cuarto, la 
segunda estrofa con el cuarto verso repetido con primero 
y segundo y la tercera estrofa igual que la primera, 
siendo todo el conjunto de tres mudanzas o pasos 
repitiendo entre coplas tres veces el mismo compás 
siendo este de 3x8. 

Transcribimos aquí un ejemplo típico de parranda: 

Estando cortando rosas 
en el jardín del amor. 

En el jardín del amor 
en el jardín del amor 
saltó una pincha celosa 
se clavó en mi corazón. 

se clavo en mi corazon 
se clavó en mi corazón 
estando cortando rosas 
en el jardín del amor. 

en el jardín del amor 
en el jardín del amor 
saltó una pincha celosa 
se clavó en mi corazón. 

Constan las parrandas de un solo período musical 
dividido en tres fases las cuales se repiten por tres veces 
consecutivas, cada vez la copla es distinta y por lo 
general terminan con una parte llamada "retal", aunque 
ya a caído en desuso y hay zonas que terminan con un 
paso de jota tal es el caso de ,el Berro, Aledo o Zarzadilla 
de Totana. 

Las zonas donde más arraigo tuvieron fueron las 
de Vélez Blanco, Vélez Rubio, Puerto Lumbreras, Lorca, 
Totana, Caravaca y toda la zona de la rambla de Nogalte. 

Es curioso que fuera en la zona del Noroeste donde 
se bailan más parrandas pues en todo el campo de 
Cartagena, el Altiplano o la Vega Baja, no hay testimonio 
de ninguna parranda y en la huerta, según nos cuenta 
Díaz Cassou a finales del siglo pasado existían varias 
como son: de la huerta, del campo, del uno (por tocarse 
en el primer traste), del medio y del tres o pesadas (por 
tocarse en el tercer traste) y ya dice que se van perdiendo. 

La la la la 
como quieres que yo vaya. 

La la la la 
como quieres que yo vaya 
como quieres que yo vaya 
al jardín de la alegría. 

La la la la 



al jardín de la alegría 
si se marchitan las flores 
al ver tu pena y la mía. 

La la la la 
al ver tu pena y la mía 
como quieres que yo vaya 
al jardín de la alegría. 

La la la la 
María si fueras mía. 

La la la la 
María si fueras mía 
María si fueras mía 
te vestiría de oro y plata. 

La la la la 
te vestiría de oro y plata 
pero como no eres mía 
vas vestida de hojalata. 

La la la la 
vas vestida de hojalata 
María si fueras mía 
te vestiría de oro y plata. 

La la la la 
si me quieres dímelo. 

La la la la 
si me quieres dímelo 
si me quieres dímelo 
y si no dame veneno. 

La la la la 
y si no dame veneno 
y sala la calle y dí 
yo mate a mi dulce dueño. 

La la la la 
yo mate a mi dulce dueño 
si me quieres dímelo 
y si no dame veneno. 
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MAYOS 

Estamos a treinta 
de abril cumplido 
mañana entra mayo 
de flores vestido 

Con esta copla saludaban la entrada del mes de 
mayo, la mayoría de los pueblos, mes de las flores por 
excelencia y el más representativo de la Primavera, ante 
el resurgir de la naturaleza, la alegría que sienten los 
pueblos la manifiestan en unos festejos populares 
llamados "mayos", manifestación folclórica consistente 
en un canto a la mujer por la relación que existe entre la 
fecundidad de la tierra y de la mujer, estas canciones se 
denominan de primavera o pascua florida y que de 
alguna forma perpetúan ritos mágicos los cuales van 
encaminados a la atracción de la fecundidad, formando 
parte de la "liturgia poética universal". 

También eran conocidos con el nombre de "mayas" 
y se utilizaban para designar unos festejos que se 
celebraban el día treinta de abril saludando la entrada 
del mes de mayo, durando los mismos hasta el día de 
San Juan que terminaba con la enramada que el mayo 
ponía a su maya, celebrándose de forma más o menos 
parecida en otros países de Europa como Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia, etc. 

Se supone que esta costumbre es reflejo de los 
festejos llamados "mayana" que de Palestina pasaron a 
Grecia y luego a Roma, pues se encuentran cantos a la 
primavera en el libro de Alexandre, en Cántigas del 
Cancionero galaico-portugués en los Carmina Burana, 
en Virgilio, en Teócrito, en cantos provenzales, etc., y es 
aquí en la Provenza y el Languedoz donde una doncella 
muy bien ataviada, era paseada el día primero de mayo 
a modo de invocación a la divinidad de la belleza 
femenil, manifestando de esta forma la alegría que los 
pueblos sienten ante el resurgir de la primavera, 
esteriorizándola con la celebración de ritos y festejos 
encaminados a invocar la fecundidad de la naturaleza 
y dedicados principalmente a la mujer debido a la 
relación que existe entre ambas. 

Los mayos son un himno a la primavera que se 
celebra con cantos, danzas, guirnaldas, levantamiento 
del árbol, etc., y están relacionadas con la concepción 
del mundo que tenían los agricultores del Neolítico e, 
incluso en el Paleolítico pues los magdalenienses 
danzaban en torno a un objeto sagrado para aumentar 
la fecundidad de los animales y las plantas. 

Sebastián de Covarrubias, hace una cita de esta 
manifestación folclórica en una de sus obras. Con el 
nombre de mayo se denomina en las aldeas a un árbol 
que mozos y zagalas acostumbran el día 10 de mayo 
poner en las plazas o en otra parte y alrededor del cual 
bailan. También era costumbre en Castilla donde según 
Covarrubias, colocaban en su tálamo a una joven 



ricamente vestida mientras otras provistas de bandejas 
con flores acometían a los transeúntes para ofrecerles 
una flor. 

El holandés Enrique Cok, archivero de la Guardia 
Real de Felipe II, en la relación de un viaje efectuado 
por Cataluña en el año 1585, relata la costumbre que 
había de celebrar la fiesta del «árbol de mayo» el cual 
era plantado en el centro de la plaza principal del pueblo 
bailando y cantando en derredor suyo dice; «los 
catalanes mas inclinados a bailes y festejos que ninguna 
gente de España conserva esta costumbre» 

En los pueblos de la Región Andaluza y 
concretamente en Sevilla, ha sido bastante celebrada 
esta tradición cantando a la Cruz de Mayo. Pero, quizás 
donde mas popularidad ha tenido esta costumbre sea 
en Galicia, pues se organizan cuadrillas de mozos que 
van recorriendo la población, cantando los tradicionales 
mayos. Podemos decir que los mayos constituyen un 
código de belleza femenina y que estos códigos eran 
muy frecuentes en la literatura medieval circulando no 
solo por España sino por toda Europa y que la 
advocación Mariana que hoy tienen no la tenían en la 
antigüedad, pues siempre se cantaban a la dama. 

Recogemos aquí una letra antigua que dice así. 

A cantar el Mayo señora venimos 
y para cantarlo lisensia pedimos 
usté que nos oye no nos dise nada 
señar que tendremos la lisensia dada. 

Y esta otra; 

Paso a retratarte 
pero aquí mí lengua 
proseguir no sabe 
y a cantar no acierta. 

Musicalmente manifiestan una cierta riqueza de 
variantes y están relacionados en el origen, con formas 
musicales muy primitivas y en general observamos que 
esta pureza y antigüedad, queda marcada por la 
ausencia completa de formas polifónicas, es decir, una 
forma puramente monódica tratándose de una tonadilla 
la cual se repite apoyada en un extenso texto. 

Literariamente los mayos están compuestos a base 
de cuartetas de versos de arte menor octosílabos o 
hexasí labos asonantes donde riman los pares y 
responden al esquema A B C B, el texto se estructura 
mediante estrofa binaria de ritmo trocaico, o sea con el 
axis rítmico en las sílabas impares, creando un ritmo 
estrófico sencillo y popular, apto para el canto o la 
recitación coloquial, siendo de, una gran unidad 
estructural como asimismo de un vigor expresivo y una 
gran agilidad rítmica. 
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En la huerta de murcia siempre se recibía el mes 
de mayo poniendo enramadas y flores en las puertas de 
las mozas, los mayos que hoy se cantan son originarios 
de la Sierra de Albarracín y datan del año 1.925, fecha 
en que los trajo a Murcia D. Antonio Garrigós «el Apóstol 
de los Auroros». Entregando música y textos a la 
Campana de Auroros del Rosario de Rincón de Seca, 
los cuales adaptaron las letras para Cantarlos a la Virgen 
del Rosario dándoles la difusión que hoy tienen. El 
profesor García Matos eminente folclorista (con el cual 
tuve el honor de colaborar) los recogió en una grabación 
discográfica cantados por esta Campana de Auroros. La 
forma de cantar estos mayos es muy peculiar, pues 
empiezan con un ritmo de jota aragonesa pidiendo 
licencia para cantar el mayo, luego se entra en el mayo 
prop iamente dicho can tando el coro una copla 
contestándole una solista otra y así sucesivamente se 
va haciendo una pequeña apología al mes de mayo, 
pasando a continuación a alabar la belleza de cada una 
de las partes del cuerpo de la doncella en este caso la 
Virgen María, acabado el retrato, ya que se denomina 
«pintar la dama» viene la elección del mozo en este 
caso San José, una vez asignado el «mayo» hay una 
despedida para acabar el texto del mayo y a 
continuación se cantan unas coplas de jota como 
despedida. 

Anteriormente a estos mayos en la huerta de 
Murcia. Se cantaban unos mayos auténticamente 
murcianos, dejándonos testimonio de ellos el eminente 
músico murciano D. Emilio Ramírez, en un artículo 
aparecido en «El Liberal» el cual dice: «esa tradición se 
perdió hace muchos años: no puedo precisar cuantos» 
y en una tertulia en el Circulo de Bellas Artes junto con 
D. Alberto Sevilla y D. Francisco Frutos transcribieron 
la melodía que D. Francisco Frutos la recordaba de 
haberla oído a sus abuelos. 

Ramírez dice de ella: «La melodía es de un rancio 
abolengo huertano: justamente hermana de la de los 
albañiles y de la de los borrachos». 



// 
Con la licencia de Dios (Bis) 
y la del Sr. Alcalde 
le venimos a obsequiar 
al Redentor y a su madre 
le venimos a obsequiar 
al Redentor y a su madre. 

III 
Si Cristo nos da su gracia (Bis) 
y la Virgen del Rosario 
al divino San José 
le cantaremos un Mayo 
al divino San José 
le cantaremos un Mayo. 

I 
Adiós, Virgen del Rosario (Bis) 
míranos con compasión 
y con tu bendita gracia 
échanos tu bendición 
y con tu bendita gracia 
échanos tu bendición. 

II 
Y todos en alta voz (Bis) 
llenos también de alegría 
cantemos de corazón 
a Jesús, José y María 
cantemos de corazón 
a Jesús, José y María. 

III 
Cantemos la despedida (Bis) 
a María y San José 
y a los santos de este templo 
que nos den la Gloria, Amén 
y a los santos de este templo 
que nos den la Gloria, Amén. 

Se cantan tres coplas de entrada y tres de despedida 
y en medio los mayos propiamente dichos. 
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El día 21 de Enero de 1922, el diario «El Liberal» 
de Murcia publicó escrita por la propia mano del 
maestro Emilio Ramírez, esta parti tura de mayos 
murcianos, el cual dice de ella: « Bajo el azul purísimo 
de este cielo, ante la huerta ubérrima de apiñado fruto, 
entre los naranjales salpicados de oro y aspirando con 
ambrosía aromas de azahar y de jazmines, suena en los 
aires el himno de la vida y la vega entona el canto de la 



fecundidad. La copla huertana nace en el corazón y al 
subir a los labios estalla en un mayor amplio, rotundo, 
lujuriante 

Y eso es la canción de «los mayos»: linea melódica 
que sin perder su sentimentalidad oriental surge serena, 
risueña, optimista. 

Transcripción de las letras de los mayos por 
gentileza de la Campana de Auroros del Rosario del 
Rincón de Seca (Murcia) 

MAYOS A LA VIRGEN 

1 
Estamos a treinta 
del Abril cumplido 
mañana entra mayo 
de flores vestido. 

2 
Con verdes capullos 
y flores dispuestas 
se presenta mayo 
hoy a las doncellas. 

3 
Discretas y afables 
de mesura llenas 
una sobresale 
entre todas ellas. 

4 
Para publicar 
todas las grandezas 
la mas casta y pura 
entre las doncellas. 

5 
Lleva en la corona 
esta imagen bella 
diamantes rubíes 
granates y perlas. 

6 
Cándida paloma 
fugitiva vuela 
golondrina hermosa 
que el verano alegras. 

7 
Ahora señora 
nos daréis licencia 
para retrataros 
de pies a cabeza. 

8 
Tu cabello rubio 
de oro es madeja 
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tu frente espaciosa 
es campo de guerra. 

9 
Tus ojos son dos 
brillantes estrellas 
tu nariz aguda 
la que estila perlas. 

10 
Tus mejillas son 
de Aragón dos perlas 
de plata pulida 
son tus dos orejas. 

11 
Tu labio encarnado 
tu boca pequeña 
tus dientes menudos 
tu lengua perlera. 

12 
Tu garganta clara 
todo se clarea 
hasta el agua misma 
que pasa por ella. 

13 
Tus brazos dos ramas 
con diez azucenas 
llenas de jazmines 
rosas y violetas. 

14 
De tu vientre Virgen 
formó una arboleda 
de fragantes lirios 
rosas y violetas. 

15 
Tus rodillas ruedas 
al cielo dan vueltas 
tus pies dos pisones 
que pisan la tierra. 

16 
Y por donde pisan 
van vertiendo perlas 
ya estas retratada 
de pies a cabeza. 

17 
Ahora señora 
nos daréis licencia 
deciros el mayo 
que bien os parezca. 

18 
¡Acudid galanes! 
con varas dispuestas 



a ver entre todas 
la que mas florezca. 

19 
Solo a florecido 

la que ¡osé lleva 
esta nos parece 
que tu mayo sea. 

20 
Quererlo señora 
Reina y madre bella 
que entre los cantos 
es la palma bella. 

21 
Angeles bajad 
de Cielos a tierra 
a la Virgen Santa 
dadle enhorabuena. 

22 
Pues tiene por mayo 
al que los profetas 
todos dispusieron 
que su esposo fuera. 

23 
Sois amada madre 
abogada nuestra 
todos te pedimos 
con lágrimas tiernas. 

24 
Guardadnos los campos 
y que haya cosecha 
líbranos señora 
de granizo y piedra. 

25 
Tended vuestro manto 
sobre la ribera 
conservad los frutos 
plantas y arboledas. 

26 
El Ángel repite 
«Ave Gratia Plena» 
ahora y en la hora 
de la muerte eterna. 

CANCIONES DE LABOREO O 
TRABAJO 

Las canciones de laboreo son de una gran 
importancia en todo el mundo por su relación con el 
trabajo y que ejecutan los campesinos o huertanos en 
cada una de sus labores específicas. Estos cantos tienen 
el denominador común de regular los movimientos de 
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cada faena y para hacer más soportable la misma. 

Generalmente la melodía se ajusta al movimiento 
de la faena en sí, aunque éste al igual que la letra es de 
un valor secundario, lo que si tiene un valor primordial 
es la melodía ya que hace de función reguladora de la 
faena. 

Según JJ. Rousseau, La canción ha sido en todos 
los tiempos «la manera de alejar por algunos instantes 
el tedio, si se es rico, y de soportar más dulcemente la 
miseria y el trabajo, si se es pobre»; pero yo creo que la 
canción es algo mejor que esto pues refleja los 
sentimientos y las pasiones del alma de los pueblos, 
s iendo la fuente donde han bebido todas las 
civilizaciones y culturas a lo largo de los siglos. 

El huertano o campesino realizaba cotidianamente 
unas faenas propias de su entorno laboral como son; 
trilla, siega, coger hoja, labrar, con vacas o muías, coger 
oliva, a lmendra, etc canciones éstas a pleno sol, 
acompañadas las más de las veces por el canto monótono 
de las chicharras (cigarras), unas, y otras, con el alegre 
caminar de las muías o el lento ritmo de las vacas, 
inspiradas en la misma fatiga producida por las horas 
de trabajo a pleno sol, lanzando a menudo y entre versos 
exclamaciones animando a las bestias para que no 
decaigan en su ritmo de trabajo. 

Las canciones de laboreo son de una línea sencilla 
y na tura l , sin otras pre tensiones que el l ir ismo 
espontáneo, que en algunos momentos adquiere 
impresionante intensidad, presentando líneas melódicas 
con ritmos muy precisos y concretos y una lírica que 
rezuma rudeza abrupta y expresividad, ya que el paisaje 
y la dureza a la que están sujetas las gentes de campo 
influye y trasciende en sus cánticos. Estas canciones son 
de un esplendor musical inigualable con una forma libre 
de cantar no ajustándose a medida ni compás, siendo 
cantadas «ad libitum» intercalando magníficos floreos 
y vocalizaciones a ritmo libre, haciendo bueno el 
huertano con ellas el dicho popular: «El huertano 
cuando canta, al cantar su mal espanta». Generalmente 
son cantadas en cuartetas octosilábicas asonantadas, 
predominando en su melodía las modalidades diatónica 
y cromática entroncándose con las viejas gamas de 
oriente con profusión de notas de floreo y adorno y 
frases muy largas. 

El carácter de estas canciones populares, es la 
sencillez y al propio tiempo una expresividad poco 
común en sus líneas melódicas poniendo más al 
descubierto las formas espontáneas y sencillas, sin otro 
propósito que obtener una melodía que pueda cantarse 
con ese lirismo soñador que caracteriza al huertano, sin 
duda por que en sus líneas melódicas está depositada 
el alma murciana con una sentida y profunda emoción. 



DE TRILLA 
Popular 

Recop. Salvador Martínez 

DE SIEMBRA 

Popular 

Recop: Salvador Martínez 

DE SIEGA 

Popular 
Recop: Salvador Martínez 
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CAUTO DE TARTANEROS 
Popular (Yecla) 

Recop. Salvador Maztínez Nicolás 



INSTRUMENTOS 

Vamos a dar una breve reseña de algunos 
instrumentos usados en la huerta de Murcia y que son 
menos conocidos por el gran público. 

Campana 

La campana es un instrumento idiófono percutido, 
de metal, en forma de copa profunda invertida, que se 
pone en vibración por el choque de un badajo 
suspendido de un anillo colocado en el vértice interior, 
que golpea en sus paredes cuando se le imprime un 
movimiento de balanceo. El principio físico de la 
campana es conocido desde la mas remota antigüedad. 
En la Edad Media se conocían dos sistemas de 
fabricación, de forja y de fundición, adoptandose 
después de largos experimentos una aleación de metal 
compuesta por un 76% de cobre y un 24% de estaño, 
aunque en Inglaterra se usan unas de acero pero es muy 
difícil darle un temple apropiado. En la huerta de Murcia 
existen varios tipos de campanas, las de auroros que 
son de bronce y van provistas de un mango para su 
mejor manejo; las de vaca que son algo más pequeñas y 
que van provistas de una anilla para colgar en el cuello 
de las vacas siendo de una aleación inferior; las de 
cuadrillas que al igual que las de auroros van provistas 
de un mango pero que son más pequeñas y las 
campanillas usadas para adornar los collerones de las 
caballerías y las cabras. 

Crótalos 

Este instrumento es una caña de las llamadas 
liceras partida en sentido longitudinal con un agujero 
en una de sus caras de unos diez centímetros de abertura 
y de una profundidad que varía según el grosor de la 
caña pues se dejan aproximadamente unos dos 
milímetros, para que al ser golpeada pueda vibrar, es 
de uso común en dist intos puntos de España y 
principalmente en la huerta de Murcia para acompañar 
los típicos aguinaldos, la forma de tocar es muy peculiar 
pues se sujeta por bajo de la abertura con la mano 
izquierda, frotándose con la mano derecha que se 
mantiene semicerrada, golpeando sobre el arranque del 
dedo pulgar y del dedo índice. Marcial poeta hispano-
latino nos habla de los famosos crótalos ibéricos como 
asimismo Plinio "el joven" y Petronio, en la antigua 
Grecia también se usaban una especie de crótalos de pies 
a los cuales llamaban «cropezai» eran unas sandalias 
de madera o metal especialmente hechas con las que 
marcaban el compás de sus danzas. 

Postizas o castañuelas 

Las castañuelas son un instrumento de percusión 
unida desde tiempo inmemorial a la danza pues ya en 
la antigua Roma las bailarinas gaditanas causaban 
admiración en las grandes fiestas dedicadas al Dios 
Saturno. 
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Este instrumento está hecho de madera dura y se 
compone de dos mitades cóncavas que juntas forman 
la figura de una castaña, de ahí le viene su nombre, van 
unida por medio de un cordoncillo que atraviesa las 
orejas del instrumento y que al mismo tiempo las une al 
dedo pulgar o corazón según en la región que sea. En 
Andalucía se unen al pulgar y se repiquetea con los 
cuatro dedos del meñique al índice, en Valencia es 
similar, en Aragón se sujetan al dedo corazón y 
repiquetean con la palma de la mano, etc,. 

En la huerta de Murcia hay una forma muy peculiar 
de sujeción pues van unidas al dedo índice y corazón la 
par te poster ior y la anter ior vuelve al corazón 
repiqueteando con las palmas de la mano. Se usan dos 
pares de castañuelas una para la mano derecha y otra 
para la mano izquierda, el par de la derecha recibe el 
nombre de hembra y debe tener el sonido más agudo 
que el macho que es el de la izquierda lo cual consigue 
el constructor haciendo la abertura entre las dos partes 
más ancha o mas estrecha. 

La mejor madera para su construcción es la de 
granadillo por su dureza y sonido la cual procede de la 
isla de Sto. Domingo aunque también se emplean otro 
tipo de maderas como son: palo santo, boj, castaño, 
ébano, olivo, haya, marfil, tela prensada, plástico, etc,. 
En la región murciana son muy comunes las de madera 
de jinjolero siendo uno de los artesanos más famosos 
un constructor de Lorca llamado Ginés Ibañez. 

La fragilidad de estos instrumentos es enorme pues 
con los cambios de t empera tu ra se des templan 
perdiendo sonoridad, es conveniente guardarlas en una 
funda a propósito. 

Además de los nombres de «crusmata» ó «crótalos» 
de origen griego reciben otros nombres según las 
regiones; en Andalucía se llaman palillos, en Murcia 
postizas, en Extremadura arrañuelas , en Aragón 
pulgaretas, y tienen un sonido mas bronco, en Ibiza se 
emplean unas castañuelas enormes que llaman crótalos 
al igual que en Asturias. 

Aunque el uso se ha generalizado en algunas 
regiones de Italia e Hispanoamérica, permanecen como 
un símbolo en la música española y aunque es de una 
sencillez aparente a lgunas in terpre tes han s ido 
verdaderas virtuosas, podemos citar entre otras a 
Antonia Mercé apodada «La Argentinita» que falleció 
en la Costa Azul en 1.936 y Lucero Tena la cual las ha 
elevado a la categoría de concierto y las ha paseado por 
todos los escenarios del mundo, con ellas se han 
conseguido efectos de ondulado, arpegios, trinos, 
glisandos, redobles, etc,. 

Existen métodos para aprender a tocar este 
instrumento y se denomina "crotalogía" el arte de 
tocarlas, en París se publicó un método debido a C. Sala 
el cual contiene consideraciones importantes estando 



basado en los cuatro espacios del pentagrama, 
correspondiendo el Mi (clave Sol 4o espacio) al dedo 
índice, el Do al dedo medio, el La al anular y el Fa al 
dedo meñique. 

Vamos a inser tar un gráfico para su mejor 
comprensión. 

Postizas 

A continuación vamos a explicar gráficamente los 
distintos toques de postizas de más uso en los bailes de 
la Región Murciana: 

Esperemos que estos gráficos sirvan de orientación 
a cuantas personas estén interesadas en aprender los 
distintos ritmos de bailes más comunes, si es así 
habremos dado un gran paso y nos sentiremos contentos 
de haber aportado algo en el aprendizaje de este 
instrumento. 

Platillos o címbalos 

Es un instrumento de percusión compuesto de un 
par de placas circulares de bronce, cuyo centro 
abombado en semiesfera está fijado a una empuñadura 
de cuero, cuantos mas gruesos sean más aguda será su 
sonoridad y cuanto más grande sea su diámetro el 
sonido será mas grave pues sus vibraciones están en 
razón directa del espesor e inversa del cuadrado del 
diámetro, la forma de tocarlos es golpeando uno contra 
otro. 

En la provincia de Murcia se usan dos tipos, el que 
tocan los bailarines que tiene unos 37 cms. de diámetro 
y que se coloca en el dedo corazón y el pulgar tocándose 
a modo de postizas, y el que usan las cuadrillas, éste de 
unos 850 m / m de diámetro que lleva en el centro un 
agujero para pasar una cinta de cuero de unos 20 cms., 
la cual se enrolla sobre los cuatro dedos de la mano, 
índice, medio, anular y meñique para volver a enrollarse 
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sobre el dedo índice y se golpea uno contra otro. 

La pandereta 

La pandereta es un instrumento de percusión más 
pequeño que el pandero, esta formado por un aro de 
madera hendida por varias ranuras regularmente 
espaciadas en las que van dispuestos unos rodetes de 
metal o sonajas y por uno de los lados lleva una 
membrana de piel estirada sobre el vano, suena por 
percusión por frotamiento de los dedos sobre la 
membrana o sacudiéndola aunque de esta forma suenan 
solamente las sonajas, es muy popular en toda España 
y en Italia y sirve para marcar el ritmo de los bailes, es 
importante para que esté bien afinada el calentar la piel 
antes de comenzar a tocar. En la huerta murciana hay 
una forma muy peculiar de adornarla pues lleva 
interiormente dos filas de cascabeles, unas campanillas 
y un par de postizas, lo cual le da una sonoridad muy 
especial. 

La notación en Pentagrama es como sigue: X o 

Laúd 

De origen oriental muy ant iguo el laúd fue 
importado a Europa en la época de las cruzadas; es 
parecido a la bandurria aunque de tamaño más grande; 
el mástil se diferencia en que dispone de 18 trastes, sus 
seis pares de cuerdas están afinadas una octava más baja 
que la bandurria y al igual que ésta se toca con púa o 
plectro. Los árabes denominan este instrumento con el 
nombre de asaf. 

Ejemplo de afinación 

La primera cuerda se afina con la primera de la 
guitarra pisada en el 5o traste, la segunda cuerda se afina 
con la primera de la guitarra al aire, la tercera cuerda se 
afina con la segunda de la guitarra al aire, la cuarta 
cuerda se afina con la cuarta de la guitarra pisada en el 
cuarto traste, la quinta cuerda se afina con la quinta de 
la guitarra pisada en el cuarto traste y la sexta cuerda se 
afina con la sexta de la guitarra pisada en el cuarto traste. 

Guitarra 

Instrumento de cuerdas pulsadas, y mástil, cuya 
caja, está formada por una tapa y un fondo planos, 
unidos por aros de la misma altura en todo su contorno. 
El mástil esta dividido en diecinueve trastes destinados 
a la colocación de los dedos de la mano izquierda. 

La cabeza o pala muy ligeramente ensanchada, se 
inclina algo hacia atrás; la tapa armónica tiene en la 
mitad de su anchura un agujero circular llamado boca o 
tarraja, por encima de la cual pasan las cuerdas en 



numero de seis para fijarse en un puente transversal en 
la parte más ancha de la caja. 

Como el laúd, la guitarra es de origen oriental. 
Sobre su introducción en Europa aparecen dos hipótesis. 
Según la primera, debió de ser un instrumento creado 
por los árabes e introducido por ellos en Europa. Según 
la otra, expuesta por Emilio Pujol, dos corrientes 
simultáneas coincidieron: una de origen grecorromano, 
por transformaciones sucesivas de la kethara griega a 
través de la citara romana y de la chrotta hasta 
determinar la guitarra latina conocida en España en el 
S. XVII, y otra por vía de los árabes determinando en la 
misma época la guitarra morisca. Una de las más 
antiguas representaciones en España figura en unas 
esculturas del Pórtico de la Gloria de la Catedral de 
Santiago de Compostela que data de 1188. 

Ricardo Gil, gran poeta murciano ha dicho de ella: 

Tiene el acento 
lánguido y amoroso 
del medio día, 
tiene todos los tonos 
del sentimiento, 
tiene todas las claves 
de la armonía, 
es vago su sonido 
y es soñoliento, 
cual rayo vaporoso 
de luna fría; 
nacen pausadas, 
sus notas perezosas 
y perfumadas. 

Ejemplo de afinación. 

Bandurria 

La Bandurria es un instrumento de cuerda con 
mástil de los denominados de pulso y púa muy popular 
en toda España. Consta de una caja que sube en 
disminución formando cuello hasta el mástil que es muy 
corto y esta dividido en doce trastes, tiene seis cuerdas 
dobles dos pares de acero, primera y segunda y cuatro 
pares entorchadas con alma de acero, tercera, cuarta, 
quinta y sexta, su afinación es por cuartas y su forma de 
tocar es haciéndolas vibrar con una púa o plectro de 
concha u otra materia dura y flexible, tiene un sonido 
muy agudo y suele formar el tiple entre los instrumentos 
de su genero. 

La afinación es la siguiente: 
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Guitarro 

El guitarro es un instrumento mucho mas pequeño 
que la guitarra compuesto de cinco cuerdas de las cuales 
son dobles la segunda, tercera y cuarta y la primera y 
quinta son sencillas. 

Ejemplo de afinación. 

1a (Sencilla) Segunda del Laúd en el segundo traste. 
2a (Doble) Tercera del Laúd en el segundo traste. 
3a (Doble) Cuarta del Laúd en el tercer traste. 
4a (Doble) Segunda al aire. 
5a (Sencilla) Tercera al aire. 

Guitarrillo o triple 

El Tiple o Guitarrillo es un poco mas pequeño y 
consta de cinco cuerdas sencillas. 

Tiene la misma afinación que el guitarro 

Guitarra de ánimas 

La guitarra de ánimas es igual que la guitarra 
normal y lleva cinco cuerdas dobles. 

Ejemplo de afinación: 

1a Cuerda, se afina con la segunda de la guitarra en el 
tercer traste. 

2a Cuerda, se afina con la tercera de la guitarra en el 
segundo traste. 

3a Cuerda, se afina con la cuarta de la guitarra en el tercer 
traste. 

4a Cuerda, se afina con la quinta de la guitarra en el 
tercer traste. 

5a Cuerda, se afina con la sexta de la guitarra en el tercer 
traste. 



EL TRAJE REGIONAL 

El traje que hoy conocemos como regional ó 
popular, marcó una época que en este caso corresponde 
al siglo transcurrido desde 1.750 a 1.880, siendo el último 
traje entre los muchos que se fueron usando en nuestros 
pueblos. El traje popular es un hecho geográfico, 
fundamentalmente; es decir, la creación del hombre en 
función del medio natural en que se desenvuelve, las 
condiciones climatológicas del lugar donde habita y la 
actividad y trabajo que desarrolla, han hecho que su 
adaptación sea fundamental para los distintos usos y 
fines que se daba al mismo. El traje popular, nació de la 
adaptac ión de la ropa al medio ambiente y la 
indumentaria fue fruto de la burguesía más preocupada 
de lo estético y artístico que por la funcionalidad de las 
prendas teniendo por resultado la poca perduración que 
tuvo. Como es natural, al haber diferencia de clases las 
gentes vestían según sus estatus estaba la clase 
aburguesada o capital ista, la clase menestral o 
pueblerina y la clase rural o huertana, a esta última es la 
que salvo excepciones corresponde a la moda popular 
de dicha época, y que no hubiese podido llegar hasta 
nuestros días por su lejano origen si el pueblo no hubiese 
sido fiel guardador a través de los años de lo que, es 
parte esencial de su indumentaria, por tradición, dando 
así testimonio de dicha época, ya que el pueblo rural 
siempre lució orgullosamente las prendas que heredó 
de sus mayores . La mayoría de los documentos 
existentes se limitan generalmente a la indumentaria 
militar, cortesana y religiosa recibiendo menos atención 
los trajes populares rústicos que son los más naturales 
y perdurables siendo por ello los de mayor valor 
etnológico y racial. Gracias a los pintores costumbristas 
que supieron plasmar en sus cuadros la realidad de las 
gentes sencillas en sus costumbres y su forma de vestir 
nos ha llegado de una forma clara y sencilla para su 
estudio y conocimiento. Entre estos pintores cabe 
destacar a: Adolfo Rubio (1.862), Andrés Sobejano 
(1.852), Luis Ruipérez (1.867), Obdulio Miralles (1. 
867),José Ma Alarcón (1.887), Gil Montejano (1.850), Sanz 
Fargas (1.860), y un largo etc., posteriores a esa época. 

Entre los trabajos publicados cabe destacar el de 
D. Juan de la Cruz Cano y Holmedilla con ayuda de su 
sobrino D. Manuel de la Cruz hecho en 1.777, una 
colección de trajes de toda España la cual alcanzó un 
gran éxito, tal es así que fue falsificada en Francia y 
Alemania. Este señor por cada dibujo que le mandaban 
de los distintos trajes de toda España, correspondía 
enviando un ejemplar de su obra por cada dibujo 
recibido, los dos trajes murcianos que figuran en dicha 
obra le fueron proporcionados por D. José Muñoz y 
Frías. En 1.801 dió comienzo la publicación de una 
colección general de trajes compuesta por 112 grabados 
figurando en ella tres trajes murcianos, siendo los 
grabadores Vázquez, Albueral, Martí y posiblemente 
Rodríguez a más de otros anónimos. También Gustavo 
Doré en el viaje por España que efectuó con el Barón de 
Davillier, p lasmó en sus grabados y dibujos la 
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vestimenta y peinados de la época. Cabe destacar los 
trabajos publicados sobre la forma de vestir de nuestros 
antepasados por Leonardo Alenza, Manuel Castellano, 
Francisco Sainz Ortego, y un largo etc. 

El traje típico regional, es tan rítmico y sonoro en 
toda España, que esta pidiendo con su sin par colorido 
ser acompañado por una guitarra bien templada y unas 
castañuelas. El valor y catalogación de «traje típico 
regional» se dió a aquellos que solo se usaron poco mas 
de cien años entre los cientos de años que forman la 
historia de las regiones. 

La forma en el vestir tanto en el hombre como la 
mujer, y los diversos colores en medias, mantos, borlas 
en el sombrero o montera, etc., eran sinónimos de ser 
casados, solteros o viudos. Hay un refrán que dice «dime 
como vistes y te diré como eres». 

Últ imamente esta proliferando en Murcia el 
estudio y presentación de trajes y vestimentas, que 
aunque tienen antigüedad, nunca fueron de uso de las 
clases populares y si de las clases aburguesadas y 
menestrales. No estoy en contra de dicha investigación, 
pero si en que sean presentados como trajes populares 
al no tener la condición que exige esta denominación. 
El traje popular, lo describen hasta la saciedad todos los 
investigadores y estudiosos del tema y por supuesto, 
los contemporáneos, situándolo en su tiempo y forma 
marcando una época y que fue usado solamente por las 
clases populares. Lo otro es como querer presentar los 
bailes de salón como bailes folclóricos aunque tengan 
mayor antigüedad. 

Creo es un engaño y un flaco favor a los estudiosos 
posteriores de nuestro folclore pues crea un falso 
conocimiento de los mismos ya que la historia sitúa los 
hechos y las cosas en su tiempo y lugar. 

Es notorio que cada zona se distinga por su forma 
de vestir, con características muy diferenciadas dentro 
de la misma provincia, y es digno de destacar la 
influencia de las provincias limítrofes tanto en la 
confección como en los elementos que la componen, 
cada pueblo ha ido creando su estilo propio quitando o 
poniendo cosas influenciado en su propio entorno 
cultural, y también condicionado por las épocas de 
prosperidad o carestía. 

En todo el levante hay mucha similitud en las 
formas de vestir, aunque, el traje murciano se diferencia 
con el valenciano, en los fuertes refajos con sobrepuestos 
y bordados y las faldas o zagalejos de la cuenca del 
segura, sin duda estas diferencias sean por los contactos 
con la región manchega. 

En Lorca, p redominan preferentemente los 
bordados diminutos en lana de colores, y los refajos de 
recorte en lana con la tela aplicada en lanilla o filtro 
blanco. En la huerta de Murcia los bordados son en lana 



de colores y en blanco, en Alguazas, Campos del Rio y 
Albudeite, los bordados son en blanco sobre fondo verde 
y se complementan con pañoleta de encaje y delantal 
de lentejuelas; en Caravaca los bordados son en 
cadenetas y lentejuelas; en Totana son de recorte de 
terciopelo aplicado sobre lana, con fondo color calabaza 
los de paseo, los de lujo son en raso del mismo color 
bordados en azabache; en Alhama el de lujo es de 
terciopelo bordado en lentejuela y el de labor es bordado 
en lana blanca sobre fondo rojo; en Cartagena son de 
raso con recortes de terciopelo bordeado con lentejuela 
y mostacilla; en el campo de Cartagena son bordados 
en lana negra sobre fondo de diversos colores y de lana 
con recorte de terciopelo y volantes; en Cieza son en 
raso con lentejuelas; en Jumilla son en rayas de dos tonos 
de azul con bordados muy diminutos en colores; en Yecla 
las rayas son horizontales o «rodaos» con cenefas 
bordadas en blanco y plisados muy diminutos a la 
piedra; en Cehegín son en cadenetas sobre fondo rojo y 
bordados a realce, hay que destacar las sayas que son 
en rayas hor izontales de diferentes colores 
confeccionadas a punto enano de ganchillo, los refajos 
de guinga bordados en seda con volantes se llevaban 
en casi toda la región principalmente en verano. 

Todos estos trajes están complementados con la 
esparteña y la media blanca de repizco, los pendientes 
de calabaza o arracadas de media luna, los pañuelos de 
varé o merino, la mantilla de cintón, de terciopelo o seda 
adornada con azabaches, (el primer dato que tenemos 
de ella es de 1498 que la lució Dª. Jerónima de Borja en 
la boda de su hermana Lucrecia de Borja y era de 
terciopelo negro con guarniciones y bordada en 
canutillo), los chapines de raso blanco o negro de medio 
tacón bordados con lentejuelas o sedas, los agujones de 
filigrana en plata, las agujas de Tembleque, peineta de 
plata para realzar aún mas el moño de picaporte, el 
pañuelo de Manila, introducida a finales del siglo XVIII 
no siendo de uso popular hasta mediados del siglo XIX, 
el zagalejo que llevaban debajo del refajo algunos con 
volantes y dos puntillas, de ganchillo una y la otra de 
molde y que son verdaderas maravillas y que demuestra 
lo artística que era la mujer murciana para 
confeccionarse una prenda que iba debajo del refajo. 

Es muy general el uso de la mantilla en el tocado 
femenino español y sobre todo mas representativa, 
aunque su uso es generalmente para las grandes 
solemnidades o asistir a la iglesia, en algunos trajes es 
prenda de diario. En las provincias del levante donde 
no es necesario su uso como abrigo, es muy usada la de 
casco de seda o terciopelo negro con ancho volante de 
encaje o tul bordado, también se usa el cintón que no 
lleva encajes ni puntillas y que suele ser adornado con 
cenefas en recorte y azabaches y la cinta que suele ser 
utilizada por la niña y no lleva ningún tipo de adorno 
siendo mas pequeña. 

La variedad ornamental en los bordados es 
espléndida y múltiple, donde predominan los puntos 
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de espiga, jaramago, cadeneta, coral, pata de gallina, etc., 
hechos con hilos de sedas o lanas de colores vivos 
adornando los trajes y dándoles una gran vistosidad, 
está también el punto lanzado o al paso de mas interés 
técnico, los bordados en azabache se emplean para las 
mantillas de cintón y para el traje de novia murciana, el 
cual va en raso negro con recortes de terciopelo negro y 
azabaches, los bordados sobre raso, seda y tul se hacen 
con lentejuela dorada introducida en nuestra península 
por los árabes. 

En el hombre debido en primer lugar a los rigores 
del verano y también por la ac t iv idad agrícola 
predominante en la huerta, la ropa de mas uso era el 
zaraguel amplio y plisado, aunque en invierno se 
colocaban uno de paño negro encima, la montera (que 
data del siglo XVI), el escarpín, (el cual era usado para 
protegerse de la rozadura de las plantas), la media o 
calceta, la esparteña o alpargata cintada, la camisa con 
nervios o puntillas, la faja de seda o lana, el chaleco 
brocado o negro y sobre todo la manta espinardera o de 
Lorca cerrada por un lado y uno de sus extremos con 
una borla en la punta, a rayas de color azul, rosado, 
encarnado y amarillo, que al huertano le valía para todo, 
y la de cujón y morellana con flecos, mas usada por los 
carreteros, que ya aparecen en el siglo XIII en una 
miniatura en «Las Cantigas de Santa María» de Alfonso 
X el sabio, encima de una mula. Para los domingos usaba 
el traje sobrio en pana o panilla lisa en negro o marrón 
claro, la botonadura de plata y la chaquetilla o «dolman» 
cuyo origen es occidental y su nombre deriva del croata 
dolman y el turco dolamán que en principio fue de uso 
militar principalmente por los cuerpos de húsares, es 
corto hasta la cintura sin cerrar por delante dejando ver 
el chaleco, cuello alto levantado y sin solapas con una 
aber tura lateral en la bocamanga de unos doce 
centímetros adornados con pasamanería y alamares de 
seda y lana. El pañuelo de seda o algodón a la cabeza 
con las dos puntas hacia abajo, en fin sería interminable 
dado la variedad de trajes encontrados. 

Decadencia del traje 

La segunda mi tad del siglo XIX marcó la 
decadencia del vestir tal como hoy lo entendemos, no 
pudiendo resistir al industrialismo naciente ya que la 
producción de las fabricas textiles ofrecían ropa a buenos 
precios propiciando así la equiparación en las formas 
del vestir y al mismo tiempo los adelantos en materia 
de comunicaciones provocaron una mayor relación entre 
los pueblos influenciados por las modas que llegaban 
del exterior situándose en desventaja el traje popular 
quedando testimonios del mismo hasta la primera 
década del S. XX en los pueblos más aislados y de difícil 
acceso de la región. 

Luis de Hoyos, Académico de la Lengua, así como 
Catedrático de Folclore y escritor de innumerables obras, 
nos comenta que: «éste marcó una época que como ya 
dijimos antes va desde 1.750 a 1.880 y aún más 



limitadamente hasta que comenzó la transformación 
económica e industrial de España en la década de 1.860». 
También hacen referencia a esta decadencia entre otros, 
D. Pedro Díaz Cassou y D. Rodrigo Amador de los Ríos. 

El poeta Murciano D. José Frutos Baeza nacido en 
1861, nos describe así las supervivencias que quedaban 
del traje huertano lamentando su desaparición. 

Huertano de blusa oscura 
y sombrero de ancha ala, 
de calzón estrecho y corto, 
y roja botina charra, 
que sin tipo ni carácter 
en el populacho encajas, 
¿qué son ya si no recuerdos 
de tu vieja indumentaria 
los nevados zaragüelles 
de morisca remembranza., 
el jubón bordao en raso, 
con broches de fina plata, 
colgando como caireles 
entre las fajas de grana 
el blanco alpargate estrecho, 
cuyas cintas se trenzaban, 
subiendo graciosamente 
por la calceta calada ? 
¿ Qué fue de aquella montera 
que airosamente campaba 
sobre el pañuelo anudado 
de pura seda murciana? 
¿ Qué de la manta en colores 
con largo fleco bordada, 
y la capa de alto cuello 
patriarcas, solemne y amplia ? 

Esto nos decía un poeta que prácticamente vivió 
esa época. Vicente Medina gran poeta murciano, 
también alude al traje huertano: 

Te vayas ande te vayas, 
te llevarás tus ropicas 
de huertana; tu refajo, 
tu armador, tu mantellina... 
y aunque te llegues a ver 
ande otras hablas se estilan, 
yo sé que dirás «nenico»; 
yo sé que dirás «bonica»... 
y yo si te oyera hablar, 
siempre te conocería... 

El traje típico regional significa mucho y en 
múltiples aspectos. Es el legado de un tesoro que 
debemos enaltecer y conservar. 

D. Manuel Comba, Académico de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando y Catedrático 
de Indumentaria y Arte Suntuaria de la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático, nos dice: 
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« Son lamentables e inadmisibles las estilizaciones 
y reformas caprichosas y arbitrarias que se están 
introduciendo en los trajes regionales, éstos fueron como 
fueron y así hay que aceptarlos, y si no gustan, prescindir 
de ellos. Cualquier modificación que se haga constituye 
una falsificación que, lógicamente, le quita sus valores 
de autenticidad histórica y estética y los deja reducidos 
a una mascarada.» 

Nos encontramos en una nueva era en la que la 
rapidez de los medios de comunicación nos hacen vivir 
mas vertiginosamente y la invención de bailes, músicas 
y vestuario pasa a ser de moda en un abrir y cerrar de 
ojos cualquiera que sea su procedencia o su ritmo, así 
como el huertano procuraba imitar al «churubito» hoy 
ocurre al revés posibilitando quizás la evolución a su 
tiempo ya que la moda ha sido siempre flor de un día. 
Hay que dejar al tiempo, que con su paso lento y 
metódico vaya arrinconando esas tendencias que la 
nueva moda va introduciendo, vuelvan a lo suyo 
haciendo renacer las músicas, danzas y vestimentas 
populares propios de cada pueblo. 

Peinados y ornamentación 

En el tocado de la cabeza la mujer murciana ha 
sido siempre de una exquisitez artística envidiable y 
principalmente la mujer levantina pues bástenos echar 
una mirada a esa «Dama de Elche», «de Baza» o «Dama 
Oferente» de Albacete para darnos cuenta del arte que 
ponía en la antigüedad la mujer del Levante Español. 

En la huerta murciana siempre predominó el 
moño redondo o coca recogido en la nuca y dos rodetes 
tras las orejas, con raya partida a un lado. No es un mero 
capricho el modo de arreglarse el pelo la mujer: así este 
sencillo o complicado uso del tocado femenino ha 
llegado a ser distintivo de tribus, pueblos y razas. 

La región del sureste es la de cabeza descubierta 
adornada con peinetas, agujas de filigrana y tembleque, 
aljófares y flores del tiempo, también el peinado es mas 
complicado pues persiste el tipo de Dama de Elche 
representativa de la prehistoria de la región levantina, 
si añadimos los adornos de orejas, cuello y cabeza se 
complementaría la unidad ornamental del sureste 
español. 

En Murcia el peinado es diferente a las demás 
provincias del Levante pues aparece el pelo en cocas, 
con raya partida a un lado y detrás un rodete muy 
sencillo, hacia el lado de la raya se coloca la peina que 
suele ser de concha o latón y unas flores cayendo hacia 
la cara. 

Fue introducido el moño de picaporte en una 
época bastante reciente y esta influenciado en la moda 
romántica universal, es decir, posterior a 1840, el cual 
por su belleza pronto arra igó entre las gentes 
desp lazando el propio de la zona, s iendo hoy 



imprescindible en el tocado de la mujer murciana. 

Vamos a explicar la forma de hacer el «Moño de 
Picaporte»: 

Primero; se coge el pelo en una cola de caballo y se 
parte en dos, luego cada parte se divide en, 4, 6, 8, etc, 
ramales y se van cruzando como muestra la figura, 
cuando ya están hechos los cruzados se vuelven 
haciendo una coca, el de arriba hacia abajo y viceversa 
con las puntas vueltas hacia dentro después se sujetan 
con horquillas y se pone un lazo en el centro . 

Cruzado de cuatro ramales 

Vamos a explicar el cruce de ocho ramales . 

El n° 1 se cruza con el n° 2 hacia la derecha por 
debajo, pasa por encima del n° 4, por debajo del n° 6, 
por encima del n° 8, por debajo del n° 7, por encima del 
n° 5, por debajo del n° 3, llegando así hasta el borde 
derecho del cruzado para luego ir volviendo igual hacia 
la izquierda. 

El n° 2 se cruza con el n° 1 hacia la izquierda por 
encima, pasando por debajo del n° 4, por encima del n° 
6, por debajo del n° 8, por encima del n° 7, por debajo 
del n° 5, por encima del n° 3 para llegar al borde derecho 
pasando bajo el n° 1 y volviendo igual hacia la izquierda. 

El n° 3 se cruza por debajo del n° 4 hacia la derecha. 
Pasa por encima del n° 6, por debajo del n° 8, por encima 
del n° 7. Llegando al borde derecho por debajo del n° 5 
para volver hacia la izquierda. 

El n° 4 se cruza sobre n° 3 hacia la izquierda. Pasa 
por debajo del n° 1, por encima del n° 2, para girar hacia 
la derecha por debajo del n° 6. 

El n° 5 se cruza con el n° 6 por debajo hacia la 
derecha pasando por encima del n° 8, por debajo del n° 
7, para girar hacia la izquierda por encima del n° 3. 

El n° 6 se cruza con el n° 5; por encima hacia la 
izquierda. Pasa por debajo del n° 3, por encima del n°l 
por debajo del n° 2, por encima del n° 4, para llegar al 
borde izquierdo y volver hacia la derecha por debajo 
del n° 8. 

El n° 7 se cruza con el n° 8 hacia la derecha por 
debajo. Para girar a la izquierda por encima del n° 5, 
por debajo del n° 3. Por encima del n° 1, por debajo del 
n° 2, por encima del n° 4. Por debajo del n° 6, llegando al 
borde izquierdo por encima del n° 8 para volver hacia 
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Cruzado de ocho ramales 

Es interesante empezar con hebras de lana de 
distintos colores para habituarse al trenzado. Esperamos 
que, estas pequeñas explicaciones sirvan para que todo 
el mundo aprenda ha confeccionar este moño tan 
maravilloso, nuestra ilusión y nuestro deseo es que así 
fuera y nos sentiríamos muy satisfechos de haber podido 
aportar nuestros modestos conocimientos. 

la derecha por debajo del n° 5. El n° 8 se cruza con el n° 
7 hacia la izquierda por encima, pasando por debajo del 
n- 4, por encima del n° 3, por debajo del n° 1, por encima 
del n°2, por debajo del n° 4. Llegando al borde izquierdo 
por encima del n°6, para volver hacia la derecha por 
debajo del n° 7. 
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