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cosas importantes. Dentro de este patrimonio inmaterial

EL CANCIONERO TRADICIONAL

que citamos, se encuentran las ferias, fiestas y romerías, los

DE LA LOMA DE ÚBEDA (JAÉN).

juegos, las costumbres y supersticiones, la literatura
popular de romances, letrillas y refranes o las canciones.

Isabel María Aragón Martínez y Tomás del Bien Sánchez

Son estas últimas las protagonistas de este pequeño trabajo.
Muchos son los factores que han ayudado a la
1. Presentación

desaparición

Es, sin duda alguna, el legado etnológico inmaterial

populares, siendo uno de los más lamentables el proceso

una de nuestras señas de identidad más auténticas y

generalizado de aculturización de nuestra sociedad rural,

exclusivas. Sin embargo es el más débil y fragmentado de

estando este patrimonio inmaterial en grave peligro o como

todos los patrimonios heredados existentes debido a la

ya hemos dicho desaparecido.

de

gran

parte

de

nuestras

canciones

idiosincrasia de la sociedad actual, muy distinta de la de

Por ello, la pretensión de este trabajo no es otro que

antaño, donde la calle y las reuniones vecinales o

dar testimonio de una parte de la identidad cultural de una

municipales eran el espacio de socialización, exploración y

comarca jienense, la de La Loma, que poco a poco, y si no se

autoconocimiento por excelencia. Así, la creatividad era el

pone remedio, se irá perdiendo. Contamos con que las

arma para vencer al aburrimiento y la austeridad

canciones que aquí recogemos son solamente una mínima

estimulaba este aspecto creativo, valorando así más las

parte de todo el conjunto del cancionero que alguna vez
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nuestros antepasados, tampoco lejanísimos, interpretaron

actúen como bancos de memoria, en los cuales nuestra

en cada momento de sus vivencias.

identidad cultural como especie humana en evolución
quede reflejada, sin lagunas ni ambages. Por ello es

“Redescubrir y conocer la cultura popular y tradicional, no

necesario inventariar para conocer, inventariar para

es un sentimiento romántico de recuerdo nostálgico del

proteger, inventariar para valorizar e inventariar para

pasado, es una necesidad que se torna urgente en un

transmitir.

presente a veces alienador. No es que cualquier tiempo

Sirva este documento como un pequeño banco de

pasado fue mejor, pero debemos ofertar a generaciones
futuras para que ellas mismas valoren y juzguen el peso de

memoria de una comunidad humana que para sobrevivir

la cultura, y esto solo se consigue a partir del conocimiento

necesita, tanto mirar a su futuro, como no olvidar a su
pasado.

de la misma.”
Lavega y Rovira1

Para la salvaguarda total de este rico legado es
totalmente necesario investigar y crear inventarios, que

LAVEGA, P. y ROVIRA, G. (1997). “Directrices metodológicas para el
estudio de los juegos populares/tradicionales”. Lleida.
1
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1.1.

Justificación

envergadura

necesaria

para

una

recuperación

del

Cancionero Popular de La Loma de Úbeda, pero no deja de

Previamente de la elección del tema del trabajo,

ser un instrumento de recopilación de memoria, una

debíamos preguntarnos, ¿por qué y para qué hacer este

memoria que se va a perder paulatinamente si no se llevan

trabajo?, ¿cuál puede ser su utilidad? Es indispensable

a cabo trabajos de esta índole. La recuperación de nuestro

encontrar respuesta a estas preguntas para realizar el

patrimonio es una obligación moral que todo ciudadano

trabajo.

debe acatar.
Consideramos que en la actualidad está tomando
Esa es la primera razón, la segunda es porque debido

gran importancia la recuperación del Patrimonio Cultural

a trabajos y proyectos de este tipo, es posible crear factores

de las sociedades. Esta recuperación, aparte de su correcta

que favorezcan el desarrollo y la riqueza de zonas rurales

moralidad humanista, está justificada porque existe una

que en los últimos tiempos se están viendo denostadas por

extracción de beneficios de esta actividad. Cada vez son

el nuevo modo de vida urbano y globalizado. Existe un

más los lugares de recuperación de memoria patrimonial

sector económico llamado el turismo cultural que canaliza

que sirven como motor de desarrollo y riqueza de un

este fin. El poder hacer del pasado y de las tradiciones un

barrio, un pueblo o una comarca.

elemento
Esa es la razón de la realización de este trabajo.

con

el

cual,

debidamente

preservado, para ir hacia el futuro.

Cierto es que la escala de este trabajo no es quizá de la

3
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1.2.

Metodología

visitas tanto a bibliotecas como a asociaciones locales de
folclore con el fin de recopilar información.

La metodología empleada para la recopilación de las
siguientes canciones de tradición oral es el método

Tras este primer trabajo ha sido indispensable el

tradicionalmente seguido por la etnomusicología, es decir,

trabajo de campo llevado a cabo a través del testimonio de

basándose en el trabajo de campo y la posterior trascripción

personas de la tercera edad, que han recordado y recitado

y análisis de las piezas recogidas.

las canciones para tal fin.

Previo a este trabajo de campo y análisis existe un

El trabajo comienza con una breve contextualización

trabajo de investigación y recopilación de bibliografía y

de la Comarca de La Loma de Úbeda y continúa con el

documentación relativa al tema. Debo decir aquí, que no ha

Cancionero

sido sencillo debido a que la documentación existente al

características y se realiza un inventario de las canciones

respecto es escasa y son muy pocos los estudios que se han

recopiladas para este trabajo. Al final se incluye un apunte

realizado sobre esta disciplina. No obstante, son numerosas

sobre el Nuevo Cancionero Tradicional de Úbeda, creado

las obras generales de consulta relacionadas con la historia

en los años 50.

y el arte, de las cuales se transcribe en cierto modo la
importancia de la cultura popular y las bases que la
conforman en la comarca. En este paso se han realizado

4
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2. Contextualización

centrémonos brevemente en nuestro objeto de estudio, es
decir, en la Comarca de La Loma de Úbeda.

Una de las cosas principales a la hora de enfocar un
trabajo es la concretización del sujeto a estudio. En este caso

Dentro de toda la geografía española situémonos en

se trata de las Canciones Tradicionales de la Comarca de La

el sur de la Península, en uno de los territorios más

Loma de Úbeda, en Jaén. Ese es el contexto físico que nos

representativos de nuestro Patrimonio Cultural. Andalucía

va a delimitar y dentro de éste, al igual que en cualquier

es y será un cofre lleno de tesoros, su variedad, riqueza y

otro, se ha sucedido a lo largo de la historia un proceso vital

complejidad han hecho que su patrimonio cultural sea

que ha determinado el modus vivendi de la gente del lugar

inmenso. Podemos expresar que uno de los elementos

actualmente. Como resultado de este proceso evolutivo hay

condicionantes de este devenir andaluz ha estado marcado

un amplio abanico de elementos, siendo, sin duda alguna,

por su río, el Guadalquivir, que la atraviesa de este a oeste,

uno de los principales la identidad cultural.

favoreciendo desde muy antiguo sus paisajes, sus viejos
caminos, sus pueblos y ciudades y todo lo que alrededor de

Esta identidad cultural viene marcada por la serie de

ellos ha ido surgiendo. Pues dentro de esta Andalucía nos

costumbres y tradiciones de raigambre lugareña que han

ocupa centrarnos en una extensión más concreta. De

hecho de los habitantes de esta comarca las personas que

Andalucía a su parte este. Jaén aparece como la puerta de

son ahora. Ese sentido de pertenencia a un lugar se ve

entrada a tal riqueza. Jaén, lugar donde nace el

reforzado con cada recuerdo al pasado, teniendo, en este

Guadalquivir. Jaén, paraíso interior, olivarero y señorial. Y

aspecto, un papel muy importante las canciones. Pero

5
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de toda la provincia de Jaén nos vamos aún a un lugar más

antiguo se desarrollan unos nexos sociales y económicos

específico. La Comarca de la Loma de Úbeda, renacimiento,

que hacen que poco a poco se configure lo que

olivar y naturaleza. Debemos identificar a estos pobladores

denominamos Comarca. Está formada por los siguientes

como a los verdaderos mensajeros de su patrimonio.

municipios: Baeza, Begíjar, Canena, Ibros, Lupión, Rus,
Sabiote, Torreblascopedro, Torreperogil y, la capital,

La Comarca de la Loma de Úbeda está localizada en

Úbeda.3

el centro del cuadrante suroriental de la Península Ibérica.
Se sitúa en el centro geográfico de la provincia de Jaén, al
noreste de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ocupa
la meseta interfluvial comprendida entre los cauces de los
ríos Guadalimar, al norte, y Guadalquivir, al sur, hasta su
confluencia. Este hecho le hace poseer una situación
estratégica privilegiada al ser el paso natural desde la
meseta central al sur y desde Andalucía al este de España.

Situación geográfica de la Comarca de La Loma de Úbeda.

2

Su situación estratégica en la geografía andaluza le
Se trata de una Comarca histórica y muy dilatada en

hace ser una próspera Comarca. Supone la entrada más

el tiempo, en tanto en cuanto, en este territorio desde

directa a Andalucía desde el centro del país, hecho que le

Martín Clabo, J., Sánchez Ruiz (Coord.), M., Inventario de Recursos de la
Comarca de La Loma y Las Villas, Madrid, Fund. Banesto, 1994, pp. 15-17.

Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), del 27 de marzo de 2003.

2

3
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hace ser una comarca con una población considerable que
se sitúa en 80.211 habitantes4, repartidos en 1.040 km².
Tradicionalmente y por los vínculos geográficos,
culturales y de dependencia, se ha considerado que estos
diez municipios tienen un identidad propia entre ellos y
diferenciada del resto de comarcas del entorno. Si bien es
cierto, que históricamente formaba este territorio comarcal
incluía Las Villas, zona vecina a la Loma y integrada por
Iznatoraf,

Sorihuela,

Villacarrillo

y

Villanueva

del
Vista del denominado “Mar de Olivos” jienense, paisaje predominante de La Loma

Arzobispo.

La situación estratégica de la que hablamos más
Se trata por tanto de una comarca rica y próspera por
arriba le ha otorgado un protagonismo privilegiado en
tradición que a partir del siglo XIX ha sufrido un proceso
acontecimientos históricos relevantes acecidos desde la más
de ruralización y polarización hacia los municipios de

remota antigüedad hasta la condición de avanzada en la

mayor tamaño que pone en peligro la vida tradicional de

reconquista castellana. La Loma, y principalmente las

medio rural y de sus costumbres y tradiciones.
ciudades de Úbeda y Baeza, ejemplifican perfectamente el
concepto de ciudad fronteriza, alzándose como ciudades
4

INE. Censo Nacional de Población a 1 de enero de 2010.
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punto de encuentro de diferentes culturas como la árabe, la
judía y la cristiana. Si bien es cierto, el mayor esplendor
histórico de la comarca se produce en el siglo XVI, hecho
que se refleja en el majestuoso patrimonio arquitectónico y
musical conservado. No obstante, La loma alberga tres de
los conjuntos renacentista más importantes de la Península
Ibérica: Úbeda, Baeza y Sabiote. Pero también encontramos

Sacra Capilla del Salvador, en la Plaza Vázquez de Molina de Úbeda.

muestras de este esplendor en cualquiera de los municipios
Si

que conforma la comarca. La constatación de la importancia

bien

es

cierto

que

este

enorme

auge

socioeconómico de la comarca vino en decaimiento en los

histórica y patrimonial de este territorio viene en el año

siglos siguientes, cierto es también que ese esplendor creó

2003, cuando la UNESCO declara Patrimonio de la

una férrea identidad cultural y patrimonial, asentando una

Humanidad el Enclave Dual del Renacimiento de Úbeda y

base humanista que se erigirá en pilar fundamental de la

Baeza.

cultura del territorio. El concepto de cultura es fundamental
para las disciplinas que se encargan del estudio de la
sociedad, en especial para la antropología y la sociología.
Según Mª Ángeles Querol “llamamos Patrimonio Cultural
al conjunto de bienes muebles, inmuebles e inmateriales

8
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que hemos decidido que merece la pena proteger como

Respecto a este tipo de patrimonio son crecientes los

parte de nuestras señas de identidad”5.

intereses

de

conservación

del

mismo

y

difusión,

especialmente entre la población juvenil. Muestra de ello es

La base económica de este lugar es, sin duda, el

el establecimiento de centros museísticos dirigidos a

olivar, pero también una industria de turismo interior, cada

potencializar

vez más incipiente y exitosa, se está erigiendo como uno de

el

conocimiento

de

las

tradiciones

y

costumbres del lugar.

los principales motores de desarrollo y riqueza de la zona,
promovida, claro está, por la variedad y riqueza cultural de
la comarca.
Dentro del extenso patrimonio que presenta La
Loma tiene especial interés el denominado Patrimonio
Etnográfico, no cabiendo ninguna duda sobre el valor de
este elemento de nuestro legado cultural. Asimismo, se
trata de un patrimonio variadísimo donde confluyen la
típica

gastronomía,

la

arraigada

artesanía,

las

construcciones característica y las numerosas fiestas.
Alfarería popular de Úbeda.
Querol, Mª A., Manual de gestión del Patrimonio Cultural, Ediciones
Akal, Madrid, 2010, pp. 11.

5
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Concluyendo con esta breve contextualización,

escala internacional. Las canciones populares se transmiten

podemos afirmar que la sociedad de La Loma de Úbeda es

mayormente por vía oral, por lo que se trata de un

heredera de un pasado intenso y prueba de ello es tanto la

repertorio sometido constantemente a transformaciones

calidad como la cantidad de su patrimonio.

Podemos

derivadas de una memoria musical poco exhaustiva o de

advertir también que la rémora de riqueza cultural es fuerte

las improvisaciones de cada individuo, en las que el detalle

pero que poco a poco, sino se pone solución, este

y la precisión no importan demasiado. Uno de sus

patrimonio irá desapareciendo poco a poco.

caracteres principales es su condición de espontaneidad,
cosa que se perdería automáticamente en el momento en el

A continuación pasamos a ocuparnos del sujeto

que la canción fuera traspasada al papel, aunque, cosas de

directo del trabajo: El Cancionero Tradicional de La Loma

la vida, esta sea una de las posibles soluciones a su peligro

de Úbeda.

de desaparición.
3. El Cancionero Tradicional de la Loma de Úbeda
Las canciones populares han tenido a lo largo de la
Un cancionero popular es el repertorio de la música

historia una doble valoración. Por una parte, ha habido

tradicional, que es la música que se transmite de generación

quienes la han considerado como una expresión musical

en generación como una parte más de los valores y de la

vulgar, notablemente inferior a la canción culta, mientras

cultura de un pueblo. Así pues, tiene un marcado carácter

que otros han visto en ella la expresión musical más pura y

étnico que normalmente no la hace fácil de comprender a

10
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auténtica, unida de manera indisoluble a las raíces y

cada una de las provincias, las comarcas y los municipios.

orígenes naturales del hombre.

Existe, por lo tanto, un cancionero común a toda la
geografía autonómica.

El panorama actual sobre la canción popular es
desalentador y nos enfrentamos a una inminente y más que

La interpretación del populismo musical andaluz

probable desaparición de este patrimonio sino se establecen

tiene en la inmensa mayoría de sus casos, a la mujer como

mecanismos de conservación y difusión eficaces. Es cierto,

cantora y protagonista de las canciones. En la actualidad el

que recientemente, ha crecido el optimismo debido a la

repertorio es transmitido por personas de la tercera edad ya

cantidad de trabajo que están viendo la luz en esta materia,

que su actividad estaba más relacionada a los temas de las

aportando un corpus documental y teórico para hacer

canciones que en la actualidad.

posible du conservación y proyección a generaciones

Hay que incluir el Cancionero Tradicional de La

futuras.

Loma de Úbeda en su medio, es decir, el medio rural, ya

Debemos incluir el Cancionero Tradicional de La

que es en este donde aparecen los testimonios de tan

Loma de Úbeda dentro del Cancionero Tradicional Español

valioso legado, siendo en los centros urbanos casi

y más concretamente en el Cancionero Tradicional

excepciones en la actualidad. Es en estos centros rurales de

Andaluz. Este cancionero andaluz, se caracteriza, a

población donde pervive el folclore, las costumbres y los

diferencias de los de otras comunidades autónomas por ser

modos de vida más enraizados con la tradición.

bastante homogéneo y tener una identidad compartida en
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3.1.

Características

del Cancionero Tradicional de la

sus obras se pregunta si Úbeda, y por extensión su comarca,

Loma de Úbeda.

se trata de un lugar de folclore importante. Dice, bien es
cierto que esto está publicado en el año 1958, que Úbeda no

El Cancionero de La Loma no es excepcional y no
solo

recoge

un

repertorio

autóctono,

originario

es folclórica debido a que “sus casticismos no han

y

cristalizado, no se han osificado en permanentes motivos de

característico de la zona sino que también recogen

atracción turística: se han perdido del todo o yacen en la

repertorio de cantos que circulan sin entender límites y a

penumbra del recuerdo, semiolvidados. Han tenido menos

los que se les añade una peculiaridad enraizada en el

suerte que la de otros pueblos.”6 Si bien es cierto, la

territorio. Muchas de las melodías recogidas son repetidas

recuperación de este patrimonio inmaterial n ha sido tardía,

de manera similar en otros puntos de la península pero se

en los últimos años ha habido intentos de investigar y

les ha añadido algo peculiar. No obstante, hemos

transcribir parte de ese legado.

procurado recopilar una serie de canciones de mayor
arraigo a la zona y a los habitantes del lugar. Una de las

Otra de las características es la temática donde, a

principales características es su carácter de espontaneidad,

pesar de que existen muestras de cada una de las temáticas,

lo que va unido al carácter de los habitantes de La Loma,

se repiten sobretodo las canciones dedicadas a las faenas

apacibles y alegres.

agrícolas y ganaderas especialmente a la aceituna. Existen
también canciones infantiles y de labores domésticas y son

Es necesario citar aquí a Juan Pasquau, uno de los

JUAN PASQUAU. “Biografía de Úbeda”. 2ª edición, Universidad
Pablo de Olavide. 1984.

6

principales historiadores y escritores de Úbeda. En una de
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muy predominantes las canciones para el ocio y el

campamentos de verano. Se trata de canciones adaptadas a

entretenimiento donde tienen gran importancia las de

sus intereses, gustos y maneras de ser.

marcha y acampada, muy arraigadas a la comarca por los

En cuento a las canciones de trabajo o de faena

campamentos de verano a los que los jóvenes lomenses

agrícolas tienen una especial relevancia debido al enorme

acudían en época estival en Cádiz.
Las

canciones

por

tanto,

peso que supone el olivar para la sociedad comarcal. Estas
están

íntimamente

coplas de tema aceitunero tienen un desarrollo exquisito en

relacionadas al ritual de vida del hombre del lugar. Se trata

esta zona y, aunque cada vez con menos regularidad, se

de un repertorio que va sobreviviendo con problemas

siguen cantando y recitando en las campañas de trabajo. Es

debido a los cambios de la sociedad actual. Una de sus

cierto que de este tipo debieron de ser muchas y en la

señas de identidad más características es su carácter

actualidad no conservamos o recordamos más que una

anónimo siendo el pueblo entero el que las crea, y cuya

mínima parte. Independientemente del tipo que sea cada

interpretación pertenece a todos.

canción está claro que hay un tema que se repite
constantemente en toda y que no es otro que el amor. Otros

Retomado lo dicho anteriormente de cara a las

de los temas recurrentes son los vicios de la población, la

canciones de marcha y acampada es necesario citar la

guerra o las diversiones populares, teniendo aquí otro de

importancia de los niños en este aspecto en la pervivencia

los puntos fuertes del Cancionero Tradicional de La loma

de estas canciones. Los niños disfrutan de este repertorio
debido a que lo ligan a una etapa importante de su vida, los

13

Isabel Mª Aragón Martínez
Tomás del Bien Sánchez

El cancionero tradicional de la Loma de Úbeda

debido a la multitud de festejos populares que existen en

3.2. Repertorio del Cancionero Tradicional de La Loma de

esta comarca.

Úbeda

Finalmente podemos indicar un elemento que

Existe

un

número

importante

de

canciones

posiblemente favoreció el establecimiento en este lugar de

tradicionales en la Loma, habiendo elegido seis para el

una lírica cantada popular. Hemos dicho que en el

presente repertorio. Las razones de la elección de estas seis

Renacimiento, La Loma era uno de los puntos más

canciones han sido debido a que tienen un carácter más

importantes en lo que a cultura se refiere de todo el país.

autóctono o son más populares actualmente que otras. En la

Pues bien es en esta época en la que se establece y tiene un

elección también ha influido que son las mejor recordadas

gran auge la lírica cantada, que llego a España procedente

por el informante de este trabajo de campo etnográfico.

de la literatura italiana. Es posible que uno de los centro de

Se trata de temas en los que se habla de los lugares

creación y transmisión de esta lírica fuera Úbeda y Baeza,

de la Comarca y de las labore propias de esta tierra así

pudiendo establecer un origen ficticio y atrevido acerca del

como de canciones infantiles de marchas del campamento

origen de la transmisión oral en esta zona.

de La Barrosa en Cádiz, al que van los niños de la Loma a
veranear.
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Tipo: Se trata de una canción del grupo de canciones de

Las canciones que se han recopilado son las siguientes:

faenas agrícolas y ganaderas, en concreto, una canción de

1. Aceituneros del pío-pío.

aceituna.

2. Madre, yo tengo un novio.

Texto completo:

3. En la Calle Valencia.
4. Un domingo de piñata.

Aceituneros
del pío, pío,

5. Son, son, son.
cuántas fanegas

6. Sarárpica.

habéis cogío
fanega y media
2.2.1. CANCIÓN 1: ACEITUNEROS DEL PÍO-PÍO.

porque ha llovío.

Se trata de una canción dentro de un grupo cuya temática

María, asómate a la puerta

son las faenas agrícolas y ganadera, como ya hemos ducho
y verás quién pasa,

antes, en este territorio, enfocada mayoritariamente al
trabajo de la aceituna.

que son los aceituneros,

Título: Aceituneros del pío-pío.

y la gente borracha,
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Tempo: Allegro.

agacha, gacha, gacha

Figuraciones a trabajar:
Forma: Binaria

Vocabulario

básico:

Aceituneros,

coger,

asomarse,

borracho, onomatopeyas.

Relación música-texto: Relación formal, cambiando de
compas y de melodías con el cambio de estrofa. Canto

Palabras nuevas: Fanega

silábico. Adecuación prosódica del texto y el ritmo musical.
Centros de interés: Labores agrícolas, diversión tras la
Organización sonora: Tonal. Descripción en Do Mayor

jornada, vicios, curiosidad.

Ámbito: 6ª (do-la)

Comentarios y observaciones: Se trata de una canción que

Melodía: Se observan tres repeticiones del motivo rítmico-

está muy extendida por las provincias de Jaén y Córdoba,

melódico en la primera parte. La segunda destaca por su

siendo cantada al regresar del tajo y, en ocasiones, por los

simplificación, basada en la utilización del tetracordo mi-la,

niños en señal de mofa. Canciones de este tipo sin duda

semejante a la retahíla infantil.

influirían en la poesía culta del siglo XX.

Compás: Cambio de
Comienzo: Anacrúsico.
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2.3.2. CANCIÓN: MADRE, YO TENGO UN NOVIO

¡Dale a las varas

Se trata de otra canción dentro del grupo cuya

, que las verdes son las más cara

temática son las faenas agrícolas y ganadera, como ya

s y las negras para ti

hemos ducho antes, en este territorio. En esta ocasión el
amor es el tema subyacente a esas laborales jornaleras.

ti-pi ti-pi ti-pi! AY,

Título: Madre, yo tengo un novio.

que yo muero por ti.

Tipo: Canción de faenas agrícolas y ganaderas: Canción de

Forma: Binaria (ab)

aceituna de temática amorosa.

Relación música-texto: Relación formal, ya que cambia la

Texto completo:

música con el cambio de estrofa. Canción silábica con
pequeños melismas en sílabas acentuadas. Leve alteración
Madre, yo tengo un novio

del acento prosódico, dándole más valor a sílabas átonas
que a tónicas jugando con la sincopación.

aceitunero, aceitunero

Organización sonora: Tonal. Transcripción en Re menor.

que vareando tiene

Ámbito: 6ª menor (re-si b)

mucho salero
me gusta a mí
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Melodía: Predomina el movimiento conjunto. No aparece

Comentarios y observaciones: Destacar primeramente el

la sensible (do #). En la segunda sección aparece el tercer

“ti-pi” repetido, algo muy común en las canciones

grado alterado accidentalmente (fa #), lo cual enriquece la

populares. Esta canción demuestra datos como por ejemplo

sonoridad.

que la aceituna verde es más cara que la negra. Este
repertorio olivarero sigue en plena vigencia.

Compás:
Comienzo: Tético.
2.3.3. CANCIÓN 3: EN LA CALLE VALENCIA
Tempo: Moderato (medio).
Se trata de una canción dentro de un grupo cuya son
las festividades, los bailes y los juegos. Se trata de una

Figuraciones a trabajar:

canción muy recordada en la actualidad y que su vigencia
Vocabulario básico: Madre, novio, aceitunero, salero,

es plena, siendo una de las canciones populares más

varas, verdes, caras, negras, morir, ay.

características de la ciudad de Úbeda.

Palabras nuevas: Varear.
Centros de interés:

Labores agrícolas

Título: En la Calle Valencia.
de

aceituna,

Tipo: Canción de ocio y entretenimiento.

parentescos, alimentación.
Texto completo:
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En la calle Valencia,

de medio abajo

en la mandrona

,parecen los muchachos

hay una gata parda,

escarabajos

que es muy ladrona.

Forma: Estrófica. (a a´)

En la calle Valencia,

Relación

música-texto:

Formal.

Prefecta

adecuación

prosódica entre el texto (estrofa seguidilla, con versos de

los alfareros,

siete en cinco sílabas) y el ritmo de la música. Cuadratura
con el agua y el barro,

perfecta con una correspondencia de dos compases por

hacen pucheros.

verso. Canción silábica con un intento de relacionar

En la Calle Valencia,

semánticamente el tema humorístico con la melodía y el
tema animado.

de medio arriba,

Organización sonora: Tonal. Descripción en Fa Mayor.

parecen las muchachas

Ámbito: 8ª Justa.

,hojas de oliva.
En la calle Valencia,
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Melodía: Escala completa. Comienzo característico de 3ª

la afirmación de Pasquau sobre que Úbeda no era folclórica,

menor descendente a modo de llamada. Frases con

pues bien, este es de los pocos temas que el cita en su

antecedentes, a modo de pregunta-respuesta.

Biografía de Úbeda refiriendo se a la canción como “muy
ubeteña”. Esta canción sigue transmitiendose en la

Compás:

Comienza: Anacrúsico.

Tempo: Allegro.

actualidad debido a que la Calle Valencia, situada en el
popular Barrio Alfarero, sigue teniendo la misma actividad

Figuraciones a trabajar:

que antaño, manteniéndose como un lugar hermético al
Vocabulario básico: Calle, gata, alfareros, agua, barro,

tiempo donde la artesanía no parece avanzar en el tiempo y

muchachas/os, hojas de oliva, escarabajos.

sos multitud los talleres de alfareros que velan por ello.

Palabras nuevas: Mandrona, parda, puchero.

2.3.4. CANCIÓN 4: UN DOMINGO DE PIÑATA

Centros de interés: Topónimos, oficios artesanales de

Al igual que la anterior es una canción de ocio y

alfarería, utensilios de cocina, animales.

entretenimiento. Es de las pocas que perviven en varios
núcleos locales de la Comarca a la par.

Comentarios y observaciones: Es una canción muy
popular, pudiéndose decir incluso la que más. Ya fue

Título: Un domingo de piñata.

recogoda en el Cancionero Popular de Jaén. También se
Tipo: Canción de ocio y entretenimiento de baile y de

debía de cantar en las campañas aceituneras. Hemos citado

carácter festivo.
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Texto completo:

Tú camelas dos muchachas
Un domingo de piñata

y te voy a decir quién son

de gitana de vestir

una es alta y morena

y me fui al salón de baile

y la otra rubia como el sol.
Forma: Estrófica.

por ver a mi novio allí.

Relación música-texto: Relación formal entre los dos

Él me dijo gitanilla

compases para cada verso de la copla y prolongación de la

quiere hacer usted el favor

última silaba del texto. Cuadratura de las frases. Canción
de decirme con salero

silábica con algunos pequeños melismas en sílabas

la gracia que tengo yo.

importantes a modo de adorno. No se observa relación
semántica, ya que el tema alegre contrasta con la melodía

Usted es un muchacho guapo

en modo menor, por lo que nos encontramos ante una
excepción más de las asociaciones entre modo y estado de

y tienes buen corazón,

ánimo o sentimental.

pero tienes una falta
que es la falta de amor.
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Organización sonora: Tonal. Transcripción en La menor

Centros de interés: Baile, fiesta popular, tópicos amdaluces,

(escala armónica).

cortejo, características de la mujer.

Ámbito: 8ª Justa.

Comentarios y observaciones: Se trata de una canción muy
distribuída por la comarca, añadiendosele de cada

Melodía: Escala completa. Característico el comienzo

municipio diferentes temáticas, como por ejemplo en

descendente de los dos primeros versos que contrasta con

Sabiote, donde era común que se cantaran en corro, al igual

el comienzo de los dos últimos.

que en Úbeda.. Al igual que las demás era común que fuera
Compás:

cantada en temporada de aceituna. Si es cierto que el
informante recuerda variaciones en diferentes estrofas o

Comienzo: Tético.

otras a modo de puntilla dependiendo de la situación y el
Tempo: Allegro vivace.

Figuraciones a trabajar:

lugar.
2.3.5. CANCIÓN 5: SON, SON, SON.

El ritmo se repite igual

cada dos compases.

Se trata de una canción de marcha y acampada. Estas

Vocabulario básico: Domingo, gitana, vestir, salir, baile,

canciones son muy populares entre la juventud de la Loma

novio, gitanilla, salero, gracia, amor, rubia, morena.

y especialmente en Úbeda, donde los jóvenes veranean

Palabras nuevas: Piñata.
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Ámbito: 4ª Justa (sol-do).

todos juntos en un campamento situado en La Barrosa,
junto a Chiclana.

Melodía: Tritónica (sol, la, do)

Título: Son, son, son.
Compás:
Tipo: Canción de acampada.
Comienza: Tético.
Texto completo:
Tempo: Allegro (tiempo de marcha).
Son, son,son de campament, ment, ment
Figuraciones a trabajar:

y si no, si n me, si no me dan de comer

Vocabulario básico: Son, comer, beber, atención, abuelo.

y si no, si no me, si no me dan de beber.

Palabras nuevas: Tacañón, campament.

Atención, atención, el abuelo es un tacañón.

Centros de interés: Actividades de ocio, acampada,

Forma: Simple (a).

marcha,
Relación música-texto: Casi recitado del texto, basado en la

amenazas

o

advertencias,

otras

lenguas,

trabalenguas.

reiteración de las tres notas.
Comentarios y observaciones: Se trata de una canción
Organización sonora: Tonal. Transcripción en Do Mayor.

alegre de marcha, que ha sido aprendida por miles de
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acampados de la Loma, sobretodo de Úbeda y Baeza, en el

Sarárpica revérvere curí gramática, dale trupíntore pico

campamento más popular de la comarca, el campamento

matodabólico, tocar, tocar

de JACE o del conocido “Viejo”, en Cádiz. Esta canción se

pire piqué trambótico, tocar mairé chimpanchera, dale trafúrsara

dedicaba a jefe del campamento (el citado “tacañón”). Este

piqué de

noble señor falleció y ahora sirve como homenaje a su
figura. Es muy común este tipo de canciones aún en los

neutomático churimaneira, churritemaire, churrimaneira persigla

hogares de Úbeda donde se trasmite de generación en

verdolé cantine,

generación.

palmetin, maletín sansón chufín de la chufunga churi aliré
Maricastaña pinga

2.3.6. CANCIÓN 6: SARÁRPICA

pinga del pongo chimpón.

Es un caso peculiarísimo y su trasmisión también
está relacionada con el campamento de La Barrosa en

Forma: Simple (a a´)

Cádiz. A pesar de su complejidad semántica son miles de
Relación música-texto: Formal, silábico, basado en la

jóvenes y de antiguas generaciones las que aún la recitan de

fórmula rítmica del puntillo, imitando galope. A veces se

memoria.

trunca el acento prosódico de las palabras esdrújulas que se
Título: Sarárpica.

convierten en agudas (Sarárpica, revérvere).

Texto completo:

Organización sonora: Tonal. Transcripción en Do Mayor.
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Centros de interés: Actividades de ocio, acampada,

Ámbito: 4ª Justa (sol-do).
Melodía:

Heptatónica

(escala

completa).

Destaca

marcha,

el

idiomas

inventados,

palñabras

esdrújulas,

trabalenguas.

movimiento conjunto descendente del principio de frase
que se repite en secuencia, que se combina con saltos e

Comentarios y observaciones: En la actualidad sigue

inversiones del motivo. Final conclusivo (dominante-

siendo una canción muy común en los hogares de La Loma

tónica) marcado con la palabra chimpón.

y sobretodo de Úbeda, donde es casi obligado el reto del
padre a los hijos que vuelven del campamento a que la

Compás:

reciten. A pesar de su dificultad extrema es recordada tanto
Comienza: Anacrúsico.

por jóvenes como por no tan jóvenes. Forma parte del
repertorio de esas canciones del campamento del “Viejo en

Tempo: Presto (tiempo de marcha). Destaca la variación de

Cádiz, que bien darían por sí solas para un trabajo.

agónica final (acelerando).

Con esta canción los niños marchaban alegremente
Figuraciones a trabajar:

formando filas paralelas. Las filas se intentaban anular a
base de cantar más fuerte y rápido la canción. Se animaba

Vocabulario básico: Gramática, chimpón.

lúdicamente y fisicamente.

Palabras nuevas: Todas.
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Existe dentro de este repertorio otra complicada

Como ya hemos dicho Pasquau no consideró nunca

canción acumulativa que se cantaba en las salidas al campo

a Úbeda como una ciudad de arraigado folclore y como en

y se complicaba aún más cuando se marchaba a paso ligero,

otros muchos municipios en esa época era común tener un

cuyo nombre es “El árbol de la montaña”.

repertorio popular propio de las gentes del lugar. Así, y por
iniciativa de éste, se tomó la decisión de recopilar y
encargar a varios poetas ubetenses, o relacionados con

3.3. El “Nuevo” Cancionero Tradicional de Úbeda.

Úbeda, unos textos para la creación de un cancionero;

Dentro de este trabajo es necesario citar a modo de

concretamente, y por orden alfabético a Juan Bellón Bellón,

anécdota el curioso caso de Úbeda en cuanto a cancionero

Manuel Benítez Carrasco, Alfonso López Muela, Antonio

tradicional se refiere. Ya hemos hablado en estas líneas de

Martínez Gallego, Juan Martínez de Úbeda, Antonio Parra

Juan Pasquau, importante historiador ubetense. Pues este

Cabrera y Juan de Dios Peñas Bellón, según aparece en el nº

señor presidió durante muchos años la revista “Úbeda”,

57 de dicha revista y correspondiente al mes de Septiembre

instrumento

de 1.954.

indispensable

para

el

estudio

de

este

municipio jienense. Se trata de una revista cultural de

Antes de la publicación, Pasquau contactó con el

referencia que se publicó a partir de la década de los años

Maestro Sánchez Plaza para que fuera componiendo la

cincuenta.

música de este cancionero. Así, y antes de que se incluyera
la totalidad de estas letras en el nº 57, se comenzó a
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publicar, a modo de separatas, las de "Aceituna Verde" en

Cabrera (letra)-. En dicho concierto el Sr. Sánchez Plaza,

el nº 55 (junio de 1.954) y "Verde Olivo, Olivo Verde" en el

como autor del Cancionero, que quedó interrumpido en el

nº 56 (agosto siguiente) cuyas letras son de Antonio Parra

año 1.954, quiso agregar alguna canción más, y así compuso

Cabrera y Manuel Benítez Carrasco, respectivamente.

"Noches de San Juan", cuya letra, de Juan Bellón Bellón, ya
figuraba en el nº 57 de la Revista "VBEDA".

Junto con el tan citado nº 57 apareció "Al Aire y al
Sol", con letra de Antonio Parra Cabrera, y seguidamente
"Mañanitas de Santiago" (con letra de Antonio Martínez

Desde su publicación, estas canciones han sido muy

Gallego) y "San Millán" (letra de Alfonso López Muela) en

difundidas, figurando en el repertorio de agrupaciones

los números 58 y 59 (octubre y noviembre). Y ahí quedó

corales de muchos lugares, sobre todo de Andalucía

interrumpida la publicación.

(Almería, Jaén, Málaga, Córdoba...) y muy especialmente en
el de la Agrupación Coral Ubetense, que en el año 1.982
hizo una grabación en MC de todo el Cancionero de Úbeda

Con el patrocinio del Centro de Iniciativas Turísticas

y del Himno de Úbeda. Todas las canciones han sido

y la colaboración de la Agrupación Coral Ubetense, se

incluidas en diversos programas de Televisión y Radio

organizó un concierto en la Sacra Capilla de El Salvador el

nacionales, según consta en las comunicaciones, que por

día 31 de Enero de 1.982, para la difusión del Cancionero y

derechos de autor, remite la Sociedad General de Autores

la presentación del Himno Oficial de Úbeda -del cual son

de España.

autores Emilio Sánchez Plaza (música) y Antonio Parra
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Las cancionenes son las siguientes:

al menos no permitir que caiga en el olvido nuestro bien
más preciado, el patrimonio cultural.

1- Aceituna verde de Antonio Parra Cabrera.
2- Verde olivo, olivo verde de Manuel Benítez Carrasco.

La mayor herencia que uno puede recibir no es ni

3- Al aire y al sol de Antonio Parra Cabrera.

siquiera cosa de uno. Esa herencia es todo el conglomerado

4- Mañanitas de Santiago de Antonio Martínez Gallego.

de legados que nuestros antepasados nos transmiten y que

5- San Millán de Alfonso López Muela

nosotros mismos transmitimos día a día a las generaciones

6- Noches de San Juan de Juan Bellón y Bellón.

venideras. Esa herencia es el Patrimonio Cultural. Somos lo

7- Himno Oficial de Úbeda de Antonio Plaza Cabrera

que somos gracias a él y será el buen uso que demos a ese
patrimonio el que determine gran parte del éxito de las
generaciones futuras.

4. Conclusión
Por lo tanto, el Patrimonio Cultural es una herencia,
Con este breve trabajo simplemente se ha pretendido

es decir, algo que hemos heredado del pasado. En España

intentar dar voz a una parte de nuestro pasado que se está

tenemos la gran suerte de poseer un numeroso, exquisito y

perdiendo, a una parte de nuestra identidad que se perderá

variado patrimonio cultural y en su buena gestión para

si no nos preocupamos por ella. Cada vez son más los

hacerlo perdurar en el tiempo deberían estar depositados

trabajos de este tipo que tienen como finalidad recuperar o

esfuerzos mayores de los que hoy se están realizando.
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