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El estud io del presente ar t rculo surgió del
material musical recogido durante el trabajo de
campo reali zado para la elaboración de la presente
revista , recopilado en su total idad en el pue
blo de Fu entearmejil. Como dato inicial hay que
hacer menc ión a la pervivencia de du lzaineros en
dicha zo na. Efectivamente en el pueblo citado nos
encontramos _co n [ustino Flores Carrazo, que
lleva múlt iples años ded icados a este instr umento
que en esta región tr ad icionalmente recibe el
nombre de gaita. La afición o trabajo ya que le
supone tamb ién una fuente económica de ingre
sos le viene heredada de su padre , que ya ejerc ia
este oficio de "gaitero ".

Según nos d ijo continúa rea lizando esta act ivi
dad no solo en las fiestas de los pu eblos pr óxi
mos que ame niza con su músi ca , sino qu e actual
mente y debido a la esca sez de dul za ineros tiene
que traslad arse a pu eb los distantes por no qued ar
ninguno e n esas zonas. Igua lmente particip a
con fre cu enc ia en ce rta me nes y co ncu rsos de
música inte rp rov incia les de la región Castell ana , fo
mentados hoy d ra por el esp rr itu regional ista que
se está desarrollando en nuestro pais . En sus in
tervenc iones part icip a en un ión de un dulzaine ro
llamado Santos y un tamborilero llamado Eu lo
gio del vec ino pueblo de Fuencaliente. Su reperto
rio generalmente se basa en Jotas Castellanas,
Ruedas, dianas, pasacalles , igualmente le recogimos
una San [uanera que es upica de las fiestas patro
nales de So ria, y la música del paloteo de Casarejos
qu e (igua lmente) él inte rpre ta el dia de la fiesta .

También recogimos de Eudoquia Anton Flores,
una ser ie de a ntiguas canciones que debido a su
interés pasamos a co nt inuació n a estudiar, asf
como el cuento refe rido tras el presente trabajo.

En prim er lugar vamos a anal izar las canc iones
de caracter rel igioso. La primera de ellas se canta
ba por el pueblo a lo largo de los dom ingos de cua
resma. Las estrofas aqu ( recogidas corresponden se
gún su let ra a los dos primeros domingos, a pesar

32

de que en su interp retación la recogimos como si
de una úni ca se tratara .

Fuen te Armejil (So ria). [ustino Flores . Dulzainero .

CANTO DEL PRIMER DOMINGO DE
CUARESMA

Hoy en el primer domingo
te pedimos hombre honrado
que tengáis gran compasión
por j esús crucificado
en el evangelio de hoy
canta nuestra madre Iglesia
que subió Cristo al desierto
para hacer por nos penitencia
ayunó cuarenta dios
con humildad y paciencia
y el demonio le ten tó
paraperder la razón .
CANTO DEL SEGUNDO DOMINGO DE
CUARESMA
En el segundo domingo
debemos considerar
según el Santo Evangelio
que jesucristo en el monte
a Pedro, Santiago y juan
(AquI por el sentido parece faltar alguna estrofa)
en aquel monte sagrado
observaron ese d/a
una nube con su sombra
y una grande voceria,



que de este modo dec/a :
Este es mi hijo amado
en él que yo me he complacido
escucharle muy atento
que este divino maestro
nos enseña buen camino.
Grandes milagros y gloriosas maravillas,
que ha obrado Nuestro Señor
y uno de los principales
fue el que hizo en este dta
iEn virtud de Belcebú .'
algunos de ellos dec/an
y otros r-ara tentarle,
un prodigio le ped/an.
Estos sin duda el prodigio
han consentido en echar
al demonio de un poseso
y al que no ha dejado hablar.

La segunda canción de t ipo rel igioso que recogi
mos es la de El Lavatorio, ya c itada en su can
cionero por Schindler con el n ." 686 , si bien sólo
aparecen recogidas las dos primeras estrofas y co
rrespondiendo a otra localidad. Esta canción se en
tornaba en la festividad de Jueves Santo :

EL LAVATORIO

Cuán humilde y amoroso
con una blanca toalla
el Señor hizo ésta al hombro
y una vacia con agua
para hacer el Lavatorio
Pusose a los pies de Pedro
el Señor para lavarlos
y al pronto se arrojó al suelo
diciendo : Maestro Amado
eso yo no lo consien too
Eso de lavar los pies
para mí, Señor, se queda
Soy un pobre pecador
que vengo de i taotra aldea?
mas Vos sois mi Redentor
Vos sois un Señor tan grande
y yo tan vil gusanillo
primero prefiero que antes
sea de fieras comido
de consentir que me laves.
y al punto se arrojó al agua
diciendo : lava mis pies
y todo mi cuerpo lava
Señor aqui me tenéis
esa voluntad se haga. Amén.

A continuación hemos recogido una serie de can
ciones de carácter profano y festivo. La primera de
ellas es el "corre, corre" recogida en el Cancionero
antes citado y curiosamente es la única que corres
ponde con la localidad por nosotros estudiada . de
todas las comparadas con dicho Cancionero :

"EL CORRE, CORRE"

Por bailar el corre, corre
anoche dieron un real
y yo por una peseta

no le he querido bailar.
iAy de mi! que dirán.
Que han de decir, la verdad
corre, corre, corre
que aguardándote están
en los olivarejos para varear
iAy que bonita eres! iQue guapas vas!

y al año que viene, y al año que viene
ya me lo dirás.

En el Cancionero aparecen recogidas dos estro
fas más:

Que serenita vienes, que serenita vas
con esto señores se acabo el cantar.

La siguiente de las canciones recogidas titulada
"Dicen que no me quieres" y en la cual aparecerá
el tan común tema picaresco, aparece igualmente
en el Cancionero pero únicamente con dos estrofas y
que no corresponden a ninguna de las por nosotros
recogidas :

Dicen que no me quieres, porque no tengo
nada que se me moje que está lloviendo

(Estrofa del Cancionero)

Versión recogida:

Dicen que no me quieres, porque no tengo
la camisa cosida con hilo negro
y en la orilla del río puse que puse
una hierba amargosa - y salio dulce
La molinera lleva - pendientes de oro
y el pobre molinero - lo enseña todo
Mi marido es un tonto - que a m/ me manda
con una criba al rio - a cribar agua
Anda niña, anda niña - en tu casa un duende
y entra por la ventana - y con tigo duerme
Las hojas de palmera - las lleva el aire
y todas las recogen - hijas de ¿ Yanque ?
Donde vas, tanto y vienes - niña a la era
voy por ver si han nacido - las acideras.

A continuación nos encontramos con otra can
ción de baile que en el canc ionero aparece con el
nombre de "el pindajo " y que sol o se diferenc ia en
la primera estrofa en que aparece " Po r ba ilar el
Pindajo me dieron un real" , mostrandose el resto
igual.

Agarrate? (1) madre, me dieron un real,
bailale de lado, del otro costado ,
de la delan tera, de la otra trasera,
baila tu repicaronaza,
tu que le buscas y le tienes en casa.

Igualmente en el cancionero aparecen dos estro
fas más.

Arriba majo. Y arriba olé.
A esta picaronaza damela un belso y olé y olé.

Finalmente hemos recogido una serie de cancio
nes de juego infa nt iles. La primera de ellas que reci-
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be el nombre de "las carrasqu illas ", aparecerá tras
crita en el cancionero tanto de baile como de juego.
La única d ife ren cia entre ambas rad icará en la pr i
mera est rofa , que aparecerá o bien " En el baile d~

las ca rra sq uillas", o " En el juego de la?, carrasqui
Ilas". Además de esto, la presente cancion por no
sotros recogida representa u na variante con las ya
recogidas por lo cual paso a transcribir ambas.

Versión del Cancionero:

El ju ego de las carrasquillos,
es un ju ego muy disimulado,
que mirando todos al cielo,
todo el mundo se queda parado.
Mariquita menea esas sayas .
Mariquita menea esos brazos.
Mariquita . Maria. (se agarran).

Versión por nosotros recogida :
En el baile de las carrasquillas,
que es un baile muy disimulado (estas estrofas son
iguales que las del baile del cancionero, pero no
aparecen más).

e incando la rodilla en tierra,
todo el mundo se queda parado .
y levanta, levanta Maria,
que ese baile no se baila asi,
qu e se baila de espalda de espalda.
Mariquita menea esas sayas.
Mariqu ita menea esos brazos,
yola media vuelta dat e un abrazo.

A continuació n dentro de este grupo recogemos
dos let rillas o juegos de pa labras , que no t ienen más
música qu e la peculiar entonac ión , que se las da , y
qu e es t ip ica en este ti po de estrofas.

El primero de ellos se llama " A la rueda carnico
ces" y se decra lo más rap idamente posible , ten ien
do un cie rto car acter de traba lenguas.

A la rueda camicoces,
que susto te daremos,
el pan lo tenemos,
mañana coc erem os.

La siguiente canción tiene una estructura de pre
guntas y respu estas. La úl ti ma estrofa hac~ pen~ar

en su pos ib le empleo en el juego de la gallinita cie
ga , o algún otro sim ilar.

¿De dónde viene el ganso ?
De la tierra del garbanzo.
¿Que trajo en el ala?
Una cuchillada.
¿Quien se la dio ?
El rey que pasó .
¿Hay agua?
En una jarra.
¿Hay vino?
En un cuartillo.
¿Hay pan ?
En el batán.
Date tres vueltas y lo hallaras.
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Finalmente hemos recogido un cuento de carac
ter picaresco, pero que en vez de presentar su fin
más o menos trágico de caracter moralizante, como
suele ser lo más frecuente en estos casos, muestra al
final una situación de caracter cómico. Por su te
mática recuerda a las narraciones tardo-medievales
tan de moda en el siglo pasado, durante la época
romántica. El principal interés que puede presen
tar, viene dado por la d ificultad hoy d (a de encon
trar narraciones de este tipo, fuera de las ya muy
conocidas. A pesar de todo, Soria es sin duda una
de las provincias españolas que ha conservado una
mayor riqueza en esta materia .

CUENTO RECOGIDO EN FUENTEARMEJIL
PROVINCIA DE SORIA

Hab (a dos eh icos que se casaron el mismo d (a y
uno se caso en un pueblo y otro se caso en el otro,
y un a la de un pueblo era muy guapa muy guapa
y la otra era mas fea , y (el marido de la segunda)
decia: " Anda m ira la ventaja que llevo yo, que la
mia es fea y nadie le ha dado un beso y a la tuya,
cuantos le habran dado.

As( ya pasaron siete años y una noche ya dice el
primero: Tanta lata que me estás dando que a la
mia le han dado muchos besos, esta noche vamos
a ver si le han dado o no le han dado. Esta noche
vienes a cenar a mi pueblo, a mi casi y tu en vez de
irte a casa vas y te metes debajo de mi cama y ella
que se acueste a la orilla y yo le pregunto: Oye , lle
vamos ya siete años casados es hora de que nos
contemos la vida, iPues esta noche ha y que contar!
y si a t i te ha dado alguno algún beso y dices que
no , se te llevan los demonios. Y ella decra que no
que no , y el otro sacó la mano, la agarró de la pata
y empezó a tirar y tirar. Ay pues eso has hecho y es
qu e sabes algo pues si no como te van a llevar. Ay
por Dios , que me dejen que me dejen, te lo vaya
decir : El otro dia vino un colchero a vender col
chas y no terna bastante dinero para pagar, y le tu
ve que dar lo uno por lo otro. Ahrves, ya te lo de
cfa yo.

Al otro dra fueron a casa de la fea (las( para no
estorbar?) y decra: A ver esta noche nos tenemos
que contar las vidas porque hi ja, que llevamos ya
siete años casados y no nos las hemos contado nun
ca y tu me tienes que decir todo lo que has hecho,
porque si no lo dices te llevan los demonios, y el
otro empieza a tirar debajo de la cama, y dice: Ay
que me deje, que me deje , ahora te lo digo: Pues
mira. el otro dia vino un pobre a pedir, y me lo
pidió de tal maner~. Y que te dio. Ay si no le hu
biera ten ido que dar yo algo. Y que le diste. Los
pantalones tu yos dom ingueros.

NOT AS:

(1 ) No se entiende bien lo que dice.

(2) El cancionero referido es el de Kurt Sch ind ler referente a España
y Port ugal, y qu e es de los mas co mpletos en lo referente a Fol 
klore so riano.


