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Buenas tardes a todos.

En primer lugar, quiero darles las gracias por su asistencia y por la invitación a
participar en estas jornadas. Por supuesto, siempre resulta grato estar rodeado de
conocidos y amigos. 

Lo que quiero mostrarles hoy es un conjunto de pinceladas acerca del folclore,
de la cultura y la tradición en esta comarca, sin que sepa decirles, de momento, si
en realidad tienen un carácter propio y definido, algo que a decir de muchos es-
pecialistas debería dejarse sentado con anterioridad.

Se trata de recordar algo de lo que se hacía. Quede claro que no se recogen to-
dos y cada uno de los elementos culturales tradicionales de cada pueblo. Pretendo
evocar ciertos elementos desaparecidos, a punto de desaparecer o con problemas
para subsistir, de tal forma que, por un lado, animemos a reflexionar sobre ello y,
por otro, disparemos el resorte de la memoria de aquéllos que los vivieron, de mo-
do que puedan comprometerse a relatarlo, a contarlo a los más jóvenes. Por último,
también he intentado exponer líneas de investigación que a mi juicio son urgentes.

1. CULTURA, CULTURAS, TRADICIONES, COSTUMBRES

Uno de los rasgos definitorios de la cultura, desde mi punto de vista, es que ge-
nera productos; su legado constituye un patrimonio con doble sentido: material e
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inmaterial. El primero parece siempre más fácil de proteger, al menos desde el
punto de vista del legislador. En España, la Ley sobre Patrimonio Histórico de
1985 constituyó un paso importantísimo para esa defensa. Consagraba una defi-
nición de patrimonio histórico muy escorada hacia los bienes muebles e inmue-
bles, aunque incluía también el Título VI, referido al Patrimonio etnográfico. La
Ley de Patrimonio Cultural de Aragón, de 1999, ya entendía que el término “cul-
tura” de su título era más amplio y hablaba de elementos culturales materiales e in-
materiales. También contemplaba el Patrimonio etnográfico (art. 72) y los Bienes
etnográficos inmateriales (art. 73). Estos últimos eran considerados como “usos,
costumbres, creaciones, comportamientos que trasciendan de los restos materia-
les en que puedan manifestarse”. 

En definitiva, lo que los legisladores intuían era que el patrimonio cultural in-
material debía protegerse igualmente, aunque parecía ocupar un espacio reducido
en sus intenciones. 

Instituciones de ámbito internacional como la UNESCO han incidido plena-
mente sobre la protección de este tipo de patrimonio.

Según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, el
Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) –el el patrimonio vivo– es el crisol de nues-
tra diversidad cultural y su conservación, una garantía de creatividad permanente. 

La Convención afirma que el PCI se manifiesta, en particular, en los ámbitos
siguientes: 

• Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patri-
monio cultural inmaterial.

• Artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y el teatro). 

• Usos sociales, rituales y actos festivos. 

• Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

• Técnicas artesanales tradicionales. 

La Convención de 2003 define el PCI más concretamente como los usos, re-
presentaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los
grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su
patrimonio cultural. 

El subtítulo de esta comunicación es Aproximación al folclore de la Sierra de Alba-
rracín. Tal vez, oído lo anterior, debiera haber escrito: Aproximación al patrimonio
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cultural o Estado del patrimonio cultural inmaterial. Sin embargo, creo que hablar de
folclore y folclorista es ya salvaguardar, de alguna manera, ese Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial. Es una palabra que tiene ya unos cuantos años; se acuña en 1846 y
aunque está bastante denostada últimamente, yo, que creo no ser purista en casi
nada, he querido traerla en el sentido del recuerdo de mis primeros pasos como
investigador, y en el que le señala Luis Díaz Viana, en su artículo “Folklore y fol-
klorismos”: 

“El folklorista es, en este marco, el poeta que entra en el espejo para saber más
sobre la imagen que, fugazmente, en él se proyectaba, para indagar acerca de las
fases y elementos de ese proceso creador. Poeta al revés que desanda los pasos
de muchos poetas sin nombre y sin rostro, da, finalmente, “su” interpretación
entre las diversas visiones de la realidad que fueron codificadas: en este rito o
aquel poema; lee hoy una de las posibles interpretaciones cifradas en esa crea-
ción colectiva, pues es quien desinventa un arte que nunca estará escrito del to-
do, terminado del todo, ni podrá ser leído del principio al final”.

Este patrimonio ha corrido un riesgo de desaparición (en otros casos, real) en
tres momentos claves del siglo pasado:

1. Tras la Guerra Civil y los años posteriores: por las condiciones de los trabaja-
dores y los años de represión 

2. En la década de los años sesenta: emigración, apertura del país al exterior.

3. En la década de los años ochenta, etapa de gran modernización del país. 

Quien tenga referencias directas o indirectas de estos tres periodos sabrá qué
fiestas, qué juegos, qué músicas se fueron perdiendo por el camino y cuáles fue-
ron las circunstancias y motivos que propiciaron su desaparición. 

2. RASGOS CARACTERÍSTICOS Y ELEMENTOS DESTACABLES

Para muchas personas, cuando se habla de folclore se piensa exclusivamente
en festivales, en danzas y bailes venidos de fuera. En otras ocasiones nos remiti-
mos sencillamente a la música popular de nuestros mayores. Pero también forman
parte de nuestra cultura todas aquellas transmisiones que hemos recibido, de ma-
nera oral fundamentalmente, y que son las que tienen el mayor riesgo de desapa-
recer. La transmisión entronca con la tradición, con la costumbre, sobre cómo se
hacían o debían hacer las cosas.

Evidentemente la cultura y el folclore son mucho más. El folclore también
abarca las fiestas. Fiestas como las de los carnavales y más concretamente la refe-
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rida al entierro de la sardina. He podido ver alguna fotografía correspondiente a
una de las últimas veces que se realizó en Villar del Cobo, en torno a 1948 o 1949.
He podido hablar con algunos de los protagonistas. Al parecer el momento del en-
tierro no se prohibió como tal. En realidad, lo que se prohibía era el baile poste-
rior o los bailes en Semana Santa. Suficiente. Demasiado gasto de energías para
tan poco provecho posterior. En algunas poblaciones como Guadalaviar se ha in-
tentado escenificar de nuevo el último día de las fiestas patronales.

Las fiestas patronales merecen estudios específicos. El elemento religioso fue
en su tiempo de suma importancia –todavía lo tiene para muchas personas–. Es-
tudios de género, por ejemplo, podrían partir de las procesiones y el modo de pro-
ceder en ellas (hombres en primer lugar, quintos que portan los santos...).

Son también los momentos de diversión que han de quedar plasmados en fo-
tografía. Cuántos fotógrafos de la época, que se dedicaban a ir por los pueblos, ten-
drán entre sus archivos verdaderas joyas. Las recopilaciones de fotografía que se
han iniciado en muchos lugares son trabajos de enorme importancia, pues se per-
mite que un mayor número de personas pueda acceder a ellos. Sin embargo, a mi
juicio, exposiciones y ediciones de estos materiales adolecen de una grave falta: no
se aporta la información necesaria para comprender e interpretar –para disfrutar
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en suma– de la fotografía. Son necesarios, por una parte, los elementos descripti-
vos pero también una buena glosa. Por otra parte, en muchas ocasiones nos que-
damos en lo local, enseñamos el álbum a los de casa, sin pararnos a pensar que esos
monumentos del pasado, esas escenas, merecen ser vistas por otros. Está muy bien
que los vecinos de una determinada localidad de la Sierra decidan editar un catá-
logo de fotografía antigua, pero mejor estaría que lo divulgaran al menos por toda
la comarca. Luego hablaremos de las posibilidades que se ofrecen en este sentido
y que no suelen tomarse en consideración.

Otras fiestas y momentos particulares han ido desapareciendo por la propia di-
námica de la sociedad. Por ejemplo, las fiestas de quintos, mozos a los que les co-
rrespondía realizar el servicio militar obligatorio. En otros lugares de España, don-
de la fiesta tenía su importancia, han seguido con ella a pesar de la desaparición de
la mili. Y la música, siempre presente. Músicas de rondallas, sencillas, con pocos
instrumentos, pero con mucha participación. La ronda es otra forma de procesión,
también con sus pasos medidos y dirigidos.

Hoy los pasacalles están dominados por la charanga, aunque hay intentos no-
tables de recuperar la tradición con dulzaineros venidos de fuera. Dulzaineros
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que han tenido su historia en la Sierra: los gaiteros de Tramacastilla, el tío Gato
de Albarracín. Luis Miguel Bajén y Mario Gros nos informan que entre 1900 y
1970 se localizaban gaiteros, además de las localidades mencionadas, en Te-
rriente, El Villarejo, Guadalaviar y Gea. La fecha extrema de 1970 me parece
muy optimista. En realidad desaparecieron de la escena musical mucho antes.
Los bailes, que podían ser de salón, de era o de plaza, cedieron el protagonismo
a otros instrumentos: entre ellos desatacaría por algunas décadas el acordeón.
Todavía recordamos a Alcodori, también fotógrafo de profesión. Fotógrafos que
tal vez guarden alguna joya entre sus fondos olvidados y sobre los que valdría la
pena investigar. Un apunte: no estaría mal recuperar este tipo de música (¿un
festival?, ¿un encuentro?), que en otros lugares de España está especialmente
considerada.

Y cuando hablamos de música tradicional no queda más remedio que hacerlo
de la jota. Aunque ha pasado unas décadas de cierto arrinconamiento, parece ir ga-
nando terreno sobre todo por la calidad de la puesta en escena de los grupos se-
miprofesionales que se dedican a ello. El esfuerzo que realizan asociaciones cul-
turales por que pervivan los grupos de jota merece también todo el apoyo y con-
sideración. 

No podemos obviar los Mayos. Aun con dificultades, puede decirse que es una
de las tradiciones mejor conservadas. No pasa un año sin que haya pueblo que los
ponga en valor (recuperen dicen algunos): Jabaloyas, Gea, Noguera..., por citar al-
gunos de los últimos. Pero hay otras músicas que es necesario volver a cantar. Es-
tá claro que es una tarea más especializada y que requerirá ayuda de profesionales,
pero que no pueden caer en el olvido: gozos, villancicos, albadas, canciones infan-
tiles, de casamiento... Los cancioneros ya publicados como el de Arnaudas, junto
con la memoria de vecinos y vecinas deberían servir de punto de partida para fu-
turas investigaciones. 

Los mayos, todo hay que decirlo, tienen muy poco de peculiar de esta tierra
–siento desilusionar a algunos– y mucho de idéntica estructura que se impone en
bastantes lugares de España. Si miramos a nuestro alrededor (Cuenca, Guadalaja-
ra, Valencia, tienen extensos y excelentes estudios) y si prescindimos del detalle,
los elementos de la fiesta son los mismos. ¿Cuál podría ser la peculiaridad? Yo di-
ría: no se molesten en señalar si la letra o la música es diferente a la de los pueblos
de al lado (a lo mejor, un estudio detenido nos llevaría a la sorpresa de encontrar
la misma letra o la misma melodía en dos o más lugares); hagan la fiesta, remó-
cenla si es necesario y disfruten.
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Fiestas de los mayos que entroncan también con las enramadas de san Juan y
que igualmente se repiten por doquier. ¿Cuál es la diferencia? Pues precisamente
la voluntad de seguir haciéndolas. Y añadiría: y de darles publicidad. Enramadas
efímeras, con macetas que se cogen a los vecinos para colocarlas a su alrededor,
con adornos florales...

En otros lugares se recupera la tradición del pimpollo, como en Guadalaviar,
que lo hizo en el año 2000. También en la noche de San Juan se plantaba en la pla-
za un pino de grandes dimensiones que previamente había sido talado, arrastrado
y pelado por los mozos. Con su venta posterior se contribuía a sufragar parte de la
música de las fiestas. Hoy se realiza una subasta pública el último día de fiestas.

Organizar y sufragar parte de las fiestas era uno de los principales motivos de
la existencia de figuras como los cargos. Son los que llevan la carga, organizativa y
económica, de algunas fiestas. Estas podían ser una parte de las patronales (car-
gos de la vaca, cargos de aspectos religiosos) o podían referirse a una romería con-
creta, como en el caso de los cargos de la Malena, fiesta que se celebra en Villar
del Cobo el 22 de julio. Entonces, los que habían sido padres el año anterior (y al-
gunos otros) pagaban un decalitro de vino cada uno para la fiesta. En otros luga-
res, como Royuela, el relevo de los cargos es especialmente singular y llamativo.

Y si de fiestas hablamos, hay que destacar por su tipismo las de cada uno de los
pueblos de la comarca. Con mayor o menor acierto, cada lugar se afana en atraer
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al mayor número de visitantes. Las procesiones, los volteos de campanas, los tra-
gos (ahora más populares), los feriantes (entre los que destacaron en su día los tu-
rroneros), las comidas de hermandad y, si se tiene suerte, alguna ronda; todo ello
da ese aire de recogimiento, de complicidad, de sabor a fiesta de pueblo.

Pero sin duda, uno de los elementos que atrae a un mayor número de gente es
la fiesta de los toros, que cuenta o contaba con una serie de pasos bien definidos.
Acudir a la espera de los toros, que desde la ganadería se traen a caballo, es un mo-
mento que en muchos lugares desplaza gran cantidad de gentes. El acto previo es
la pedida de la torta, en la que mozos y mozas recogen casa por casa, y acompañados
de música, cuantas viandas les quieran dar para esperar a los astados. El siguiente
paso, llamativo donde los haya, es disfrutar con el encierro a caballo, para condu-
cir a los novillos hasta las plazas especialmente acondicionadas para ello. Hoy mu-
chos ayuntamientos han optado por otras soluciones: plazas fijas de muy diversa
condición, portátiles... Tras los toros, se procedía a la suelta de vaquillas para los
mozos y no tan mozos. Hay que destacar aquí uno de los aspectos más llamativos
y que ha dejado de realizarse en muchos lugares. Se trata de una especie de charlo-
tada, donde algunos mozos realizaban una parodia de la corrida, para mayor di-
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versión de los que acudían a la plaza. Unido a la fiesta del toro, está el denomina-
do día de la carne, en el que los vecinos dan cuenta de los novillos muertos el día
anterior, una vez guisados por cocineros de la localidad. 

Otras fiestas van superando el paso de los años y van cogiendo raigambre. La
fiesta de la Comunidad debe andar, si no me equivoco, por los treinta años de exis-
tencia.

Otros elementos característicos de este patrimonio tienen que ver con los jue-
gos. Si hay uno del que gran parte de los serranos se sienten orgullosos este es el
de la morra. Parece tener origen romano y se sigue jugando en muchas partes del
mundo, especialmente en ciertas regiones de Italia, como Nápoles, Sicilia y Cer-
deña. Es muy probable que los estrechos contactos habidos entre estos territorios
–pues no en vano formaron parte de la Corona de Aragón– propiciaran la trans-
ferencia cultural. Lo llamativo es la pervivencia del entretenimiento por estas tie-
rras, lo que no ha sucedido en otras partes de Aragón. Últimamente se ha conse-
guido dar cierto empuje a la tradición con los sucesivos Campeonatos Provincia-
les de Morra.

Otro juego característico de todo el territorio aragonés es el guiñote. Si lo saco
a colación es porque todo lo que rodea al juego también tiene su importancia: ¿con
qué palabras peculiares se cantan las cuarenta o las veinte, qué nombres particula-
res reciben las diversas cartas? Antiguamente, la baraja incluso se utilizó para ela-
borar una analogía con los fundamentos del cristianismo. En el romance La Bara-
ja, recogido por Arnaudas en Torres se leía: De la baraja de naipes / yo considero
en el as / que solo hay un Dios inmenso / y que no puede haber más. En realidad,
lo que me preocupa, lo que me llama la atención, es que los más jóvenes están ol-
vidando el juego. ¿Es una apreciación correcta o estoy equivocado?

La calva en Rodenas es toda una institución, bien documentada y accesible des-
de Internet. El tema etnográfico de los juegos merece un estudio detallado.

Las leyendas han constituido las parte más elaborada de la tradición oral. Hay
buenas recopilaciones como las de Lázaro Polo. Pero en realidad, lo que nos inte-
resa es recoger toda la literatura oral (cuentos, chascarrillos, dichos, aleluyas, jotas
específicas, vituperios, motes...) que corren un riesgo inminente de desaparecer.
Se ha trabajado mucho con el vocabulario y las historias de vida de los pastores
trashumantes. Se ha trabajado algo con ese patrimonio inmaterial atesorado por
ciertos oficios artesanales. Pero, sin embargo, queda mucho por hacer respecto a
las historias que pueden contarnos nuestros abuelos y abuelas...
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Para terminar, quiero dejar un último apunte para destacar también nuestra
tradición culinaria.

4. CONSIDERACIONES FINALES: SOBRE LA RECUPERACIÓN DE TRA-
DICIONES

Es preciso partir del principio de que las tradiciones nacen y mueren, pero, so-
bre todo, se copian, se difunden y se adaptan. Por otra parte, la recuperación de
una tradición debería realizarse sin aspiraciones de exclusividad ni de imposición.
Debería evitar el recurso a la esencia y el purismo (trajes regionales, participantes
masculinos...) y aceptar de buen grado la innovación consensuada. A su valor de
cohesión social debe añadírsele su valor pedagógico y, en la medida de lo posible,
promover un posible valor económico.

Para terminar, quiero resaltar la importancia de todos aquellos trabajos, recopi-
laciones de todo tipo, pequeñas historias, memorias de lo inmaterial que muchas
personas guardan no sólo en un rincón de su corazón, sino tal vez también en al-
gún cajón. Es particularmente importante que entre todos nos pongamos manos
a la obra para rescatar del olvido aquellos elementos que formaron parte en su día
de la cultura de nuestra comunidad. Todos tenemos una importante labor: sin re-
copilación y sin descripción previa no hay posibilidad de seguir adelante; sin una
forma adecuada que lo presente, será imposible compartir el conocimiento; y, por
último, sin una interpretación del especialista será difícil conocer si gozamos, por
ejemplo, de una identidad particular –y estamos como al principio–.

Desde aquí animo a cuantos están interesados y sienten curiosidad sobre el te-
ma, a los que tienen que aportar cualquier detalle –por mínimo que les pueda pa-
recer–, a que los cuenten, a que los escriban, a que los detallen.

Afortunadamente hoy hemos superado el complejo del gasto de dinero en cul-
tura. Se va aceptando de mejor grado que se dediquen partidas presupuestarias pa-
ra ediciones, conferencias, exposiciones... Se critica con dureza que los responsa-
bles de una institución sean incapaces de gastar el presupuesto asignado. Se dota
con generosidad las iniciativas promovidas por asociaciones... 

Una de éstas es el Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín (CE-
CAL), al que pertenezco y al que contribuí a fundar. Muchos de vosotros ya lo co-
nocéis. La importante labor editorial que viene haciendo nos brinda a todos, en el
tema que venimos hablando, la oportunidad de dar a conocer a un mayor número
de personas todos esos trabajos que, de otro modo, quedarían sólo para el disfrute
de unos pocos. Muchas gracias. 
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