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CONTEXTUALIZACIÓN
Se puede decir que Andalucía es el puente entre Europa
y África y une el mar Mediterráneo con el Atlántico. Se
encuentra en el sur de la Península Ibérica, entre Sierra
Morena y la costa. En ella se sitúan las altas montañas del Sistema Bético. Limita al
norte con Castilla-La Mancha (Albacete y Ciudad Real) y Extremadura (Badajoz), al
oeste con la Región de Murcia y el mar Mediterráneo, al sur con el mar Mediterráneo y
el océano Atlántico y al este con Portugal. Tiene una superficie de 87.597 km2, lo que
la convierte en una de las regiones más grandes de España.

Extensión y límites.

El territorio de Andalucía es muy complejo, y podemos distinguir cuatro
tipos de paisaje diferentes: Sierra Morena, el valle del Guadalquivir, las
Béticas, con sus diferencias entre subbético, intrabético y penibético, y
la costa, que da unidad a la región por el exterior. Es un conjunto muy complejo en el
que podemos distinguir dos sectores bien diferenciados: la costa atlántica en la que
predominan las playas bajas y las marismas de las desembocaduras de los ríos
Guadiana, Tinto y Odiel y Guadalquivir; y la costa mediterránea, con un carácter más
acantilado debido a la cercanía de las sierras penibéticas.

Relieve.

El contraste entre el valle del Guadalquivir y las montañas dan a la
comunidad autónoma de Andalucía una notable variedad
ecológica. Esta ha sido una región intensamente explotada, lo que
ha provocado la deforestación de buena parte de la región. Hoy en día el predominio
agrícola es casi absoluto. Sin embargo, existen zonas menos explotadas, vinculadas a
las montañas o a las grandes propiedades que se explotan como cotos de caza. Las
manchas forestales autóctonas son notables. Predomina el bosque mediterráneo de
encinas, sabinas y alcornoques. El pino se distribuye por todas las montañas; los
pinos autóctonos conviven con los de repoblación. El roble aparece en las montañas,
en un piso más bajo que el pino. Por último destacan los bosques galería a lo largo del
curso de todos los ríos, en los que predomina el chopo. Gracias a las grandes
diferencias pluviométricas entre los valles y las montañas, éstas son hogar de gran
número de especies exclusivas que tiene su mayor expresión en Sierra Nevada. Las
costas tienen una vegetación ligeramente diferenciada, en la que predomina el
palmito.

Vegetación.

Andalucía reparte sus aguas entre cinco cuencas hidrográficas, la
del Guadiana, la del Golfo de Cádiz, la del Guadalquivir, la del
Segura y la Sur, en la que encontramos varios ríos. Los ríos
andaluces tienen características de ríos mediterráneos con un fuerte estiaje en
verano, un máximo en primavera, un máximo secundario en otoño y un mínimo
secundario en invierno. La mayoría tienen una alimentación pluvial, frecuentemente
con fuertes crecidas. Sólo los ríos que nacen en Sierra Nevada tienen una
alimentación nivopluvial, por lo que presentan su máximo a finales de la primavera.
Una de las características más destacables de los ríos andaluces es que casi todos
ellos tienen embalses tanto en su cabecera como a lo largo de todo su curso. Son
embalses tanto para regadío como para producción hidroeléctrica, y también para el
consumo humano. La cuenca del Guadalquivir presenta multitud de lagunas
endorreicas. La presencia masiva de calizas permite la existencia de numerosos
acuíferos, especialmente en el este. Estos acuíferos y lagunas tienen gravísimos

Hidrografía.
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problemas de sobreexplotación, ya que es usan intensamente para el regadío.
Durante el siglo XX las zonas húmedas han sufrido la presión de la agricultura y
muchas se han desecado, aunque queda el fabuloso humedal del las marismas de
Doñana.
El clima dominante en Andalucía es el mediterráneo pero está abierto a
las masas de aire húmedo marítimo procedentes del Atlántico. Es, pues,
más húmedo que en el resto de la península, aunque muy cálido. Las
montañas presentan medias climáticas más frías y húmedas. No obstante, el sector
oriental, a sotavento de las montañas béticas, es una de las regiones más secas de
España. Se trata del clima subtropical seco.

Clima.

Existe un notable gradiente térmico desde el oeste hacia el este, siguiendo el
cauce del Guadalquivir y la costa. Las masas de aire húmedo del Atlántico llegan con
facilidad. El efecto barrera se potencia en las montañas occidentales y en las
vertientes de barlovento de las sierras Béticas, mientras que el efecto foehn se
muestra muy activo en el este de la región, dando a Almería un clima mucho más
seco.
Las precipitaciones presentan un patrón muy claro. Son más abundantes en las
montañas occidentales. El anticiclón de las Azores predomina en verano, dando un
tiempo seco, soleado y caluroso. En invierno se instalan sobre la región anticiclones
térmicos que provocan tiempo seco soleado y fresco, que puede llegar a ser frío en las
montañas, con nieblas persistentes. La gota fría en otoño es muy violenta, sobre todo
en las costas del Mediterráneo, provocando repentinas inundaciones y activando
numerosos barrancos inactivos la mayor parte del tiempo.
Las temperaturas presentan un gradiente con un patrón diferente al de las
precipitaciones. Las zonas más calurosas se encuentran al oeste, y a lo largo del valle
de Guadalquivir, hasta Jaén, y a lo largo de toda la costa.
En Andalucía existió un pueblo llamado Tartesos en la provincia de
Huelva. Es el más antiguo que se conoce. Al final de la Prehistoria
vinieron por el Mediterráneo pueblos que estaban más adelantados y
que incluso ya conocían la escritura: eran los fenicios y los griegos. Ellos llamaron
íberos a los habitantes de este lugar; de ahí viene el nombre de Península Ibérica.

Historia.

Los musulmanes llamaron Al-Andalus al territorio que conquistaron en la
Península Ibérica. Los territorios dominados por los musulmanes se dividían en
califatos, llegando a ser el Califato de Córdoba uno de los más importantes de la
época. La lengua que se hablaba en todo el Islam era el árabe. Durante aquellos
siglos
los
musulmanes
desarrollaron
una
cultura
muy
importante.
Donde se percibe más notablemente su huella es en construcciones como la Alhambra
de Granada, La Mezquita de Córdoba o La Giralda sevillana.
En 1492 partieron las carabelas de Cristóbal Colón desde Palos de la Frontera
(Huelva) rumbo hacia el Nuevo Mundo. Andalucía se convirtió en el centro de Europa,
y Sevilla en su capital. En el transcurso de los siglos XVIII y XIX se van sucediendo
diferentes guerras en Andalucía: las guerras de Sucesión, Napoleónicas, Carlistas... A
finales del siglo XIX comienzan a producirse disturbios en los campos andaluces.
Durante la primera mitad del siglo XX las luchas entre la Monarquía y la República
desembocaron en una cruenta Guerra Civil, de la que salieron victoriosos los llamados
"nacionales" al mando del general Franco. Con él vivirá el país muchos años de
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dictadura, hasta su muerte en 1975. El regreso de la democracia, bajo la monarquía
del Rey Juan Carlos I, abre nuevos horizontes para Andalucía y así, en 1982 la región
logra su autonomía.
Es una de las regiones más grandes de España y
comprende ocho provincias: Huelva, Sevilla,
Córdoba, Jaén, Granada, Almería, Málaga y Cádiz.
Entre todas ellas abarcan 770 municipios. La capital de la comunidad autónoma es
Sevilla. En Andalucía no hay divisiones comarcales con trascendencia administrativa,
sin embargo existen comarcas con gran tradición histórica que frecuentemente
rebasan los límites provinciales.

Organización territorial.

Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España, con
una densidad media por encima de la media nacional. La población
está muy mal repartida. Sevilla es la ciudad más poblada. La
emigración ha sido una constante a lo largo de la historia. Sin embargo en los años 90
la región se ha convertido en receptora de inmigrantes neta, la mayor parte de ellos
procedente de Marruecos, el África subsahariana e Hispanoamérica para trabajar en la
agricultura. Las altas tasas de natalidad y las bajas mortalidad y la nueva inmigración,
han provocado un lento envejecimiento de la población. En las comarcas más
despobladas el índice de masculinidad es elevadísimo por lo que sus habitantes tienen
grandes dificultades para contraer matrimonio.

Población.

Lenguas.

Andalucía sólo tiene por idioma oficial el español, aunque la mayoría
lo habla con el dialecto andaluz.

FOLKLORE

El flamenco tiene mucho que ver en su origen con el folklore andaluz, pero poco
a poco se fue desplazando de él, aunque nunca se haya separado totalmente. El
flamenco es un arte -danza, baile, toque y cante- que surgió en ambientes urbanos a
principios del siglo XIX y que poco a poco fue abriéndose paso para terminar
independizándose en gran medida. Podemos clasificar sus formas en:



GRUPO I: cantes flamencos primitivos y básicos y sus derivados.
o
o
o
o
o

Romances: corridos, corridas, carretillas, dedicuras.
Tonás: martinetes, carceleras, deblas y tonás.
Siguiriyas: liviana y serrana.
Soleares: alboreás, polo, caña, peteneras, bulerías, romances.
Tangos: tientos, tanguillos, mariana.
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o



GRUPO
o
o
o
o



Cantiñas: alegrías, caracoles, mirabrás, romeras, cantiñas, alegrías de
Córdoba.
II:

cantes

flamencos

derivados

del

fandango.

Cantes de Malaga: rondeña, jabera, verdiales, fandangos locales,
malagueñas locales, malagueñas personales.
Cantes de Levante y Cantes de las Minas: granaína, media granaína,
taranto, taranta, cartagenera, minera.
Fandangos de Huelva: estilos locales y estilos personales.
Fandangos de creación personal.

GRUPO III: cantes variados aflamencados.
o
o
o

De origen folklórico andaluz: sevillanas, saetas, campanilleros,
villancicos, bamberas, pregones.
De origen híbrido o incierto: farrucas, garrotín.
De origen hispanoamericano: guajiras, milongas, colombianas, rumbas.



Zambra: es una danza flamenca de los gitanos de Granada, la cual se cree que
evolucionó de anteriores danzas moras. La Zambra Mora tiene algunas similitudes
con la Danza del Vientre. En el lenguaje árabe Marrueco "zambra" significa "fiesta".
Es típica de las ceremonias nupciales gitanas. Se baila con los pies descalzos, con
castañuelas en los dedos, la blusa anudada bajo el busto y la falda larga asegurada
a la altura de la cadera con amplios pliegues que permite hacerla flotar en el aire.



Alegrías: es una danza española muy antigua, de movimientos vivos,
característica del cante flamenco, sobre dos versos de rima asonante. El cante
eminentemente festero, apropiado para el baile y emparentado con la soleá de la
cual lleva su mismo compás y que viene del aflamencamiento de la jota de Cádiz.



Bolero: es una música, canción y danza de compás ternario y origen andaluz, con
acompañamiento de tamboril, castañuela y guitarra, que se popularizó a finales del
siglo XVIII.



Bulerías: canto popular andaluz, en compás de tres tiempos y ritmo vivo, que se
acompaña con palmas. También se llama así el baile que se ejecuta al son de este
cante.



Fandango: es una canción o baile, ejecutado por una pareja, con
acompañamiento de castañuelas, al compás 3/4 o 6/8. En su origen, el fandango
era un baile de ascendencia árabe con grandes semejanzas a la zambra y a la
jarcha. Este baile se extendió por toda la península dando origen a distintos bailes
tales como la jota, la muñeira, alboradas, boleros, malhaos, etc.



Rumba: la rumba es una modalidad flamenca derivada de un baile popular cubano
de origen africano. La rumba es de compás binario y su línea melódica tiene un
ritmo complejo en el que abundan los contratiempos y las síncopas. Los
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instrumentos que la acompañan son preferentemente de percusión: güiros, claves,
tambores, etc
Sevillanas: las sevillanas son una forma andaluza de la seguidilla tradicional
castellana, y más concretamente, de la manchega. El baile, es el folclórico más
popular y más conocido en España pudiéndose diferenciar entre bailes rápidos o
lentos. Las sevillanas se suele bailar por pareja, salvo excepciones y
experimentales combinaciones donde el baile lo ejecuta una formación de más de
dos personas al mismo tiempo, al son de las cuatro coplas en que se divide la
sevillana. Se pueden diferenciar cuatro movimientos dentro del baile: paseíllos,
pasadas, careos y remate. El fin de la última copla se hace coincidir la música y el
baile.



Soleá: baile flamenco, habitualmente bailado por una bailaora solista, de gran
expresividad que puede ejecutar movimientos típicamente femeninos con brazos y
cuerpo, acompañados de zapateados. La bailaora llama la atención con el
movimiento de sus caderas, su desplante y su seriedad. La soleá tiene un tempo
lento y pesado, aunque su compás es igual que el de las alegrías y bulerías, pero
con otro carácter.



Verdiales: son los fandangos por antonomasia, anteriores a la aparición del
flamenco. La procedencia de la palabra que designa a esta tradición campesina
parece estar en la comarca olivarera malagueña donde se cultiva una variedad de
aceituna denominada verdial por conservarse verde aún madura. Es un particular
estilo de cante y baile ejecutados con el acompañamiento de una rondalla
compuesta por un violín, de dos a cuatro guitarras, un pandero, dos o más crótalos
(platillos), castañuelas (palillos) y, en algunos de sus estilos, un laúd o bandurria.
Son interpretados por las llamadas Pandas, cuyos componentes van ataviados con
vistosos trajes y curiosos sombreros.

Membranófonos

Cordófonos



Violín

Utilizado en los verdiales.

Guitarra

Es la acompañante armónica al cante y acompañante rítmica en
unión del resto de instrumentos al baile.

Pandereta

Mucho más pequeña que el gran pandero usado en la fiesta de
verdiales. Tiene doble fila de chapas y es otro de los instrumentos
de percusión que sirve para marcar el ritmo del fandango.
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Idiófonos

Cascañetas

Son dos cañas cascadas que a modo de "claves" que se frotan
enérgicamente una contra otra produciendo un característico
chasquido que convenientemente realizado, va marcando el ritmo
del fandango junto a los otros instrumentos.

Platillos

Instrumento característico de los "verdiales". Son dos platillos de
bronce de unos siete centímetros con una correa de cuero muy fina
para asirlos y frotarlos entre sí. Por su sonido chillón sobresale del
resto de los instrumentos y solo la botella de aguardiente rascada
con una cuchara es capaz de competir en sonido con los platillos.

Otros
instrumentos

También se emplean para acompañar el fandango, otros
instrumentos de origen "casero" como la botella de aguardiente, el
almirez y las cucharas.
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CONTEXTUALIZACIÓN
Aragón se encuentra en el centro del valle del Ebro, en la
mitad norte de la Península Ibérica. Limita al norte con
Francia, al oeste con la Comunidad Foral de Navarra, La
Rioja y Castilla y León, al este con Cataluña y la Comunidad Valenciana y al sur con
Castilla-La Mancha. Existen dos enclaves en Aragón pertenecientes a Navarra: Petilla
de Aragón y la ermita de San Antonio. Aragón tiene una superficie de 47.720 km2.

Extensión y límites.

Relieve.

Aragón reparte su territorio de norte a sur entre las montañas del
Pirineo, la depresión del valle del Ebro y las montañas del sistema
Ibérico.

El contraste entre el valle del Ebro y las montañas dan a la
comunidad autónoma de Aragón una notable variedad ecológica.
Ésta ha sido una región intensamente explotada en la que, sin
embargo, existen zonas que no lo son tanto. El valle del Ebro, a pesar de su
sequedad, ha sido usado para la agricultura y las montañas para pasto y repoblación
con especies alóctonas. No obstante, las manchas forestales autóctonas son notables,
así como los desiertos semiáridos. Podemos distinguir tres áreas, el valle del Ebro, las
sierras del sistema Ibérico y los Pirineos. En el valle del Ebro encontramos la típica
estepa mediterránea, muy rala. A medida que ascendemos aparece el carrasco y el
encinar típico del bosque mediterráneo, mucho más desarrollado en las montañas
ibéricas que en las pirenaicas. En el Pirineo y en determinados enclaves de las
montañas del sistema Ibérico aparece el bosque caducifolio de frondosas.

Vegetación.

Aragón reparte sus aguas entre tres cuencas hidrográficas, la del
Ebro (el más importante), la del Turia y la del Mijares. El carácter
evaporítico y calizo de muchas de las rocas del centro de la
cuenca del Ebro favorece la existencia de numerosos recursos de agua subterráneos,
intensamente explotados. También existen numerosos lagos, aunque muy pequeños.

Hidrografía.

El clima dominante en Aragón es el mediterráneo con altos grados de
continentalización, pero en las altas montañas orientadas al Atlántico
encontramos el clima marítimo del oeste de los continentes. Además, las
montañas introducen grandes diferencias en el clima mediterráneo. Los centros de
acción principales son el frente polar, que descarga sus masas de aire húmedas y el
anticiclón de las Azores. En invierno aparecen anticiclones térmicos sobre el valle del
Ebro que dan a la región un tiempo seco y frío, en esta situación son frecuentes las
nieblas en el valle del Ebro, el Jalón y las depresiones intramontañosas. El clima
aragonés está condicionado por la topografía. Las masas de aire húmedo del
Cantábrico tienen muchas dificultades para llegar a la región por encontrarse a
sotavento de los vientos dominantes del oeste. El efecto barrera de la cordillera
Cantábrica y los Pirineos impide el paso frecuente de las masas de aire húmedo,
mientras que el efecto foehn proporciona a la región vientos secos y cálidos, que
pueden llegar a ser fuertes. Cuando en el Cantábrico se establecen altas presiones y
en el Mediterráneo bajas, se genera un viento fuerte, frío y seco llamado cierzo que
recorre el valle del Ebro. Las precipitaciones presentan un notable gradiente, así como
las temperaturas.

Clima.
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Aragón ha sido durante siglos asentamiento de muchas culturas que le
legaron un rico y variado patrimonio artístico y cultural. Podemos
contemplar restos de diferentes etapas: monumentos megalíticos,
pinturas rupestres (de la época prehistórica) o poblados ibéricos. Más
tarde Roma dejó su sólida impronta arquitectónica de muy diversas formas, como
puede apreciarse en puentes bien conservados, grandes obras hidráulicas, bellos
mausoleos o sólidas murallas defensivas como las de Zaragoza. La huella del Islam
también es patente en Aragón. Durante el siglo XI se edificaron pequeñas pero bellas
iglesias románicas caracterizadas por una intensa influencia mozárabe. Ya en la Edad
Media, el reino cristiano de Aragón tiene como símbolo de su nacimiento el monasterio
de San Juan de la Peña. Este será el momento del románico, cuando el territorio
aragonés se puebla de edificios civiles y militares como castillos, monasterios o cascos
urbanos de ciudades. Aunque es en el ámbito religioso donde este estilo
arquitectónico alcanza su máxima expresión. Así, del románico al barroco, pasando
por el esplendor del gótico, el mudéjar o el renacimiento, Aragón es poseedor de un
patrimonio artístico milenario e impresionante.

Historia.

Aragón es la cuarta comunidad autónoma en
tamaño de España. Se divide en tres provincias,
Huesca (202 municipios), Zaragoza (292) y Teruel
(236).
Aragón se compone de 33 comarcas, que se reparten entre el Alto Aragón,
el valle del Ebro, el Bajo Aragón y el sistema Ibérico. Las comarcas están integradas
por los municipios existentes y sirven como base territorial para los servicios
periféricos. Alguna de ellas tiene gran tradición histórica.

Organización territorial.

Aragón tiene una densidad demográfica de 25 h/km2, muy inferior a
la media de España. La población está muy irregularmente
repartida. Zaragoza acumula el 51% de la población total, siendo la
quinta ciudad más poblada de España. La emigración ha sido una constante a lo largo
de la historia, pero a partir de 1950 las cifras se disparan.

Población.

Lenguas.

En Aragón se habla el castellano en todo el territorio, que es su
idioma oficial. Además, en algunas zonas del norte de la comunidad
se habla el idioma aragonés. Por su parte, en una estrecha franja en
la parte oriental de la comunidad se habla una variedad occidental del

catalán.

FOLKLORE



La jota: en Aragón, la jota es la manifestación folklórica por excelencia, aunque no
la única. La jota es una adquisición tardía del folklore aragonés; pese a la gran
difusión que ha tenido. No obstante, durante su corta existencia, el canto de la jota
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ha adquirido un carácter y una personalidad que lo distinguen del resto y que lo
hacen universalmente conocido. La jota se conforma a finales del siglo XVIII y
principios del siglo XIX y se expresa a través del baile (bailadores), el canto
(cantadores) y la interpretación musical compuesta por una rondalla con la
guitarra, laúd y bandurria como instrumentos más habituales.
El canto es
homófono —unisonal— o a dúo más raramente, con uno o dos ejecutantes o coro o
bien alternado en las «coplas de picadillo». La música es de gama diatónica,
compás ternario, con melodías de acordes tónicos del modo mayor y de séptima
dominante. Las melodías instrumentales son llamadas normalmente «variaciones»
y las vocales «canciones», «coplas» o «cantas»; suele haber cada tres variaciones
de baile una canción y en ocasiones, con distinta melodía, un «estribillo» de metro
más corto que la copla (a veces a modo de seguidilla) y que no se canta si hay
despedida. Este estribillo muy pocas veces se cantaba solo o suelto. Los estribillos
alternan versos de cinco y siete sílabas.


Albadas: las albadas se entonaban tradicionalmente durante la madrugada de la
fiesta del patrón del pueblo. Los intérpretes eran los mozos del pueblo, quienes lo
recorrían de casa en casa para cantar coplas en honor de sus habitantes. Las casas
que visitaban eran, habitualmente por este orden: la iglesia, las autoridades del
pueblo, las familias y novias de los cantantes y a continuación las casas de las
muchachas solteras. No es ésta la única función de las albadas; en algunos pueblos
se cantaban en festejos de bodas, para homenajear a las muchachas que iniciaban
relaciones amorosas o en honor a los santos patronos de los pueblos. Hay también
cantos recogidos como albadas de navidad.



Los mayos: son una celebración que fue popular en los pueblos de la Sierra de
Albarracín con la que se celebraba la llegada de la primavera. La celebración de los
mayos es propia de pueblos cuyo ciclo de vida se halla fuertemente marcado por el
transcurso de las estaciones. En los pueblos turolenses en los que esta práctica ha
sido habitual, su olvido se ha visto incentivado también por la progresiva
sustitución del folklore tradicional por la jota.



Cantos religiosos: pese a su gran variedad, podemos clasificarlos de la siguiente
manera:
•

Auroras: Las auroras o despertadores son cantos que se entonan al amanecer
por las calles del pueblo para convocar a los fieles al Rosario de la Aurora.

•

Gozos: Los gozos son cantos en honor de los santos y a la Virgen, que se
cantan con ocasión de las fiestas de cada uno de ellos, en la Iglesia. Se
componen de: introducción, estrofa y tornada (repetida por el pueblo).

•

Cantos de rogativa y de procesión: son cantos que se entonan durante las
procesiones en petición de alguna gracia al santo patrón del pueblo o durante
las romerías.

•

Cantos de penitencia
canciones con motivos
este tipo es el Reloj de
una hora del día y se
calvario.

y de Semana Santa: se pueden englobar aquí algunas
relacionados con la Pasión de Jesucristo. Un canto de
la Pasión, un romance en el que cada copla se dedica a
considera el sufrimiento de Jesús en ella durante su
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Jota: se pueden diferenciar en Aragón tres estilos básicos de jota dependiendo de
la forma de su baile: la del Bajo Aragón, con baile más lento; la de Zaragoza, más
acelerada y con los brazos alzados; y la de Huesca, con variantes pirenaicas
influenciadas por Francia.



Bolero: danza española, de ritmo ternario, que se ejecuta con acompañamiento de
guitarra, o incluso de orquesta de pulso y púa. En ella, los brazos han de llevar
consigo el mayor encanto del baile, que tiene un ritmo muy marcado y de
insistente monotonía, llevado por las castañuelas, palillos o pitos (nombre y
tamaño, según las regiones), y respaldado constantemente por el tambor, pandero
o tamboril. En Aragón, es una de las danzas consideradas de ceremonia, por las
ocasiones en que se bailaba, y por los trajes utilizados para hacerlo (generalmente,
tejidos de raso y tonos pastel). En muchos casos, dentro del bolero se incluye una
parte de jota, con lo que la velocidad o aire varía, para enlazar al final con el
propio tema principal del bolero, pero ejecutado más rápidamente, hasta terminar
con un acelerando. El bolero procede de las seguidillas, y por decirlo así, las
supera, quedando aquéllas más propias del pueblo llano, y éste más señorial; a
veces, era bailado por las personas mayores al terminar las solemnidades, para dar
paso luego al gozo popular. Por la monotonía de su ritmo y por el tipo de
acompañamiento de percusión que en él se utiliza, el bolero parece emparentado
con algunas danzas árabes, y de hecho dentro de las abundantes danzas populares
españolas, gran parte de las danzas levantinas, y en general, de las zonas con
mayor influencia arabizante, tienen un ritmo muy semejante al bolero.

Cordófonos



Guitarro

Su uso en las rondallas lo ha popularizado mucho. Su característica más clara es
la de su tamaño. Al tener una caja de resonancia tan pequeña produce un sonido
agudo que da una base rítmica muy peculiar. Posee cinco cuerdas, o en otros
casos seis, yendo entonces la quinta y sexta emparejadas. Su afinación es como
la guitarra o por cuartas ascendentes con respecto a ella. El timple canario, el
cuatro venezolano o hasta el mismo charango, pertenecerían a su mismo grupo
por cuestiones de forma, tamaño, sonoridad y función.

Requinto

Vale todo lo dicho para el guitarro, salvo que tiene cuatro cuerdas, y que aún es
más pequeño, dando un timbre más agudo aún. Los hay que tienen la caja de
resonancia redonda, sin que esto altere para nada su función y sonido.

Laúd

La antigüedad de este instrumento se remonta a 3.500 años. Posee doce cuerdas
emparejadas, afinándose dos a dos, tocándose con púa.

Bandurria

Procede del laúd, y es como el requinto respecto al guitarro, un poca más
pequeña que el laúd con igual número de cuerdas.

Guitarra

Se introdujo en Aragón al igual que en el resto del mundo y su uso se popularizó
a la vez que en el resto de los lugares.
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Gaita

Idiófonos

Membranófonos

Aerófonos

Dulzaina

Chiflo

Resalta ante todo la sencillez, siendo simplemente un conducto cónico de
madera, con una lengüeta doble, unidos entre sí por una pieza metálica, llamada
tudel. Su nombre varía según el lugar; en Aragón se llama dulzaina, apareciendo
como en otros sitios bajo el nombre de chirimía.
Es un tipo de flauta primitivo que no posee más que tres agujeros, dos arriba y
uno abajo. Se toca con una sola mano para con la otra tañer el chicotén; así el
ritmo y la melodía los ejecuta la misma persona. La embocadura es del tipo de
flauta dulce, añadiéndosele un «anillo de cuerno de vaca», para que la madera en
esa parte no se deforme. Su mayor peculiaridad, es que con una sola posición de
los dedos se pueden sacar hasta cuatro sonidos diferentes, dependiendo
exclusivamente de la cantidad y fuerza del aire. El chiflo también está «forrado»
de piel de culebra. Será el dato diferenciador por excelencia con los txistus
vascos, o con las múltiples «flautas de tres agujeros» que existen en Andalucía,
Castilla, Las Islas, Occitania, etc.

Acordeón

El modelo que se emplea en Aragón en la actualidad, es el «cromático» o tipo
piano.

Chicotén

Llamado también salterio, es un instrumento al que se le podría llamar
genéricamente «tambor de cuerdas», que es la acepción tomada en Occitania. Es
el compañero inseparable del chiflo. Está pensado para ser tocado con una sola
mano, llevando una correa para que el músico se lo cuelgue y pueda ser
percutido con el solo uso de una mano. Es una caja de resonancia de madera de
unos 90 cm. de longitud, que lleva en su parte anterior dos agujeros por los que
sale el tuntuneo que se produce en su interior, pudiendo haber alrededor de ellos
dibujos simbólicos. Es recorrido a lo largo por seis cuerdas gruesas de «tripa de
cerdo», afinándose con respecto a la tonalidad del chiflo.

Tambor

Su construcción y desarrollo se da sobre todo en el Bajo Aragón. Los hay de
enorme tamaño, que se llaman «bombos». Los hay de diversas formas, tamaños
y materiales, desde los que tienen los «parches de piel de cabrito» con unos
«tensores» y un «aro» de madera, hasta los del más brillante aluminio.

Pandero

Es un tambor más rústico, emparentado con la vieja pandereta que ya aparecía
en los vasos griegos, pero sin «sonajas». Los hay de diversos tamaños, y se
tocan generalmente con «baquetas». La diferencia con el tambor estriba, en que
sólo hay parche en la parte superior, estando la inferior al aire.

Castañetas

Son de sobra conocidas en su versión comercial, pero bastante ignoradas en
cuanto a saber que las hay de muy diversos tamaños en Aragón. Desde la que
sobresale de la palma de la mano, hasta la que se esconde debajo del dedo
gordo, estas últimas llamadas pitos o pulgaretas, aparecen nombradas en
muchos libros, están hechas de madera de boj y poseen algunas de ellas dibujos
de clara simbología primitiva. Son básicamente dos piezas de madera, con un
hueco en las partes que se tocan para hacer una pequeña, pero efectiva, caja de
resonancia.

Cañas
rajadas

Lo mejor de este instrumento es la sencillez de su construcción. Se construye con
una caña que posea unos cuatro o cinco nudos de longitud, dejando un tramo
libre, haciendo una incisión de casi media caña en el siguiente, y desde el
extremo distal cortando la caña por la mitad, hasta donde se acaba la incisión. Se
coge por el tramo libre de rajas, y se golpea contra la otra mano, el ruido
producido por esas dos medias cañas entre sí dependerá ya sólo de nuestra
imaginación y práctica.

Domésticos

La música empezó con el simple chocar de las manos entre sí. Luego se vio que
chocando las armas, golpeando utensilios de uso cotidiano y combinándolos entre
sí se llegaba a conseguir matices diversos. Por esta razón los utensilios de uso
doméstico y cotidiano cobran en Aragón, como en todos los sitios, el papel de
instrumentos musicales espontáneos y manejables por todos. Desde la más
humilde sartén, hasta la más hermosa de las cucharas labradas en madera de
boj, pasando por la típica botella de anís, ollas, morteros, vasos... Todo sirve, y
todo es, a priori, utilizable. Con dos cucharas se pueden conseguir repiques y
redobles increíbles, y si juntamos todo lo dicho, si no unas armonías muy
aceptables, sí, al menos, una expresión colectiva perfectamente válida, siendo
ésta una de las más hermosas funciones de la música.
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CONTEXTUALIZACIÓN
Asturias tiene una superficie de 10.603,57 km2 y limita
al norte con el Mar Cantábrico, al oeste con
la Comunidad Autónoma de Galicia, al este con la
Comunidad Autónoma de Cantabria y al sur con la Comunidad Autónoma de CastillaLeón.

Extensión y límites.

El relieve asturiano se caracteriza por la presencia de dos sistemas
montañosos paralelos a la costa, uno litoral y otro más al interior que
contienen entre ambos una depresión conocida como cuenca de
Oviedo. El sistema montañoso interior separa Asturias de la meseta Norte y la define
perfectamente como una entidad diferenciada de aquella.

Relieve.

Vegetación.

Asturias se encuentra en la denominada España verde. Se
encuentran principalmente dos tipos de vegetación: Por un lado,
son frecuentes los robles, hayas, tejos... Por otro, en zonas de
montaña, se pueden encontrar encinas, castaños...

Los ríos asturianos son cortos y muy caudalosos. Están encajados
en profundos valles que se abren paso hacia el mar Cantábrico de
sur a norte. Esta peculiaridad permite que muchos sean
aprovechados para la generación de energía hidroeléctrica. Los ríos principales son:
Sella, Nalón, Narcea y Navia.

Hidrografía.

El clima general en Asturias es oceánico, con precipitaciones abundantes
repartidas a lo largo del año y temperaturas suaves tanto en invierno
como en verano. Debido a lo abrupto de la geografía asturiana se pueden
distinguir cuatro "microclimas principales": La franja climática del litoral, muy
influenciada por el mar, otra franja climática en el Suroeste del Principado, con un
clima más continental, la franja central que no está tan influenciada por el mar como
la litoral y el Clima de Montaña en todas las regiones de la Cordillera Cantábrica, con
importantes nevadas, que en cotas no muy altas pueden comenzar en Octubre y
prorrogarse hasta Mayo.

Clima.

Los restos más antiguos de presencia humana en Asturias tienen
alrededor de 200.000 años y corresponden al neandertal de Sidrón.
Con el Homo Sapiens aparece una nueva forma de comunicación: la
expresión artística. La cueva de Tito Bustillo es uno de los mayores
exponentes mundiales de este arte del Paleolítico Superior. Hacia el 9.000-8.000 a.c,
con la retirada de los fríos se produce el abandono de las cuevas. En la costa se
localiza una cultura epipaleolítica propia: el Asturiense.

Historia.

Con el Neolítico aparecen la agricultura y la ganadería. Son numerosos los
dólmenes y túmulos (megalitos) de esta época, vinculados al control del territorio y a
nuevas prácticas funerarias. El uso de los metales empieza a generalizarse.
Sobre el sustrato precedente se producen influencias indoeuropeas, con
predominio de elementos célticos. La Edad del Cobre, Edad del bronce y Edad del
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Hierro, asisten al nacimiento de los castros, de los cuales se contabilizan más de 300
en la región, algunos anteriores al siglo VIII a.c.
Durante los años 29-19 a.c. tiene lugar el Bellum Asturicum, las guerras de los
ástures contra Roma. El proceso de romanización será lento y menor que en otras
provincias del Imperio.
En el siglo V los visigodos entran en el escenario ibérico, pero no será hasta el
siglo VIII con la fundación del Reino de Asturias, cuando se vuelva a ocupar un papel
protagonista. Este Reino, cuya legitimación se establece con la batalla de Covadonga,
llegará a ser el de mayor extensión de Hispania. Las continuas rebeliones de los
condes asturianos protagonizarán la Edad Media, hasta que en 1388 se instituyen el
Principado de Asturias, adscrito al primogénito heredero de la corona castellana.
El hecho cultural de mayor trascendencia durante la Ilustración será la creación
de la Universidad de Oviedo. También será la primera región que se levante contra los
franceses en 1808.
El mantenimiento de una agricultura tradicional, basada en el minifundio y el
arrendamiento, frenará la industrialización de la región durante el XIX. A mediados de
este siglo comienzan la especialización ganadera y la extracción de carbón. El siglo XX
apunta un doble proceso desde sus inicios: la despoblación del campo y la
superpoblación del centro alrededor de las ciudades y núcleos industriales.
Paralelamente la emigración será un fenómeno incesante.

Organización territorial.

Su capital es la ciudad de Oviedo. Según el
Estatuto de Autonomía de Asturias, a efectos
administrativos, la Comunidad está dividida en 78 concejos, figura que en la
actualidad cuenta con el mismo valor legal que el municipio. La entidad menor que el
concejo es la parroquia, que no tiene por qué coincidir necesariamente con la
parroquia eclesiástica. Dentro de cada parroquia se distinguen los diferentes barrios.
Las principales poblaciones asturianas se concentran en la zona
central del principado, desde la costa al interior, siguiendo los valles
mineros. La ciudad más poblada es Gijón, seguida de la capital
autonómica, Oviedo y de Avilés.

Población.

El español es la lengua oficial del Principado de Asturias. También se
emplea el asturiano (asturianu o bable), que aunque no es lengua
oficial, cuenta con una especial protección de acuerdo al Estatuto de
Autonomía de Asturias. El asturiano es un idioma que deriva del latín, su origen esta
en la lengua romance hablada en los reinos de Asturias y de León. Tiene algunas
variantes locales.

Lenguas.
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FOLKLORE

La música asturiana tiene una enorme variedad de estilos muy diferentes unos
de otros: la tonada, la instrumental de gaita, las canciones que acompañan los bailes,
los ramos y canciones rituales del oriente que acompañan a “las jogueras” y
“reverencias”, las añadas, y los romances que a veces acompañan bailes, pues
Asturias es una de las provincias que conserva bailes romancescos, como El Corricorri, El Pericote y la Danza Prima, que se bailan con los romances de Nª Señora,
Espinela, y El galán de esta villa, respectivamente.
Como muestra de las músicas que acompañan a los bailes citaremos las que
habitualmente componen el repertorio, que son las siguientes, agrupadas según las
distintas zonas a que pertenecen:

Zona Oriental
 Jota de La Magdalena.
 Habanera de La Magdalena.
 Danza de Santa Ana.
 Pericote.
 Fandango de Pendueles.
 Trepeletré.
 Jota de Cuera de Ardisana.
 Giraldilla.
 Corri Corri

Zona Central

Zona Occidental

 Jota a lo llano.
 Jota de Caso.
 Jota de Pajares.
 Jota Asturiana.
 Xiringüelu de Aviles.
 Xiringüelu de Gijón.
 Valsiaos.
 Muñeira de Centro.
 El Quirosanu.
 Giraldillas.
 Danza prima.
 Perlindango.

 Cariao.
 Jota de Pumarega.
 Jota del Eo.
 Jota de Cangas.
 Muiñeiras de Batribán.
 Rumbas.
 Polkas y Alredores.
 La Juliana.
 La Carrasquina.
 Bolero.
 Danza del país.
 Los pollos.
 El son de Arriba.
 La Patada.
 La jota del Valle.
 La media vuelta.
 La Araña.
 La gallegada.
 El corro.

Además de estas músicas que acompañan a los bailes, hay también un gran
número de piezas instrumentales de gaita, romances que suelen cantar acompañados
de la zanfoña, añadas, ramos, canciones rituales que sobre todo en el oriente
acompañan las plantadas de la joguera, la reverencia, etc.

19

En Asturias se dan multitud de danzas, aprovechándose para bailar en las
romerías y en cualquier ocasión donde suene una gaita y un tambor. Las más
representativas son:


Corri Corri (Cabrales): se trata de la danza más antigua, de carácter ritual y
mágico. La ejecutan varias mujeres (normalmente seis) y un solo hombre o niño
(el bailín) y se acompaña con un romance y percusión.



Pericote de Cué (Llanes): se baila en día de S. Antonio.



Jota a lo Llano: bailes reposados y ceremoniosos popularizados probablemente al
imitar el pueblo las formas de diversión de las clases acomodadas.



Jota asturiana o a lo ligero: baile de romería con ritmo trepidante, extendido y
conocido por toda la región.



Muiñeiras: en esta zona se hace notar la influencia de Galicia en la abundancia de
muiñeiras, si bien su interpretación adquiere matices asturianos.



Jotas: también en esta parte de Asturias, como en el resto de la región y de
España, abundan las jotas con innumerables variantes locales.



Son de arriba: bajo esta denominación se incluyen una serie de danzas que se
practican en ambas vertientes, Asturiana y Leonesa, del puerto de Leitariegos.



Vaqueiradas: danzas de la parte occidental asociadas a los vaqueiros, que han
conservado su pureza debido al carácter trashumante y endogámico de sus
intérpretes. Un ejemplo es la media vuelta, donde se acompaña a los bailarines,
habitualmente enfrentados en hileras, con panderos que fijan los cambios de unos
pasos a otros

Cordófonos

A continuación mencionamos los instrumentos más utilizados en el folklore
asturiano:

Vigulín o violín
Rabel de 3
cuerdas o
Bandurria
Vigulín de maíz

Es más bien un juguete infantil que un instrumento propiamente
dicho. Consiste en un trozo de caña de maíz en la que dos tiras de
la propia corteza hacen las veces de cuerdas. Se toca frotándolas
con otro trozo de caña.
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Zanfoña

El instrumento El mecanismo de producción del sonido consiste en
una rueda accionada por una manivela, que frota las cuerdas,
produciendo un sonido continuo, similar en cierto modo al de la
gaita. De ahí la denominación de "Gaita de Rabil" que se da a este
instrumento en Asturias.

Membranófonos

Aerófonos

Acordeón
Gaita de
Següencu

Caña de saúco de una cuarta de metro que lleva cuatro orificios y
en la parte anterior una pajuela.
Encontramos en Asturias tres tipos de gaita según sea su sonido
más grave o más agudo:

Gaita

Gaita Tumbal: Sonido más grave
Gaita Redonda: Sonido intermedio
Gaita Grillera: Sonido más agudo

Corno o cuerno

Se trata de un cuerno de vaca pulido y agujereado en la punta. Se
utilizaba para convocar a la comunidad y también en alguna danza.

Panderetas y
panderos

Son instrumentos de incalculable antigüedad cuyo uso está
extendido por todo el mundo. La membrana en Asturias es
generalmente de cabrito. El pandero cuadrado, que se utiliza en el
Occidente asturiano y en zonas de León lleva piel por todo su
exterior, y la técnica de toque es diferente.

Idiófonos

Tambor
Castañuelas

Tradicionalmente se tañen por pares, utilizándose en Asturias la
llamada "castañuela folclórica", mencionada en el s. XVI, que se
sujeta a los dedos anular y medio, a diferencia de la "castañuela
bolera" del s. XVIII, que se sujeta en el dedo pulgar.

Tarrañuelas o
tejoletas

Su antecedente musical son los palillos de entrechoque, conocidos
desde la antigüedad clásica y oriental. Se trata de dos simples
piezas de madera que se hacen chocar sujetándolas entre los
dedos. La misma técnica se utiliza empleando objetos idénticos. En
Asturias también es típico el uso de cucharas de boj.

Payella

Sartén con un mango largo que se golpea o frota con una llave,
acompañando como instrumento de percusión. Puede decirse que
es uno de los instrumentos más representativos del folclore
vaqueiro.

Cencerro

Que sirve para localizar el ganado se utilizaba junto con la payella
y demás instrumentos de percusión domésticos.

Botella de anís

Este tipo de botella se toca frotando su cuerpo irregular con una
llave o cuchara.

21

22

23

CONTEXTUALIZACIÓN
Cantabria es una región histórica y comunidad autónoma
uniprovincial. Con una extensión de 5.221 km2, limita al
este con el País Vasco (provincia de Vizcaya), al sur con
Castilla y León (provincias de León, Palencia y Burgos), al oeste con el Principado de
Asturias y al norte con el mar Cantábrico. La ciudad de Santander es su capital.

Extensión y límites.

Cantabria es de carácter montañoso y costero, con un importante
patrimonio natural. Su enérgico relieve hace que el 40% de su
superficie se sitúe por encima de los 700 metros de altitud y un tercio
de este con pendientes de más del 30% de inclinación. En ella se
distinguen dos áreas morfológicamente bien diferenciadas:

Relieve.

•

La Marina. Una franja costera de valles bajos, amplios y de formas suaves de
unos 10 km de ancho cuya altitud no suele superar los 500 m y que limita con
el mar por medio de una línea de rasas litorales, configurando abruptos
acantilados que son rotos por la aparición de desembocaduras de ríos
generando rías y playas. En el litoral de la región destaca la Bahía de
Santander.

•

La Montaña. Es una larga barrera de montañas abruptas paralela al mar que
componen parte de la cordillera Cantábrica. En su mayoría de roca calcárea,
forman valles profundos en disposición norte-sur con fuertes pendientes
horadadas por ríos de carácter torrencial, de gran poder erosivo y cortos por la
poca distancia entre su nacimiento y su desembocadura.

Las diversas altitudes de la región hacen que la diversidad vegetal
sea grande y exista un amplio número de biotopos. Cantabria
posee una vegetación eurosiberiana, dentro de la provincia
Atlántica. Se caracteriza por tener bosques de especies frondosas y caducifolias, como
son el roble y el haya. No obstante la acción humana desde tiempos remotos ha
favorecido la creación de pastos, propiciando grandes superficies de pastizales y
praderías que alimentan al ganado vacuno y que se intercalan con plantaciones de
eucaliptos y pequeñas masas de bosques autóctonos de robles y fresnos. La parte
meridional de Cantabria se caracteriza por tener un paisaje de transición hacia una
vegetación seca, conviviendo variedades bioclimáticas atlánticas y mediterráneas
como son la encina o el madroño.

Vegetación.

Los ríos cántabros son cortos, rápidos y poco caudalosos; salvan
Hidrografía.
unas considerables pendientes al estar el mar próximo a su
nacimiento en la cordillera Cantábrica. Sus recorridos suelen ser
perpendiculares a la costa, si exceptuamos el río Ebro, y poseen
un caudal más o menos persistente a lo largo de todo el año motivado por unas
precipitaciones por lo general constantes. La rapidez de sus aguas, debido a las
considerables pendientes de los recorridos, hacen que tengan un gran poder erosivo,
formando los encajados valles en forma de V característicos de la Cornisa Cantábrica.
Por lo general poseen un estado de conservación aceptable, aunque la actividad
humana, cada vez más abundante en ellos por el aumento constante de la población
en los valles, ejerce una fuerte presión.
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Posee un clima oceánico húmedo y de temperaturas moderadas,
fuertemente influenciado por los vientos del océano Atlántico que chocan
contra las montañas. La precipitación media es de 1.200 mm, lo que
permite el crecimiento de frondosa vegetación. La temperatura media se sitúa
alrededor de los 14ºC. La nieve es frecuente en las partes altas de Cantabria entre los
meses de octubre y marzo. Los meses más secos son julio y agosto, aunque no existe
sequía propiamente dicha, ya que por una parte siempre existe un mínimo de
precipitación, y por otra las temperaturas no son muy elevadas. En algunas zonas de
los Picos de Europa con clima de alta montaña, por encima de los 2.500 m se
mantienen los bancos de nieve durante todo el año.

Clima.

La primera referencia escrita del nombre de Cantabria se remonta al
año 195 a.C. A partir de aquí las citas acerca de los cántabros y
Cantabria se suceden continuamente, puesto que los cántabros se
empleaban como mercenarios en diferentes conflictos tanto dentro
como fuera de la Península durante la romanización. Tras la caída del Imperio
romano, Cantabria recuperó su independencia frente al reino visigodo. En el año 714
los musulmanes invaden los valles altos del Ebro, obligando a los cántabros a ceñirse
a las tradicionales fronteras bélicas, para organizar su defensa. En las primeras
crónicas de la Reconquista sigue apareciendo Cantabria definida como región. En el
siglo XVI se difunde a nivel popular y literario el uso del nombre La Montaña para
designar a la antigua Cantabria en contraposición a Castilla, con la que se aludía
exclusivamente a La Meseta. Esta distinción ha llegado hasta nuestros días.

Historia.

Durante la Baja Edad Media y el Antiguo Régimen los grandes señoríos
jurisdiccionales de Cantabria estaban controlados principalmente por tres de las
grandes familias nobiliarias españolas. A partir del siglo XVI resurge el interés por los
estudios relativos a Cantabria y los cántabros, apareciendo el problema de la
localización del territorio que ocupó este pueblo. No será hasta el siglo XVIII cuando
se zanje definitivamente la gran controversia sobre la situación y extensión de
lCantabria. Paralelamente a este interés por los cántabros y a la clarificación de la
aludida polémica se aplicó el nombre de cántabro o Cantabria en el territorio
montañés a diversas instituciones, organismos y jurisdicciones. En 1727 se producirá
el primer intento de constituir lo que sería después la Provincia de Cantabria. El 20 de
febrero de 1982 se constituyó con carácter provisional la primera Asamblea Regional
provisional (hoy Parlamento). A partir de entonces el nombre de Provincia de
Santander fue sustituido por el de Cantabria, recuperando así su nombre histórico.
Su capital es la ciudad de Santander. En la
actualidad el número de municipios en Cantabria
asciende a 102. Con la ley 1.999 se abre el
desarrollo a la comarcalización en Cantabria fomentándose la creación de entidades
comarcales, proceso el cual apenas se ha desarrollado.

Organización territorial.

Las principales poblaciones cántabras se encuentran en la zona
litoral, destacando dos ciudades, la capital cántabra, Santander, y
Torrelavega, como segundo núcleo urbano e industrial. Comparada
con otras regiones españolas, Cantabria no ha experimentado altas tasas de
inmigración.

Población.

El castellano
montañés en
la montaña
reconocimiento oficial. Difiere

Lenguas.

es la lengua oficial de Cantabria. Quedan restos del
la mitad occidental y en los valles de Pas y de Soba, en
oriental. Esta lengua no está regulada ni tiene
según el valle.
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FOLKLORE

Las canciones cántabras más típicas son las siguientes:
 Himno de Cantabria.
 Salve marinera.
 Ábreme la puerta niña
 No llores paloma mía
 Amarradito a aquel roble
 Como quisieras que la hiedra
 Campanitas de plata
 Cuatro horas llevamos
 Eres alta y delgada
 Estudiantes montañeses
 La lancha de Tolín
 Molondrón
 Los pajaritos y yo

 Todos quieren a la rubia.

En Cantabria se suele asociar los bailes a lo ligeru y a lo pesau.


La baila de ibio: esta pieza se basa, principalmente, en la "La Danza de las
Lanzas" de Ruiloba, donde aún se conserva por tradición y es posible disfrutar su
ejecución en las fiestas patronales.



La danza de arcos: subrayaba las fiestas de mayor rango en muchos lugares de
Cantabria. Su origen habría que buscarlo, según, en las romerías medievales y en
las antiquísimas procesiones del Corpus. Una figura insustituible, junto con el
capitán o guiante y los partidores, es el llamado "zorromoco", o a veces también
"rabonero" o "rabón". Se trata de un personaje ataviado con pieles de cordero y
empuñando un alto garrote en cuyo extremo tenía atada una vejiga y un campano,
encargado de divertir al público con sus piruetas y jerigonzas, manteniendo al
mismo tiempo suficientemente abierto el corro de espectadores para que la danza
pueda desarrollar holgadamente todas sus vistosas evoluciones. La danza se
acompaña bien con dulzaina y tambor o con piteros, existiendo melodías y ritmos
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muy diversos, entre los que a veces solía figurar la del "mambrú", teniendo en
cuenta que suele formar un conjunto único con la de arcos también la danza de
palillos o paloteo.
El romance del conde de Lara: es uno de los escasos ejemplos de romances
españoles que se bailan y cantan al mismo tiempo. El texto describe las vicisitudes
amorosas de la condesa que vestida de peregrina marcha en busca de su esposo el
conde, a punto de volverse a casar.



El baile del “cuevanuco”: este baile se acompaña con una conocida tonada
popular. Ante el desdén de las mozas, forman ellos un corrillo del que surgen
murmullos de complicidad. Responden ellas emprendiendo un baile alegre y vivaz,
al que no tardan en sumarse los bailadores sin descalzar.



El trepeletre: no se conoce el origen de este baile, divertido y lleno de simpatía.
Solía bailarse en algunos pueblos de Liebana. Los bailadores, dando muestras de
picardía, van alternándose sucesivamente en la elección de la pareja.



El pericote: comienza avanzando y retrocediendo los mozos ante la hilera de
bailadoras, con repetidas invitaciones al baile que son en principio rechazadas por
las mozas con un gesto de coquetería, volviendo la cabeza. Finalmente se entregan
a una serie de figuras y evoluciones propias de una autentica danza.



Los picayos: hoy se utilizan ocasionalmente como ceremonial de bienvenida a
algún personaje de especial importancia. Son conocidos como baile que es
interpretado por un grupo de mozos, repicando tarrañuelas, al compás de las
panderetas con que acompañan su canto las picayeras; el ritmo es llamado por
algunos "de torta y leche".



La jota montañesa.

Aerófonos

Cordófonos



Bandurria
Rabel
Violín o
vigulín
Acordeón
cromático
Acordeón
diatónico
Dulzainas

Instrumento de viento de lengüeta doble de la familia del oboe. Tiene
forma cónica y unos 30 cm de longitud.

Chifla de
Campoo

Aerófono soplado de lengüeta simple que consta de dos piezas:
cuerpo y lengüeta. La longitud total del instrumento, aunque oscila de
unos ejemplares a otros, es de unos 25 cms.
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Turuta

Pequeño aerófono de lengüeta simple está muy relacionado con los
tipos de Chifla de Campoo, ya que se asemeja a ella en forma y
sistema.

Flauta y pito
Silbu

Flauta tradicional pastoril, de muy bonito sonido, hecha de cuerno de
cabra de 13 a 15 cm.

Gaita

Membranófonos

Caracola

Caracola marina cortada por un extremo que al soplar emite sonidos
graves y muy profundos a modo de trompa rústica, que se varían
metiendo y sacando la mano en su interior. Es utilizada en la Baila de
Ibio, ya que es una coreografía guerrera y este instrumento tan
arcaico le permite dar realismo a la época en la que se sitúa este
baile.

Pandereta
Tambor
Tamboril

Idiófonos

Carraca

Tarrañuelas

Instrumento musical de percusión que consta de dos tablitas de
madera dura y de poco grosor, de unos quince centímetros de largo,
más estrechas por su extremo superior. Se colocaban las dos piezas
en la mano separándolas por el dedo corazón y se agitaban para
percutirlas. Su forma variaba dependiendo del ingenio popular y del
arte del constructor y había quién les daba forma redondeada o las
quemaba con un gancho de cocina al rojo para endurecer la madera y
decorarlas. Más tarde comenzaron a aplicarles unas chapitas de
botella en la parte inferior para conseguir un sonido metálico.

Campanu

Cencerro

Maluco

Mortero
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CONTEXTUALIZACIÓN
Castilla-La Mancha se encuentra en la mitad sur de la
Península Ibérica, entre el Sistema Central y Sierra
Morena. Está flanqueada por las altas montañas del
Sistema Central, el Sistema Ibérico, las estribaciones norteñas prebéticas; y por
Sierra Morena. Limita al norte con Castilla y León (Ávila, Segovia y Soria) y la
Comunidad de Madrid, al oeste con Aragón (Zaragoza y Teruel) y la Comunidad
Valenciana (Valencia y Alicante), al este con Extremadura y al sur con Andalucía
(Córdoba, Jaén y Granada) y la Región de Murcia. Tiene una superficie de 79.463 km2,
lo que la convierte en una de las regiones más grandes de España.

Extensión y límites.

El territorio de Castilla-La Mancha es muy complejo, y podemos
distinguir cuatro tipos de paisaje diferentes: la montaña alpina del
este, el afloramiento del zócalo herciniano en el oeste y suroeste con
los Montes de Toledo, la meseta arcillosa en la mitad norte y la meseta caliza en la
mitad sur. Se trata de una región con gran variedad ecológica. Las mayores
elevaciones se encuentran en el Sistema Central.

Relieve.

El contraste entre la meseta y las montañas dan a la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha una notable variedad ecológica.
Esta ha sido una región intensamente explotada, lo que ha
provocado la deforestación de buena parte de la región. Hoy en día el predominio
agrícola es casi absoluto. Sin embargo, existen zonas menos explotadas, vinculadas a
las montañas o a las grandes propiedades que se explotan como cotos de caza. Las
manchas forestales autóctonas son notables. Predomina el bosque mediterráneo de
encinas, sabinas y alcornoques, sobre todo en Toledo y Ciudad Real. El pino se
distribuye por todas las montañas, si bien es un pino de repoblación. El roble aparece
en las montañas, en un piso más bajo que el pino. Por último destacan los bosques
galería a lo largo del curso de todos los ríos, en los que predomina el chopo.

Vegetación.

Castilla-La Mancha reparte sus aguas entre siete cuencas
hidrográficas, las principales son la del Tajo, la del Guadiana y la
del Júcar, pero también vierte sus aguas al Ebro, al Guadalquivir,
al Segura y al Turia. Estas últimas son cuencas marginales. Además, existe un amplio
transvase entre la cuenca del Tajo y la del Segura. En su recorrido castellanomanchego los ríos y sus afluentes tienen características de ríos mediterráneos con un
fuerte estiaje en verano, un máximo en primavera, un máximo secundario en otoño y
un mínimo secundario en invierno. La mayoría tienen una alimentación pluvial,
frecuentemente con fuertes crecidas. Sólo los ríos que nacen en el Sistema Central
tienen una alimentación nivopluvial. Una de las características más destacables de los
ríos de la cuenca del Tajo y el Júcar es que casi todos ellos tienen embalses tanto en
su cabecera como a lo largo de todo su curso. Son embalses tanto para regadío como
para producción hidroeléctrica, y también para el consumo humano. Por el contrario la
cuenca del Guadiana presenta multitud de lagunas endorreicas y acuíferos que tienen
gravísimos problemas de sobreexplotación, ya que es usan intensamente para el
regadío. Durante el siglo XX las zonas húmedas han sufrido la presión de la
agricultura y muchas se han desecado.

Hidrografía.
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El clima dominante en Castilla-La Mancha es el mediterráneo con altos
grados de continentalización; debido a la altitud, a la disposición de las
Clima.
montañas y a la lejanía del Atlántico, que impiden que lleguen las
masas de aire húmedo marítimo. Así, las montañas presentan medias
climáticas más frías. Existe un notable gradiente térmico y pluviométrico desde el
centro de la región hacia las montañas, más intenso hacia el Sistema Central. Los
centros de acción principales son el frente polar, que descarga sus masas de aire
húmedas y el anticiclón de las Azores, que domina en verano. En invierno aparecen
anticiclones térmicos sobre el centro de la región que dan a la región un tiempo seco y
frío, en esta situación son frecuentes las nieblas, que llegan a ser persistentes. Las
precipitaciones presentan un notable gradiente desde el centro de la comunidad,
donde no se alcanzan los 400 mm año, hacia las montañas que se pueden superar los
1.000 mm año. Las temperaturas presentan un gradiente con un patrón diferente al
de las precipitaciones. Así pues tenemos inviernos cortos y fríos y veranos largos y
calurosos y la primavera y el otoño son estaciones breves e irregulares pero muy
marcadas.

La historia de Castilla-La Mancha se remonta al Paleolítico. También
existen muestras neolíticas y más numerosos aún son los restos de la
Edad de los Metales. Destacan las necrópolis de "campos de urnas",
los castros y poblados celtibéricos, las pinturas rupestres así como la cerámica
campaniforme de diversos lugares y la cultura de las Motillas en la zona manchega.

Historia.

A comienzos del siglo II a. de C. se produce la llegada de los romanos, y los
carpetanos, oretanos,... (primitivos habitantes) son sometidos. La romanización
supone la adopción de la cultura y costumbres de Roma; también trae consigo el
mayor desarrollo de las ciudades. La llegada de los visigodos supone un cierto
retroceso, fundamentalmente cultural. Las ciudades, a excepción de Toledo (centro
religioso-político), también pierden importancia.
A partir del siglo VIII aparecen los musulmanes; la región se transforma y
surgen otras ciudades como Cuenca. El comercio y la artesanía florecen de nuevo, y
también las construcciones. Tras una época larga y próspera, en la que solo las
luchas internas dificultan a veces la convivencia entre musulmanes, judíos y
mozárabes (o cristianos), llegamos a finales del siglo XI. Alfonso VI conquista Toledo
en 1085 y se abre un periodo en el que casi toda la actual Castilla-La Mancha sufre las
luchas entre cristianos y musulmanes que quieren controlar el territorio. Se suceden
avances y retrocesos casi continuos de ambos bandos hasta que a comienzos del XIII
todo el territorio queda definitivamente en poder cristiano. Aspecto que hay que
destacar muy especialmente es el fenómeno de la repoblación. A medida que se iban
conquistando tierras, era necesario traer gente que se instalase en ellas.
Con el siglo XVI vienen nuevos aires. Aunque Carlos I hace de Toledo la capital
de su imperio (y la ciudad sigue siendo un gran centro político y mercantil), pronto
viene su declive cuando Felipe II traslada la capital a Madrid. El resto de las actuales
tierras castellano-manchegas tampoco pasan por buenos momentos y se va
produciendo un importante descenso poblacional como consecuencia de las
expulsiones de los judíos y de los moriscos, las epidemias y guerras en Europa y, por
tanto, la decadencia de la economía, y de la agricultura en particular, a finales del XVI
y durante todo el XVII.
En el siglo XVIII se instaura la monarquía borbónica. Se llevan a cabo una serie
de reformas con las que se intenta una mejora en la economía, y por ende el aumento
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y bienestar de la población. Será Carlos III, sobre todo, el que cree varias "Reales
Fábricas" que, por unas u otras razones, no produjeron el efecto deseado y la
industrialización fue mínima.
España en general (y esta región en particular), no sale de su atraso y solo es
una potencia de segundo orden que es invadida por las tropas francesas al comienzo
del siglo XIX. A los desmanes de los invasores les siguen las desamortizaciones,
especialmente significativas en estas tierras. La pobreza y la marginación son las
notas características de los castellanos manchegos, que ven como su ostracismo se
prolonga también a lo largo de buena parte del siglo XX.
La agricultura, ocupación tradicional pierde importancia y muchas tierras
quedan abandonadas; todo ello lleva consigo un nuevo descenso poblacional porque
las gentes de muchas zonas rurales van abandonando sus pueblos en busca de
trabajo en zonas industriales de otras regiones. Tras la Guerra Civil, continúa el éxodo
hacia las grandes ciudades y el litoral mediterráneo.
Es en las últimas décadas cuando parece que la región va recobrando vitalidad.
La economía y la población castellano-manchega, aunque de forma lenta, se van
recuperando y equiparándose cada vez más al resto de las españolas.
En la actualidad existen 919 municipios repartidos
entre sus cinco provincias: Albacete, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara y Toledo, que es la capital.
En Castilla-La Mancha no hay divisiones comarcales con trascendencia administrativa,
sin embargo existen comarcas con gran tradición histórica que frecuentemente
rebasan los límites provinciales.

Organización territorial.

Su densidad media está muy por debajo de la media de España. La
población está bien repartida. El 50% de la población vive en una de
las veintiocho ciudades con más de 10.000 habitantes, y la otra
mitad en poblaciones menores. El medio rural castellano-manchego tiene densidades
de población mayores que en el resto del medio rural de España. Históricamente
Castilla-La Mancha ha sido una región poco poblada. A lo largo del siglo XX ha ido
aumentando su población a un ritmo muy inferior que el conjunto de España. En la
actualidad la región es receptora de inmigrantes, tanto extranjeros como españoles
que llegan desde un Madrid congestionado. Las bajas tasas de natalidad y mortalidad
y la emigración, ha provocado un rápido envejecimiento de la población, lo que ha
hecho subir un poco la tasa de mortalidad. En las comarcas más despobladas el índice
de masculinidad es elevadísimo por lo que sus habitantes tienen grandes dificultades
para contraer matrimonio.

Población.

Lenguas.

En todas las provincias se habla el español.
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FOLKLORE

En Castilla la Mancha podemos encontrar:
a) Canciones de cuna: la Nana.
b) Canciones infantiles y de juegos.
c) Canciones de quintos.
d) Cantos epitalámicos: Cancioneros de bodas.
e) Canciones de cortejo y ronda: los Mayos.
f) Canciones o cantos de labor.



Mayos: una multitud, congregada en la Plaza, observa como el encerado y recto
palo de la cucaña, con la bolsa sorpresa del premio para el ganador atada en su
punta, es clavado en el suelo. Se inicia la competición, y los mozos más
preparados y dispuestos, guardan turno e intentan sin fortuna el ascenso a la
cucaña. Los resbalones y caídas sin daños de los aspirantes provocan todo tipo de
comentarios y risotadas de los espectadores. Por fin, uno de ellos logra alcanzar
con su mano el trofeo y un fuerte y sonoro aplauso inunda toda la población. Acto
seguido, el palo es adornado de cintas, frutas y otros atractivos manjares. Mozos y
mozas se divierten bailando y cantando el “mayo” al ritmo que marcan panderetas,
castañuelas y pandero, seguidos de la agradable musicalidad de diversos
instrumentos de cuerda pulsada. Se trata de un canto con melodía de ámbito de 8ª
(sol– sol’), diatónica y silábica, y realiza un salto de tercera y quinta en las
semicadencias y cadencias finales. De carácter Tonal. El ritmo es binario y la
armonía en modo mayor. Estructuralmente tiene sólo un tema dividido en cuatro
períodos: a, b, a, c.



Seguidilla: pocas manifestaciones resultan tan genuinas y populares en la métrica
española como la seguidilla, y es en la región castellano-manchega donde alcanza
su más alta representación. La melodía cubre un ámbito de 9ª (do– re’). Es
diatónica, silábica y melismática en las cadencias. Posee carácter tonal. El ritmo es
ternario. Su compás es de 3/4 en su interpretación bolera más lenta, y de 6/8
cuando el tempo en animado y vivo. Utiliza tonalidades mayores o menores, o bien
la escala andaluza. La estructura general de la seguidilla es como sigue:
o
o
o
o
o

Introducción instrumental
Salida cantada
Vuelta instrumental
Copla cantada
Vuelta instrumental
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Danzantes y pecados: danza eucarística típica de Camuñas (Toledo).
Posiblemente se trate de la supervivencia de una antiquísima danza pagana, que al
correr de los siglos fue asimilada por el cristianismo. Los danzantes acuden ante la
Eucaristía, portando los símbolos e instrumentos de la Pasión del Señor, y tapadas
las caras con unas extrañas caretas. Uno de los penitentes golpea con una especie
de mazo en una madera y produce un rítmico sonar al que acompasa la danza. Es
danza de gran vistosidad y de mucho colorido.



Danza del paloteo y el cordón a la Virgen de la Piedad: para bailar esta danza
se precisan ocho danzantes y un muchacho, llamado el rabozorra, quien va
danzando en medio de todos con un látigo en la mano. Esta danza se baila de la
forma siguiente: se colocan los danzantes en dos filas, de frente, y al compás de la
melodía, bailan la danza del paloteo, marcando el ritmo con las castañetas y con
los golpes de los palillos. Durante la misma, se cambian de paso, una fila con otra,
haciendo diversos ejercicios rítmicos, siempre al compás del tambor y la dulzaina.
Terminada esta danza, sigue otra vez la de carrera, por diversas calles del pueblo,
hasta el momento en que tiene lugar la típica danza del cordón, que consiste en
poner un palo en el centro, con ocho cintas de colores, unidas al dedo corazón de
la mano de los danzantes, los cuales, mudándose unos con otros, van tejiendo un
cordón, de donde proviene la danza del mismo nombre. Finalizada esta danza,
recogen el palo y siguen bailando, por las callejuelas y plazas del pueblo, la danza
de la carrera.



Danza de los diablos en Huete (Cuenca): la danza consta de un tiempo con
diferentes formas coreográficas. Primeramente hacen el pasacalle, y a continuación
el paloteo.



Jota de la vendimia: típica de Ciudad Real. Su característica fundamental está en
que tiene su lugar y su tiempo en la vendimia, con lo que prueba su indudable
origen antiquísimo de danza ritual labradora. El dueño de la viña vendimiada regala
a los vendimiadores y vendimiadoras un cordero para que sea sacrificado y
guisado, y es en la comida cuando se celebra la fiesta y se baila la jota.
Intervienen con la guitarra y la bandurrria, instrumentos indispensables, un coro
de instrumentos elementales y populares: el almirez, el caldero, la paleta, la
sartén...



Seguidillas: dentro de la región manchega, el baile de las seguidillas tiene
diferentes variantes. Sin embargo, puede decirse que hoy La Solana y Ciudad Real
son las dos poblaciones donde mejor se bailan.



Meloneras: las boleras (como se llaman el La Solana) o meloneras (en Daimiel),
son una variante de las seguidillas manchegas y suelen bailarse más lentamente
que éstas, con la diferencia de que no se cantan. Pueden bailarse indistintamente
con dos o con cuatro parejas. Éstas se colocan de frente, con posturas de brazo en
cintura (mano derecha) y el otro bajo, teniendo en ambas manos sus
correspondientes castañetas.
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Fandango: el fandango manchego, juntamente con sus variantes, como las
rondeñas y las malagueñas, es muy parecido en el fondo y formas musicales al
andaluz. Suelen bailarlo varias parejas juntas, las cuales se colocan de frente. Los
hombres, con los brazos en las caderas, y las mujeres, con castañetas para marcar
los movimientos, la derecha en la cadera y la otra colgando. En este baile se
cantan las coplas que uno quiere. Su primer cantar, llamado paseo, tiene tres
pasos; el segundo, llamado la arrastrá, cinco pasos; el tercero, llamado la cruz,
cuatro pasos; el cuarto denominado arratrá doble, diez pasos; y el quinto, conocido
por arratrá con doble vuelta, tiene 16 pasos. Suele acompañarse con guitarras,
bandurrias y castañetas.



Las torrás: este baile manchego, muy típico y tradicional, es mucho menos
conocido que las seguidillas y hoy día se practica en muy pocos pueblos. Es una
variante de las seguidillas, aunque de un movimiento más animado y más alegre,
cuyo compás es de tres tiempos, y de un ritmo musical diferente, parecido a las
seguidillas sevillanas.



Bolero: el baile del bolero simboliza la esencia pura del folklore manchego,
impregnado de una gran riqueza lírica. Por regla general, suelen bailarlo ocho
parejas, hombres y mujeres. Este baile tiene tres tiempos diferentes.



Danza de las ánimas: esta danza es muy tradicional y antiquísima en el pueblo
de Albaladejo, donde se conserva en su forma más virginal el folklore manchego.
Los danzantes, en número de siete, más el tocador y el capitán, visten trajes
típicos. La danza, o función de ánimas, consiste en vestir una vara de cuatro
metros con ocho cintas, tantas como danzantes. El tocador, acompañado de un
tiplillo o requinto (instrumento parecido a la guitarra, pero mucho más pequeño),
interpreta la parte musical de esta danza, mientras los danzantes, al compás de
dicha melodía, visten y desnudan la vara, haciendo un tejido de cuadros. Esta
danza se celebraba durante los tres días de Carnaval.



Jerigonza: Canción-juego de tradición oral de origen medieval. Se baila formando
una rueda con una niña al centro que baila durante la primera estrofa. En la
segunda al decir. “Que salga usted” elige a una niña que entra y baila con ella. Al
finalizar la canción, la primera niña se sale, la segunda baila sola la primera
estrofa. Suele usarse el nombre de la “Comadre” con el nombre de la niña en
turno.

A continuación mencionamos los instrumentos más utilizados en el folklore
castellano-manchego:
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Cordófonos

Dulcémele o
dulcimer

El dulcémele es un instrumento musical consiste en un gran número de
cuerdas horizontales extendidas sobre una caja de resonancia plana y con
forma rectangular. También se lo llama dulcimer. Las cuerdas pasan sobre
puentes que se encuentran acoplados a la caja armónica. Dicha caja se
encuentra equipada con cuatro patas. Se cree que es el antecesor del piano,
con la única diferencia que no posee tecla alguna, sino que las cuerdas son
golpeadas por dos martillos que sostiene el músico. El uno de los primeros
instrumentos de cuerda percutida que no posee teclas. Pertenece a la familia
del salterio por su conformación dinámica y se cree que en occidente llegó a
través de influencias de la música oriental. Existen variantes de disposición de
escalas cromáticas y no cromáticas.

Rabel

membranónono

Aerófonos

Guitarro
Flauta
Gregorio
Peño
Caracola
Ocarina
Ruiseñor
Trompa
Tambor

Idiófonos

Arnero y
navaja

Instrumento para cernir o cribar que está compuesto por un aro o un marco al
cual está asegurado un cuero o un tejido agujereado o una tela metálica fina
con el fin de separar lo más fino de la harina o de otras sustancias.

Campana de
barro
Carraca
Carrañaca

Tableta o chapa metálica rayada, que suena al rascarla con un palito. Se
utiliza para hacer ruido en las comparsas de carnaval.

Hoz y
esmeril

La piedra de afilar (antiguamente también piedra de agua; piedra de esmeril)
es un instrumento empleado en la mejora y mantenimiento de los "filos" de
los cuchillos y otros utensilios con filo, como las tijeras, los cinceles.

Sonaja
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CONTEXTUALIZACIÓN
Es la comunidad autónoma con mayor extensión de
España. Tiene una superficie de 94.223 km2, lo que la
convierte en la región más grande de Europa, mayor
incluso que muchos países. Limita al norte con el Principado de Asturias, Cantabria y
el País Vasco, al este con La Rioja y Aragón, al sur con las comunidades de Madrid,
Castilla-La Mancha y Extremadura y al oeste con Galicia y Portugal. Consta de nueve
provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y
Zamora.

Extensión y límites.

La morfología de Castilla y León está formada, en su mayor parte, por
la Meseta y un cinturón de relieves montañosos. Siguiéndola se pueden
observar: al norte, se encuentran las montañas de las provincias de
Palencia y de León, con cumbres altas y espigadas, y las montañas de
la provincia de Burgos, divididas en dos partes por el desfiladero de Pancorbo, vía de
unión entre el País Vasco y Castilla: la parte norte, perteneciente a la cordillera
Cantábrica, y que llegan hasta la ciudad de Burgos, y la zona este-sureste,
perteneciente al sistema Ibérico. En la parte nordeste se extienden las montañas de
Zamora, con picos amesetados por la erosión. Al este, en las montañas sorianas, se
puede apreciar el sistema Ibérico, presidido por el Moncayo, su cumbre más alta.
Separando la Meseta septentrional de la meridional, al sur, se levanta el Sistema
Central donde se encuentran las sierras de de Gata y la de Gredos en la mitad oeste,
y la de Guadarrama y la de Ayllón en la mitad este.

Relieve.

Podemos distinguir tres regiones totalmente diferentes, la
penillanura, la montaña y la cuenca sedimentaria. El contraste
entre el valle del Duero y las montañas dan a la comunidad
autónoma de Castilla y León una notable variedad ecológica. Ésta ha sido una región
intensamente explotada, lo que ha provocado la deforestación de buena parte de la
región. Sin embargo, existen zonas menos explotadas. El valle el Duero, a pesar de su
sequedad, ha sido usado para la agricultura y las montañas para pasto y repoblación
con especies alóctonas. No obstante, las manchas forestales autóctonas son notables
y se distribuyen por toda la región. Predomina el bosque mediterráneo de encina y
alcornoques, sobre todo en la penillanura zamorana y salmantina. El pino se
distribuye por todas las montañas, el valle del Ebro, Tierra de Pinares, entre
Valladolid, Segovia y Ávila, y en Soria la provincia más forestal de la región. El roble
aparece en las montañas, en un piso más bajo que el pino. Por último destacan los
bosques galería a lo largo del curso de todos los ríos, en los que predomina el chopo.

Vegetación.

Castilla y León reparte sus aguas entre siete cuencas
hidrográficas, la principal es la del Duero, pero también vierte sus
aguas al Ebro, al Miño-Sil, al Tajo, al Sella, al Deva y al Nervión.
Estas últimas son cuencas marginales. Una de las características más destacables de
los ríos castellanos y leoneses es que casi todos ellos tienen en su cabecera embalses,
tanto para regadío como para producción hidroeléctrica. En Castilla y León son
innumerables los lagos. La mayoría de ellos son de origen endorreico y se encuentran
en pleno valle del Duero, en la cuenca sedimentaria. Durante el siglo XX han sufrido la
presión de la agricultura y se han desecado. También existen lagos de origen glaciar
en las montañas. Aquí se encuentra el complejo lagunar de Sanabria, el mayor de

Hidrografía.
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España. Además de las aguas superficiales, los acuíferos que retiene el suelo, son de
los más importantes de España.
Castilla y León tiene un clima mediterráneo continentalizado, con
inviernos largos y fríos, con temperaturas medias de 4 °C en enero, y
veranos cortos y calurosos, llegando a máximas de 40 °C, pero con los
tres o cuatro meses de aridez estival característicos del clima mediterráneo. La
pluviosidad, con una media de 375 mm anuales, es escasa, acentuándose en las
tierras más bajas.

Clima.

Castilla y León es una región que fue habitada por iberos, celtas y
ligures, sin sufrir las invasiones de fenicios, griegos ni cartagineses.
Más adelante fue una provincia romana, alcanzó importancia bajo el
gobierno visigodo y fue conquistada por los árabes. Se convirtió entonces en
escenario de constantes escaramuzas que alteraban incesantemente sus fronteras.

Historia.

Con Fernán González (950), Castilla se convirtió en un condado hereditario,
todavía vasallo de León, hasta que en el 1029 entró en posesión de Sancho III de
Navarra y, a su muerte, pasó a manos de su hijo Fernando I, primer rey de Castilla.
Fernando integró en su reino a León y los territorios musulmanes pero, a su muerte,
el reino fue de nuevo dividido entre sus hijos Sancho y Alfonso.
La unión definitiva sucedió en 1230, con Fernando II el Santo. Tras años de
luchas internas, la situación quedó consolidada con la unión de Castilla y Aragón bajo
los Reyes Católicos aunque, como Isabel murió antes, los dos reinos permanecieron
separados hasta que Carlos I ascendió al trono.
La última vez en la que la personalidad del antiguo reino de Castilla pareció
resurgir con fuerza fue a principios del siglo XVI con la Guerra de los Comuneros que,
aunque traspasó los límites geográficos de Castilla, tuvo allí su centro principal.
Posee 2.248 municipios repartidos entre las
siguientes nueve provincias: León, Palencia,
Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Salamanca, Zamora
y Valladolid (capital). En Castilla y León sólo hay una comarca con trascendencia
administrativa: El Bierzo. Además, hay divisiones comarcales con gran tradición
histórica que frecuentemente rebasan los límites provinciales.

Organización territorial.

La población de Castilla y León representa el 5,69% de la población
de España, pese a que su vasto territorio abarca casi una quinta
parte de la superficie total del país. La comunidad autónoma tiene
una densidad demográfica muy baja, más de tres veces inferior a la
media nacional, lo cual indica que se trata de una región escasamente poblada y
demográficamente en declive, sobre todo en las áreas rurales e incluso en las
pequeñas ciudades tradicionales. Las características demográficas del territorio
muestran una población envejecida, con una baja natalidad y una mortalidad que se
aproxima a la media estatal.

Población.

Lenguas.

Sólo tiene por idioma oficial el español, pero popularmente se habla,
el gallego en El Bierzo, en ciertos pueblos de León y Zamora el leonés
y en algunos de Salamanca el extremeño.
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FOLKLORE



Marzas. Es el nombre que reciben los cantos con los que se recibe al mes de
marzo (se conmemora la llegada de la primavera). Se cantan el último día de
febrero o el primero de marzo en muchas localidades, todavía hoy, de provincias
del norte de España.



La tuna. Una serenada tocada con guitarras y panderetas en estudiantes vestidos
de forma medieval es característica de Salamanca.



Baile de los pollos: es un baile típico del norte de León y del sur de Asturias. El
baile comienza cuando empieza a tocar el pandero tocado por el cantante. Dos
mozos del pueblo invitan a dos mozas, juntándose para formar un corro y bailar
mientras suena la música. Una vez acabada la música los mozos se van y las
mozas invitan a entrar a otros dos mozos. Una vez acabada la música en esta
ocasión se retiran las mozas y los mozos que quedan invitan a otras dos mozas y
así sucesivamente.



Jota castellana: se suele acompañar con guitarras, bandurrias, laúdes, dulzaina y
tamboril. Todo mientras la pareja de bailarines danza manteniendo las manos
encima de la cabeza, ocasionalmente acompañados de castañuelas. La jota
castellana, se baila con los característicos pasos saltados, un poco picada, y es más
sobria y menos movida y airosa que la de Aragón. La música va frecuentemente
acompañada por canciones que reciben el nombre de coplas. Éstas a veces tratan
del amor, de las bodas (en las que se daban consejos y alabanzas a los novios), de
la vida o de su religiosidad, pero casi siempre se caracterizan por su picaresca y
gran sentido del humor.



La rueda: es un baile especialmente practicado en tierras del Alto Duero: Segovia,
Burgos y Soria. No lo suele bailar una sola pareja, pues se requieren muchas para
que sea verdaderamente una rueda. Es un baile de masas, sencillo y elegante. Las
parejas bailan sueltas, y todas hacen lo mismo. El tamborilero ataca con brío un
redoble avisador, y el dulzainero lanza vibrantes notas de atención; los mozos
buscan sus parejas, colocándose en corro y comenzando la rueda. Las parejas –los
mozos fuera; las mozas dentro del cerco inician el movimiento rotatorio bailando
unas tras otras en rueda. Lentamente, poco a poco, la danza se anima: el gaitero
aligera algo el ritmo; el cerco se hace más tenso; el giro más rápido –nunca
apresurado-, y la rueda forma un espléndido y pintoresco carrusel. El ritmo que
acompaña al baile de Rueda puede variar, pero el más representativo,
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característico y antiguo es un ritmo irregular transcrito generalmente en 5/8, en el
que el compás se divide en 5 tiempos siendo acentuados el primero y el cuarto.
Este aspecto es compartido con el baile Corrido (Soria, Segovia) y la charrada
(Salamanca). Aunque en la actualidad es casi siempre la dulzaina acompañada de
la caja ó redoblante el instrumento utilizado en la interpretación de La Rueda,
existen también ruedas cantadas dónde la voz humana es acompañada por la
pandereta. Ejemplares de este tipo fueron recogidos por Federico Olmeda en su
Cancionero Popular de Burgos, dónde también figuran ejemplares de Rueda
interpretados con otros instrumentos como la gaita y el pito.

De todos los instrumentos que se suelen tocar, hay uno que es el que mejor
representa a Castilla: es la dulzaina, siendo sin género de dudas, el instrumento más
extendido, con una gran variedad de estilos de ritmos e interpretación según las
provincias.

Dulzaina
castellana

Membranófonos

Aerófonos

Chifla
leonesa

La gaita de
fole

Especie de oboe campestre, parecido a la chirimía, pero más corto y de
tonos más altos, acompañado siempre de tamboril.
Es una flauta de tres agujeros representativa de la provincia de León.
Es un instrumento aerófono, que combina doble y simple lengüeta, doble
en el tubo melódico (puntera), que produce un sonido picante,
característico de esta familia como la chirimía, oboe etc. y simple en el
tubo o tubos de acompañamiento, de sonido suave como corresponde a
sus parientes, el clarinete por ejemplo. Pero quizá la característica que
mas define la gaita es precisamente la bolsa o “fole” que utiliza como
regulador de presión, y sobre todo como reserva de aire para mantener
el sonido continuo en todos sus tubos.

Gaita
charra

Flauta de tres agujeros, dos en su parte superior y uno en la inferior, y
que se toca con una sola mano: la izquierda, a la vez que sus melodías
se acompañan con el ritmo del tamboril, que se toca con la mano
derecha.

Pandero
cuadrado

Es otro membranófono percutido. Consta de un bastidor cuadrado de
madera cubierto por ambos lados de piel tensa y en ocasiones relleno de
chapitas, semillas, etc. para dar un sonido de bordón. Se toca con los
dedos, las manos o los puños y en ocasiones, como en Peñaparda
(Salamanca), con una porra y la mano al mismo tiempo.
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CONTEXTUALIZACIÓN
Cataluña (en catalán Catalunya, en aranés Catalonha) es
una comunidad autónoma española situada al nordeste
de la Península Ibérica. Ocupa un territorio de unos
32.000 km² que limita al Norte con Francia y Andorra, al Este con el Mar
Mediterráneo, al Sur con la Comunidad Valenciana (Castellón) y al Oeste con Aragón
(Zaragoza , Teruel y Huesca). Esta situación estratégica ha favorecido una relación
muy intensa con el resto de países mediterráneos y con la Europa continental. La
capital de Cataluña es la ciudad de Barcelona.

Extensión y límites.

El relieve de Cataluña presenta, a grandes rasgos, tres grandes
unidades morfoestructurales generales: los Pirineos, la formación
montañosa que conecta la Península Ibérica con el territorio
continental europeo y queda situado al norte de Cataluña; otra unidad
formada por una alternancia de elevaciones y llanuras en paralelo a la costa
mediterránea, llamado Sistema Mediterráneo Catalán o Cordilleras Costero Catalanas
y una última unidad estructural situada entre las anteriores llamada Depresión Central
que configura el sector oriental del Valle del Ebro.

Relieve.

La variedad litológica, climática y orográfica de Cataluña permite
una grandísima variedad ecológica. Los suelos van desde los muy
evolucionados del valle del Ebro a los poco o nada evolucionados
de las montañas y las zonas pantanosas de las desembocaduras de los ríos. Esta ha
sido una región intensamente explotada, lo que ha provocado la deforestación de
buena parte de la región. Hoy en día el predominio agrícola es dominante. Sin
embargo, existen zonas menos explotadas, vinculadas a las montañas. Las manchas
forestales autóctonas son notables. Predomina el bosque mediterráneo de encina y
sabinas y alcornoques. En los Pirineos encontramos una vegetación de tipo atlántico,
mientras que en el sur de la región es plenamente mediterránea.

Vegetación.

Hidrografía.

Cataluña reparte sus aguas entre tres cuencas hidrográficas:

1. La cuenca del Garona es marginal en Cataluña. Tan sólo
corresponde a su cabecera y recoge las aguas del valle de Arán.
2. El Ebro es uno de los principales ríos de España. Nace en Fontibre y desemboca en
cerca de Tortosa.
Ninguno de los grandes afluentes el Ebro desemboca,
estrictamente, en Cataluña, aunque el Segre hace su recorrido por tierras catalanas.
De hecho es el río que organiza todo el sector interior de Cataluña, en la provincia de
Lérida.
3. Los ríos que nacen en las cordilleras costero-catalanas son cortos y poco
caudalosos. Tienen, o han tenido, un gran poder erosivo, por lo que en ocasiones han
remontado las sierras más exteriores adentrándose en las interiores. Los ríos de la
vertiente costera tienen características de los ríos mediterráneos con un fuerte estiaje
en verano, un máximo en primavera, un máximo secundario en otoño y un mínimo
secundario en invierno. Sólo los ríos que nacen en los Pirineos tienen una alimentación
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nivopluvial, por lo que estos ríos presentan su máximo a finales de la primavera. La
mayoría tienen una alimentación pluvial, frecuentemente con fuertes crecidas.
Una de las características más destacables de los ríos catalanes es que casi todos
ellos tienen embalses tanto en su cabecera como a lo largo de todo su curso. Son
embalses tanto para regadío como para producción hidroeléctrica, y también para el
consumo humano. Cataluña no es tierra de grandes lagos pero sí lo es el Pirineo,
donde, si no son muy grandes, sí son muy numerosos. La mayoría de ellos tienen
origen una morfogénesis glaciar.
Cataluña goza de un clima mediterráneo, aunque con grandes
variaciones de temperatura entre el litoral costero, con un clima suave,
Clima.
templado en invierno y muy caluroso en verano; el interior que tiene un
clima continental mediterráneo, con inviernos fríos y veranos muy
calurosos; y las zonas montañosas próximas a los Pirineos, que tienen un clima de
alta montaña, con mínimas bajo cero y nieve abundante en invierno, precipitaciones
anuales por encima de 1.000 mm y veranos menos calurosos.
Cataluña fue una de las regiones más romanizadas de la península, lo
que favoreció, tras la invasión musulmana, un profundo arraigo del
islam en el sur de la región (valle del Ebro). Durante la Edad Media se
estableció en las estribaciones de los Pirineos la marca Hispánica. Tras la muerte de
Carlomagno y con el debilitamiento del Imperio se crean en los Pirineos tres territorios
más o menos unificados: los condados de Pallars, Ribagorza, Urgell y Cerdaña; la
zona marítima de Ampurias y Rosellón; y una zona de frontera en el condado de
Barcelona. En la segunda mitad del siglo IX se consuma la independencia de los
condados catalanes; pero también comienza una tendencia hacia la unificación
entorno a la casa condal de Barcelona. Será Vifredo I el Velloso quien controle
Barcelona, Urgell, Cerdaña, Gerona y Besalú. Con esta base territorial inicia la
expansión hacia el sur, ocupando la plana de Vich, en el 879. Se distinguen, así,
Cataluña la Vieja con Cataluña la Nueva con el río Llobregat (grosso modo) como
frontera. En 1137 Petronila de Aragón se casará con el conde de Barcelona Ramón
Berenguer IV, que se convertirá en gobernador de Aragón. Su hijo, Alfonso II se
convierte en rey de Aragón y Cataluña formando la Corona de Aragón, e iniciando, así,
su camino histórico con Aragón. Continuando la Reconquista e iniciando su expansión
por el Mediterráneo y el norte de los Pirineos. Tras la unión dinástica de Isabel de
Castilla y Fernando de Aragón en 1469 las coronas de Aragón y Castilla forman el
núcleo territorial de España. Es, pues, una de las comunidades autónomas con más
tradición histórica. En el siglo XIX se convierte en una potente región industrial
moderna, y en una de las regiones más activas de España. Desde entonces está a la
cabeza del motor económica de España. La integración en la Unión Europea a
supuesto una revitalización mayor de la región, convirtiéndose en una de las más
ricas de Europa.

Historia.

Con una extensión de 32.114 km2, comprende
cuatro provincias: Barcelona (311 municipios),
Tarragona (183), Lérida (231) y Gerona (221). La
capital de la comunidad autónoma es Barcelona. Cataluña se organiza territorialmente
en comarcas, municipios y provincias. Históricamente, también se ha organizado en
regiones y veguerías, denominación esta última recuperada con el nuevo Estatuto de
autonomía.

Organización territorial.

Población.

En el territorio catalán habitan actualmente casi 8 millones de
personas. Dos tercios de la población vive en la Región
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Metropolitana de Barcelona. Constituye un territorio muy denso y altamente
industrializado, liderando el sector desde el siglo XIX y su economía es la más
importante de entre las comunidades autónomas, al generar el 18,7% del PIB
español. El porcentaje de personas de origen inmigrante es del 13,4%.

Lenguas.

Tiene dos idiomas oficiales el español y el catalán, por lo que muchas
poblaciones tienen doble denominación, una en catalán y otra en
español.

FOLKLORE



Habaneras: especialmente en las localidades marineras de la Costa Brava. En los
meses veraniegos proliferan las cantadas populares al aire libre, siempre
acompañadas de la degustación de ron quemado. También es muy representativa
de la cultura popular la rumba catalana.



"Cobla": tanto en catalán como en provenzal medievales, era sinónimo de
"estrofa". La Cobla Catalana nació de la necesidad estilística de unificar
estructuralmente la vieja Cobla Provenzal que estaba compuesta, sin un patrón
fijo, por tiradas de 4 a 9 versos por cobla en la que nunca se combinaban coblas de
diferente tirada en una misma composición, salvo las ’tornadas’ finales. Pasó a
constituirse en una estructura fija de ocho versos. Está formada por once músicos
que tocan instrumentos aparentemente difíciles de combinar: el flabiol y el
tamborí, tocados por el mismo músico, dos tibles, dos tenores, dos trompetes, un
trombó, dos fiscorns y un contrabaix. La sonoridad de la cobla es muy peculiar,
fuerte, brillante y mordaz, adecuada para tocar en espacios abiertos, al aire libre,
para que invite a la gente a bailar: es el sonido más propio y genuino de la música
tradicional catalana.



La sardana: es uno de los grandes bailes españoles, oriundo del Ampurdán y
extendido por toda Cataluña. Se baila en círculo por hembras y varones. Todos los
tratadistas coinciden en que se trata de un baile antiquísimo, tal vez de origen
griego, como casi todos los bailes catalanes. Algunos se remontan hasta los
tiempos megalíticos, y creen que la sardana es reminiscencia de antiquísimas
danzas de un culto al Sol, propio de los hombres prehistóricos de aquellas tierras.
No todas las sardanas que se bailan en la actualidad son idénticas, variando,
aunque no en lo fundamental, de una a otra comarca. Antiguamente había una
denominada corta o ampurdanesa, que ahora esta casi olvidada. Su ejecución es
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muy difícil, porque el bailarín ha de moverse y medir sus pasos, teniendo en la
memoria la melodía que antes de comenzar el baile le ha facilitado el
acompañamiento musical. El comienzo lo anuncia el caramillo, que recuerda el
canto del gallo anunciador del nuevo día; a continuación, los tiempos cortos
simbolizan las horas de la noche; toda la melodía tiene un aire nostálgico, casi
triste a veces; y los tiempos largos finales recuerdan la alegría y la luz del
amanecer.
La moixiganga (Sitges): es una danza ritual, sin duda. Más que una danza
propiamente dicha, es una serie de cuadros plásticos, representativos de diversos
misterios de la Pasión del Señor, fundamentalmente cuatro dolorosos: la
Coronación de Espinas, el Calvario, el Descendimiento (Mare de Deu) y el Sepulcro
(Sant Sepulcre). Los danzantes figuran cuando bailan y cuando componen los
cuadros plásticos a los personajes de la Pasión: sayones, ladrones crucificados
junto a Jesús, la Virgen, San Juan. Antiguamente esta representación tenía lugar
en la Fiesta Mayor, y como en todo el folklore catalán, a sus peculiares
características de sabor religioso une las tradicionales de la elegancia y la dulzura
en los movimientos. La indumentaria es muy singular, y en algunos cuadros y
movimientos vuelven a aparecer la agilidad lindante con la acrobacia, que tanto se
halla en el folklore catalán.



Jota fogueada (Tarragona): baile típico en las fiestas de San Antón, San Jaime y
la que llaman Mayor. Varones y hembras entran en la plaza por parejas. Lo de
fogueada tiene su razón: los muchachos llevan en la faja cohetes, que llaman
truenos, y encendiéndoles la mecha los dejan escapar por el suelo, con el
consiguiente susto de las muchachas, que llevan las faldas mojadas para que no se
les quemen. Como en todas las manifestaciones folklóricas en que la pólvora tiene
papel importante, hay que pensar en el origen árabe de esta jota. Antiguamente,
en el centro de la plaza se colocaba un tronco de árbol y en él ardían las antorchas
que iluminaban la fiesta. Lo del árbol, alrededor del cual se baila, sugiere un primer
origen fálico, ritual y campesino. La indumentaria es sencilla, pero muy vistosa y
muy sugestiva. El acompañamiento se hace con gaita y tamboril, y los bailarines
necesitan poseer unas excepcionales condiciones físicas, que, en algunos virtuosos
de la jota fogueada, linda con lo acrobático, como un alarde de posibilidades y de
ingenio coreográfico, especialmente en los varones.

Aerófonos



Flabiol

Instrumento musical de madera y de viento, de la familia de las flautas de pico,
emparentado especialmente con la subfamilia de las denominadas flautas de tres
agujeros. Destaca por su corta medida y se maneja con una sola mano, la
izquierda. El que toca el flabiol se llama flabioler o flabiolaire; la otra mano se
utiliza para hacer sonar su percusión que acostumbra a ser un timbal, bombo o
tamboril. Mide unos 20 – 25 centímetros de largo y tiene cinco o seis agujeros
arriba y tres debajo. Se distinguen, el flabiol seco que está desprovisto de llaves y,
pese a ser el más desconocido, es el más tradicional; y el flabiol de claves o flabiol
de cobla que es el que se utiliza para las sardanas y otros grupos música
Tradicional/Folk.
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Tible

Instrumento de madera con boca de doble caña que pertenece a la familia de las
chirimías. La madera utilizada por los artesanos para su construcción es la de
jinjolero, muy dura y casi nada propensa a agrietarse. Una vez cortado el árbol, se
debe dejar reposar 30 años antes de darle forma al instrumento a partir de su
madera. De tesitura elevada, el sonido del tible es muy agudo y estridente. Su
acento es rústico. Ese instrumento está afinado en fa y suena una cuarta más alta.
Sus notas picadas producen un efecto muy atractivo y son aprovechadas para darle
un toque vivo y dinámico a la música.

Gralla

Instrumento popular en Cataluña, y está considerado como uno de los
instrumentos tradicionales del país. La gralla es un instrumento de viento de tipo
oboe popular. Consiste en un tubo de forma cónica, de unos 35 centímetros de
largo. La gralla esta hecha de madera, reforzada generalmente con dos o mas
argollas. El sonido producido por una lengüeta de doble caña es transmitido al tubo
sonoro mediante una parte metálica conocida como tudel.

Tenora

Instrumento de viento de lengüeta doble como el oboe, de mayor tamaño que éste
y con la campana o pabellón de metal. Forma parte de los instrumentos que
componen la típica cobla de sardanas. Se trata de un instrumento artesano y único,
derivado de la chirimía clásica, presente en la cultura musical popular
mediterránea, difícil e incómodo de tocar, con problemas de afinación y timbre, que
exige al solista mucha habilidad, destreza y resistencia física para producir un buen
sonido.

Sac de
gemecs

Es la gaita de Cataluña que recibe también muchos otros nombres en el territorio
catalán ("cabreta", "museta", "coixinera"...). Consta de "grall" (punteiro), "bufador"
(soplete), "odre"/"sac" (fol) y tres "bordons" (roncos) unidos en una misma pieza,
el "braguer". Está en la tonalidad de Do, abarcando una escala diatónica de Si2 a
Do4, aunque los modelos actuales desarrollan una octava y media cromática con
posiciones "forcades", es decir, sin recurrir a la oclusión parcial de agujeros. Por lo
tanto, su extensión total actual es de Si2 a Fa4. Los roncos están en Do2 (bajo),
Sol2 (barítono), Do3 (tenor). El grall cónico emplea caña doble, mientras que los
bordons usan cañas de lengüeta simple.
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CONTEXTUALIZACIÓN
La Comunidad Valenciana, situada en el este de la
Península Ibérica, está bañada por el mar Mediterráneo y
Extensión y límites.
formada por las provincias de Alicante, Castellón, y
Valencia. Limita al norte con Cataluña y Aragón, al oeste
con Castilla-La Mancha y Aragón, y al sur con la Región de Murcia. Con 23.255 km²,
es la octava región de España por superficie y representa el 4’60% de la extensión
nacional.
El sistema Ibérico despliega sus estribaciones montañosas hacia el
Mediterráneo en el sector septentrional de la Comunidad Valenciana. El
sistema se ve interferido y dislocado por otros tres accidentes del
terreno: las Cordilleras Costero Catalanas, que la afecta en el extremo más al norte;
la depresión del Golfo de Valencia, al sur; y las sierras Béticas, al suroeste.

Relieve.

La vegetación dominante en la Comunidad Valenciana es la
mediterránea, que abarca la mayor parte del país. Se trata de una
vegetación xerófila. La especie dominante es la encina con el roble
y el alcornoque. El sotobosque es leñoso, espinoso y aromático,
con especies perennifolias como el laricio y el rododendro. Este bosque está muy
degradado por la acción humana, y por causas climáticas. Esta degradación es mayor
cuanto más al sur. El pino, en la actualidad, se extiende por una superficie mayor que
el bosque mediterráneo, y ello es debido a una intensa labor de repoblación.
Asimismo, son muy importantes los palmerales de Elche, Crevillente y Orihuela. En la
mayor parte de las montañas del litoral y del sur predomina la vegetación de porte
arbustivo.

Vegetación.

El territorio valenciano reparte sus aguas entre tres grandes
cuencas hidrográficas, la del Turia, la del Júcar y la el Segura,
además de otros pequeños ríos en el ángulo noroeste que vierten
al Ebro. Ninguno de los grandes ríos valencianos nace en la
región. Sólo los que nacen en la cordillera ibérica han logrado crear una red
hidrográfica. A parte de ellos hay muchos barrancos que vierten directamente al mar.

Hidrografía.

El clima de la Comunidad Valenciana es mediterráneo. La mayor parte de
la región presenta un clima mediterráneo típico, aunque el centro y sur
de la provincia de Alicante presentan un clima mediterráneo seco, y en
algunas zonas del interior de la provincia de Valencia y de Castellón se encuentra un
clima mediterráneo continentalizado. Sus factores climáticos, temperaturas y sus
precipitaciones hacen de Valencia un terreno muy excelente para la agricultura.

Clima.

Historia.

Mucho antes de la llegada de los romanos a España, el territorio de la
actual Valencia estaba poblado por los iberos. Este estrato inicial fue
sucesivamente cubierto por griegos, romanos, visigodos y

musulmanes.
Cualesquiera que fueran las raíces étnicas pre-romanas de la España oriental, el
hecho es que fue intensamente romanizada. Sin embargo, la posterior influencia
musulmana fue incluso mayor, hasta el punto de que excepto por la breve conquista
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del Cid en el 1088, la población de esta parte de la península fue fundamentalmente
musulmana.
El origen de Valencia como comunidad nacional con una identidad política
propia data del año 1238, cuando el rey Jaime I conquistó la ciudad de Valencia. Sin
embargo, no la anexionó a Aragón o Cataluña sino que la convirtió en un reino
autónomo dentro del grupo de Estados bajo su cetro. A pesar de la naturaleza
predominantemente catalana de la conquista, Valencia es un Estado de autogobierno
con una identidad propia y con un parlamento e instituciones especiales.
Después de la Edad Media, el crecimiento económico estuvo sujeto a repentinas
interrupciones, tales como la guerra de las Germanías (1519-1522) y la expulsión de
los moriscos en 1616, que marcó el principio de su declive.
Al inicio del siglo XVIII, en la Guerra de Sucesión, el pueblo valenciano apoyó al
archiduque de Austria mientras que la mayor parte de la nobleza estaba a favor de
Felipe V. El triunfo de este último llevó consigo la abolición de los fueros locales y el
fin de la tradicional autonomía de la región. En los dos últimos siglos, la política
valenciana ha sido un reflejo de la situación española vista desde la capital del Estado.
Tiene una superficie de 23.255 km2, y comprende
tres
provincias: Castellón (135 municipios),
Valencia, su capital (265) y Alicante (141). La
Comunidad Valenciana no tiene una división comarcal con implicaciones
administrativas y políticas, pero sí tiene unas comarcas tradicionales muy arraigadas.
Vamos a distinguir 30 comarcas aunque algunas de ellas pueden subdividirse y
depende de quién las llamará de otra forma; por otra parte sus límites, salvo
excepciones, no son muy precisos.

Organización territorial.

La Comunidad Valenciana cuenta con 4.885.029 habitantes
censados a 1 de enero de 2007 según el INE, lo que representa un
10,81% de la población de España y la convierte en la cuarta región
del país por número de habitantes. Su población se encuentra muy desigualmente
distribuida, estando concentrada en la franja costera y presentando una densidad de
población media de 210,1 hab./km². La región presenta un fuerte crecimiento
demográfico desde los años 1960; un 13,9% de su población es de nacionalidad
extranjera .

Población.

En la Comunidad Valenciana existen dos lenguas de amplio uso y
conocimiento entre la población autóctona: el valenciano y el
castellano, declaradas como idiomas oficiales según el Estatuto de
Autonomía. La primera está considerada como lengua propia, si bien
la segunda es la lengua empleada por la mayor parte de la población. Ambas cuentan
con importante presencia en los medios de comunicación y con una amplia tradición
literaria y cultural. Aunque tradicional y legalmente reciban el nombre de valenciano y
castellano en la Comunidad Valenciana, en el ámbito académico también se refieren a
ambas lenguas como catalán y español, respectivamente. Mientras que el predominio
castellano se concentra básicamente en una franja interior central y occidental, y un
enclave en el extremo sur, comprendiendo en ella el 25% del territorio y en la que
residen el 13% de la población, el predominio valenciano se concentra en la costa y
comarcas contiguas, abarca un 75% del territorio y en ella reside el 87% de la
población.

Lenguas.
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FOLKLORE

Las canciones que encontramos en la Comunidad Valencia están íntimamente
ligadas a sus fiestas tradicionales, así diversos tipos de cantos o melodías populares
son utilizadas por los valencianos y visitantes para amenizar dichas tradiciones,
formando una parte sustancial de este tipo de festejos.


Infantiles.



Populares.



Albadas. «música al amanecer y al aire libre para festejar a una persona.
Composición poética o musical destinada a cantar la mañana».



De fallas: son canciones populares que centenares de bandas interpretan durante
el período de Fallas, cuya fecha cumbre es del 12 al 19 de marzo. Ejemplos:
“Paquito el chocolatero” (pasodoble), “Himno de Valencia” (existe numerosos
himnos de cada pueblo), etc.



De las hogueras: canciones populares interpretadas durante el festejo de las
Hogueras de San Juan, tan famosas en toda la costa valenciana.



De la Magdalena: música y danza se interpretan en la fiesta de la Magdalena que
tiene lugar en Castellón en el período que va desde 23 de febrero hasta el 2 de
marzo.



La jota valenciana, recuerda a los bailes de salón por sus candenciosos
movimientos. Muchos pueblos tienen su jota, como la valenciana , la Jota Vallera
(Tabernes de Valldigna), la cofrentina, la moixentina, del postiguet, la de Carlet o u
i dos, la de Villena, etc.



El uno y el dos: baile muy popular en la tierra valenciana y en y todo Levante.
Propio de festividades populares y de ocasiones familiares en que triunfa el buen
humor y la alegría. Se baila por parejas, formando rueda, quedando los hombres
dentro del círculo, dándose la espalda. La música tiene un ritmo vibrante y rápido.
Los pasos son complicados y vistosos y durante los estribillos hacen los bailarines
evoluciones llenas de gracia y teatralidad. Los especialistas consideran este baile
como incluido en el grupo de los llamados mímicos. La indumentaria presta al baile
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luz y colorido, y las guitarras ponen en la danza y en la copla el inconfundible
destello de su españolísimo rigor musical.


Las muixerangas. La muixeranga es el nombre que recibe un conjunto de danzas
y castillos humanos originarios de la Comunidad Valenciana (España) y que se
preservan en Algemesí (Ribera Alta). El objetivo es religioso y la importancia de la
altura de las torres no es crucial (a diferencia de los modernos castellers). La
danza se acompaña con una música de tabalet y dulzaina, con una tonadilla muy
característica, de autor desconocido.

membranófono

Aerófonos

Otros tipos de danzas valencianas son: Ball del Torrent , Ball del Moixent, sandinga,
Tarara, Baile de barri, Folies,...

Dulzaina.

El tabal

Se conoce como dolçaina o chirimita y se acompaña de un tambor
denominado tabalet. En los últimos años, ha aumentado el número de
"colles" de entre veinte y treinta músicos, que además de realizar
pasacalles, y acompañar en las fiestas de moros y cristianos, realizan
conciertos con un variado repertorio que sorprende a propios y
extraños. Es un instrumento en auge.
El "tabal" o "tabalet" es el instrumento de percusión que siempre
acompaña a la dolçaina. Su altura aproximada es de 20 cms. y su
diámetro de 30 cms. Se "afina" tensando las cuerdas laterales mediante
unas piezas de cuero.
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CONTEXTUALIZACIÓN
Extremadura se encuentra entre el Sistema Central y
Sierra Morena, en la parte occidental del macizo
hespérico, en la mitad sur de la Península Ibérica. Limita
al norte con Salamanca y Ávila (Castilla y León), al oeste con Portugal, al este con
Toledo y Ciudad Real (Castilla-La Mancha) y al sur con Huelva, Sevilla y Córdoba
(Andalucía). La superficie de Extremadura es de 41.633 km² siendo pues la 5ª
Comunidad Autónoma de España por superficie. Sus dos provincias son las de mayor
superficie del país.

Extensión y límites.

Extremadura reparte su territorio entre dos grandes cuencas
hidrográficas, la del Tajo (Cáceres) y la del Guadiana (Badajoz) y tres
cadenas montañosas paralelas: el Sistema Central, las Sierras
Centrales Extremeñas y Sierra Morena.

Relieve.

El contraste que introducen en la región las montañas da a la
comunidad autónoma de Extremadura una cierta variedad
ecológica, aunque la mayor parte de la región pertenece al ámbito
del bosque mediterráneo. Ésta ha sido una región intensamente explotada desde
tiempos de la Prehistoria en la que, no obstante, existen zonas menos explotadas. Sin
embargo, el modelo de explotación del bosque, la dehesa, ha alcanzado tal nivel de
equilibrio ecológico que permite al mismo tiempo la explotación del medio natural y el
desarrollo de la vida salvaje. Aparece, así, el estrato arbóreo, con encinas y
alcornoques, y el prado, con hierba para que paste el ganado. También se intercalan
explotaciones agrícolas. Se trata de un sistema de explotación que se remonta, al
menos, a la época romana.

Vegetación.

Extremadura reparte sus aguas entre tres cuencas hidrográficas,
Hidrografía.
la del Tajo, la del Guadiana y la del Guadalquivir, aunque se
estructura entorno a dos ríos que nacen fuera de la región, el Tajo
y el Guadiana. Todos los ríos extremeños son ríos mediterráneos
con un fuerte estiaje en verano, un máximo en primavera, un máximo secundario en
otoño y un mínimo secundario en invierno. Son ríos de alimentación pluvionival. Una
de las características más destacables de los ríos extremeños es que a lo largo de la
mayor parte de su curso encontramos numerosos embalses. Frecuentemente la cola
de uno se encuentra a poca distancia de la presa de otro. Son embalses tanto para
regadío como para producción hidroeléctrica. Los canales para regadío son muy son
modernos ya que la mayoría aparecen en los años de implantación del Plan Badajoz.
Extremadura no es tierra de lagos, los pocos que existen son de carácter endorreico y
muy pequeños, sin embargo en las numerosas dehesas de Extremadura existen
innumerables charcas artificiales, que forman humedales más o menos grandes
excavados en diversas partes de la dehesa para retener el agua de lluvia, y que hoy
en día se han convertido en zonas húmedas de importancia.
El clima de Extremadura es de tipo mediterráneo, excepto en el norte,
donde está continentalizado, y en el oeste, donde la influencia del
Atlántico hace que sea más suave. Las precipitaciones son escasas y
encontramos tres, y hasta cuatro, meses de aridez en casi toda la región. Las
temperaturas presentan un patrón muy acusado de norte a sur. Con estas
características de precipitaciones y temperaturas, el balance hídrico es claramente

Clima.
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negativo, con un mínimo muy acusado en verano y un largo periodo de recarga que
no garantiza la total recuperación de los acuíferos en los años de sequía. Estamos en
una región semiárida, que depende de las reservas de agua de las montañas,
principalmente de las del Sistema Central, y de los grandes ríos de la región.

Es una comunidad con gran personalidad geográfica, que se sustancia
en sus paisajes de dehesa, en la tradición de la trashumancia y en su
rica historia que se remonta hasta la Prehistoria. Aquí se encuentran
algunos de los mejores ejemplos de la cultura megalítica y del reino de Tartesos. En la
época romana fue una de las zonas más romanizadas, lo que favoreció una profunda
islamización en época la islámica. Tras la caída del Califato de Córdoba es estableció
en Badajoz una poderosa taifa. Extremadura es un topónimo consolidado desde el
siglo XII y los tiempos de la Reconquista.

Historia.

Organización territorial.

Extremadura
cuenta
con
383
municipios,
perteneciendo 164 de ellos a la provincia de
Badajoz y los otros 219 restantes a la de Cáceres. La capital de la comunidad es
Mérida. Cuatro de los municipios extremeños, dada su población, se rigen por la
fórmula de Concejo Abierto.
La densidad de población extremeña es muy baja en comparación
con la española, siendo a provincia más poblada Badajoz. A lo largo
del siglo XX Extremadura ha ido aumentando su población a un
ritmo muy inferior al conjunto de España, encontrándose muy irregularmente
repartida por la región.

Población.

Lenguas.

En Extremadura la única lengua reconocida como oficial es el
castellano, no obstante, es una de las comunidades con más
variantes dialectales e idiomáticas de España. En este territorio se

hablan:
•
•
•

Portugués
A Fala de Xálima o xalimegu. Se habla en el Valle de Jálama (Xálima en
xalimegu).
Idioma extremeño o castúo que, pese a ser la lengua que después del
castellano cuenta con mayor número de hablantes y además de gozar de
reconocimiento por organismos internacionales y estar en serio peligro de
desaparición, es la que menor protección tiene, careciendo por completo de
normalización o la más mínima cobertura de su enseñanza ni privada ni pública.
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FOLKLORE

Extremadura presenta puntos comunes con Portugal, Andalucía y Castilla,
especialmente las franjas occidentales de estas dos últimas (Andalucía occidental y el
Reino de León). Los estilos vocales son enormemente variados y pueden oscilar entre
una esquemática sobriedad y una ornamentación exuberante.
Al igual que en zonas colindantes de la franja occidental, predominan las
melodías en modo menor sobre las melodías en modo mayor, siendo también
considerables las melodías en escala andaluza u oriental menor, lo que le otorga un
aire melancólico y grave a la música extremeña, aunque en las melodías de baile no
se suele dar tanto este factor.
El folclore de la zona de Olivenza presenta influencia portuguesa, incluyendo el
afamado baile del candil oliventino. Como en Andalucía y Murcia, el flamenco se
aprecia y se cultiva, asociándose Extremadura con palos como los jaleos extremeños o
los tangos extremeños. Al igual que en Andalucía, el repertorio de villancicos y
canciones de Navidad es llamativamente voluminoso.
Los cancioneros más representativos de esta región son los de Bonifacio Gil primer gran estudioso de la música popular extremeña-, Emilio González Barroso y
Francisco García Muñoz. Otros investigadores se han centrado en la selección y
estudio de composiciones recogidas en la provincia de Cáceres o en alguno de sus
municipios. Tanto Manuel García Matos como Ángela Capdevielle basan sus
cancioneros en composiciones altoextremeñas; Francisco García Redondo recoge el
cancionero de Arroyo de la Luz, y Pedro Majada Neila se centra en el de la Garganta
(Cáceres). En este sentido conviene advertir que el estudio del folclore extremeño —
no sólo en lo que afecta a lo musical— se encuentra más desarrollado en Cáceres que
en Badajoz.

Extremadura ha sabido guardar entre sus esencias más queridas gran número de
bailes y danzas tradicionales del más autóctono sabor.


Son: es uno de los bailes más interesantes a la vez que típicos y tradicionales. El
acompañamiento instrumental es bien sencillo: gaita, tamboril y castañuelas. Los
bailadores (bailón y bailona, en el pueblo) se colocan uno frente al otro, y efectúan sus
giros y sus pasos al ritmo sincopado de la gaita y del tamboril, bailando primero el son
brincao y después el son llano. Estas denominaciones se deben a la inclusión o no de
brincos en la danza.
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Pindango; es un baile jocoso, satírico y burlón, su música es sumamente singular.



Jotas: toman en Extremadura gran variedad de formas y matices. La gente de
Extremadura suele designar a sus jotas mediante el topónimo de lo lugar donde se
hallan.

Membranófonos

Aerófonos

Cordófonos



Rabel de Cáceres
Rabel de Badajoz
Rabel de Felipe Pérez
Acordeón
Ruiseñor de Salvatierra de
los barros
Pito de Jarandilla de la
Vera
Flauta de Pulido
Tambor de Argimiro
Quijada
Zambomba
Pandereta
Montehermoso

de

Idiófonos

Matraca

La matraca es un idiófono percutido de madera con
dimensiones irregulares. Consta de un cuerpo o tablero de
madera al que se le unen unos martilletes móviles, que
pueden ser de madera o metal, que son los que se
encargan de golpear el cuerpo de madera. Según el tipo
de matraca puede tener tres, dos, o un solo martillo,
además también tiene un mango para sujetarla. Al ruido
continuado de la matraca se le denomina matraqueo. En
algunos casos, puede disponer de un asa, convirtiéndola
en una matraca portátil para su uso en las calles, e incluso
algunas tienen varios cuerpos de madera, a veces huecos,
que se accionan con una manivela y mueve unos mazos
de gran tamaño, encargados de causar el sonido, estas
últimas son las llamadas matracas de campanario.

Cencerros de Plasencia
Castañuelas de Romualdo
Ruano
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CONTEXTUALIZACIÓN
Las Islas Canarias es un archipiélago formado por 7 islas
y 6 islotes. Las islas se encuentran en el Océano
Atlántico cerca del Trópico de Cáncer, frente a las costas
africanas del Sáhara Occidental. La superficie total es de 7.446 km2.

Extensión y límites.

El territorio de las Canarias es muy complejo debido a su carácter
insular. Se trata de un archipiélago volcánico muy reciente. La mayor
Relieve.
elevaciones corresponde al Teide (Tenerife), que es, además la mayor
montaña de España con 3.715 m. A pesar del carácter montañoso de
la mayor parte de las islas, también encontramos importantes llanuras. Lo más
característico de las Islas Canarias son los barrancos. Se trata del cauce esporádico
por donde se dirigen las aguas corrientes presentes en las islas. Su recorrido es corto
y generalmente tienen un perfil rectilíneo muy marcado. Su cauce está tapizado de
derrubios arrastrados por las aguas. Las costas son las que más reciben el ímpetu de
la erosión, debido a la actividad marina. Hay muy pocas zonas de acumulación, lo que
se traduce en la existencia de muy pocas playas naturales. Predominan los grandes
acantilados. Las playas y los campos de dunas están sobre plataformas de abrasión
abandonadas, testigo de antiguos niveles del mar.
Canarias es un auténtico paraíso de especies botánicas. Sus
características climáticas, topográficas y la insularidad favorecen
la aparición de endemismos. En general la vegetación canaria es
de carácter xerófilo, sin embargo la posición y las condiciones
hidrológicas de las vertientes de barlovento permiten la existencia hasta de un bosque
ombrófilo. Así la altitud se convierte en un elemento decisivo de la distribución de la
vegetación.

Vegetación.

En la actualidad en Canarias no existen cursos de agua
permanentes; ríos propiamente dichos. Sus aguas corrientes son
esporádicas y se encauzan a través de los barrancos, o uadi. Esto
se debe a la escasez de precipitaciones, la alta pendiente de los
cursos de agua y de una alimentación pluvial dominante, que las nieves en las
cumbres más altas no llegan suplir. Pero esta situación también es producto de la
acción antrópica. Hasta fechas recientes salvo, en Fuerteventura, Lanzarote y El
Hierro, en todas las islas existía cierto número de arroyos permanentes, pero las
necesidades de captación de agua para consumo humano ha cortado la regularidad de
estos arroyos. Esta necesidad ha hecho imprescindible la explotación de las aguas
subterráneas. Los pantanos cortan el curso superficial, los pozos rebajan el nivel de
base de los ríos, provocando su desaparición superficial. El continuo crecimiento de las
necesidades de agua, desde finales del siglo XIX, ha provocado que Canarias sean
deficitarias en agua, y necesiten recurrir a la desalación del agua del mar para el
consumo humano.

Hidrografía.

El clima dominante en Canarias es tropical seco y húmedo pero debido a
su posición en medio del Atlántico y a su relieve existen numerosos
topoclimas muy significativos. Las Canarias están, preeminentemente,
bajo el dominio de los vientos alisios procedentes del flanco oriental del anticiclón de
las Azores. Estos vientos son muy constantes y soplan de forma casi permanente. Su
consecuencia más llamativa es la aparición de un «mar de nubes» que crea un efecto

Clima.
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invernadero que contribuye a la estabilidad térmica de las zonas bajas. Además, estas
nubes impiden la llegada de grandes cantidades de rayos solares al mar, lo que
contribuye a la estabilidad de la corriente fría de Canarias, una corriente marina que
dulcifica las temperaturas del archipiélago. Gracias a la inversión térmica, que impide
el ascenso de la humedad, las capas bajas de la atmósfera tienen un elevado índice
de humedad relativa, que puede llegar al 100%, pero sin provocar la precipitación, en
lo que se llama lluvia horizontal. La presencia cercana del desierto del Sáhara también
tiene su influencia sobre el clima canario. Se manifiesta por la advección de aire muy
cálido, seco y con grandes cantidades de polvo en suspensión, que dificultan la
visibilidad (calima). La combinación de vientos, la corriente marina y los centros de
acción hace que las temperaturas en Canarias sean notablemente estables y menos
calurosas de lo que a su latitud le corresponderían. La oscilación térmica entre el mes
más cálido y el más frío está por debajo de los diez grados centígrados. Las
precipitaciones presentan un patrón muy claro en el que la altitud es decisiva. En
general todas las costas de las islas recogen precipitaciones por debajo de los 300 mm
que aumentan progresivamente con la altitud hasta llegar a los 700 mm anuales en
las cumbres más altas.
Islas Canarias" viene del latín Canis Area, (Tierra de Perros), debido a
los grandes perros que se encontraron los primeros exploradores que
visitaron la isla de Gran Canaria. Se han encontrado restos
arqueológicos que hacen suponer que las islas fueron visitadas por fenicios, griegos y
romanos, que las llamaron Jardín de las Hespérides. Durante la Edad Media fueron
visitadas por los árabes. Hoy en día se acepta que la población aborígen canaria es
originaria de los bereberes, pueblos del norte de África. Vinieron a buscar nuevas
tierras de cultivo y pastos para sus ganados y por otro lado empujados por el Imperio
Romano en el Norte de África hacia el sur por la costa atlántica norteafricana debido al
rechazo de algunos sectores de la población a integrarse en dicho Imperio, y su
posterior paso a las distintas islas del Archipiélago Canario.

Historia.

La conquista empieza en Lanzarote en 1402 y no finaliza hasta 1496, cuando
Tenerife termina de ser conquistada directamente por los Reyes Católicos. Como
consecuencia, Canarias pasa de la Prehistoria al Renacimiento. Los castellanos van
imponiendo poco a poco sus valores sociales, culturales y religiosos a medida que
pasan los años, no sin reacción de los aborígenes. Muchos optan por aislarse en zonas
poco accesibles y a otros la Corona los expulsa vendiéndolos como esclavos en la
Península.
La economía marca la evolución de la población insular y la emigración hacia el
Nuevo Mundo será una salida. Familias canarias fundaron San Antonio de Texas y
Luisiana (Estados Unidos), Yucatán (Méjico), Montevideo (Uruguay) o numerosos
pueblos de Puerto Rico o de la República Dominicana, aunque Cuba y Venezuela serán
los principales destinos. En agosto de 1982 las Cortes Generales aprueban el Estatuto
de Autonomía de Canarias.
Comprende dos provincias que comparten la
capitalidad de la comunidad: Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas. En la actualidad existen 87
municipios. Cada isla está considerada como una unidad administrativa que está
gobernada por un cabildo insular. En las más grandes se distinguen comarcas.

Organización territorial.

Población.

Es una de las comunidades autónomas más densamente pobladas
de España; tras Madrid y el País Vasco. La población está muy mal
repartida. Casi el 40% de la población vive en una de las tres
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ciudades con más de 100.000 habitantes: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de
Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. Es, pues, una sociedad muy urbanizada.
Las Canarias han sufrido el mismo ciclo demográfico que el resto de España, al
tener tasas altas de natalidad en los años 1960 para caer rápidamente hasta la
actualidad. No obstante, y debido a que la economía de servicios favorece el empleo
femenino, y por lo tanto una presencia de mujeres jóvenes en las islas por encima de
la media, las tasas de natalidad son algo más altas que las del resto de España.
La emigración canaria ha tenido dos destinos fundamentales: Cuba y
Venezuela. La inmigración reciente está ligada al fenómeno del turismo y tiene dos
características: una, los turistas que terminan por quedarse, normalmente jubilados, y
dos, los extranjeros jóvenes que se instalan en Canarias para dar servicios al turismo
internacional. También hay un importante contingente de inmigrantes procedentes de
países pobres, como marroquíes o mauritanos, para atender a los servicios de más
baja cualificación y la construcción. En los últimos años, y en las islas occidentales, la
inmigración ilegal ha llegado a constituir un problema.
Aunque sólo tiene por idioma oficial el español, el silbo gomero es una
herencia de las primeras civilizaciones que poblaron las Islas
Canarias. Se trata de un lenguaje muy cercano a la música y único
en el mundo (sólo se han encontrado algunos ejemplos similares como el de los indios
Zapotecas de Méjico). Tiene su origen en los problemas de comunicación que
existían en una isla tan montañosa como La Gomera. Gracias a este ingenioso y
antiguo sistema, cualquier mensaje puede recorrer los 378 km2 de la isla en apenas
media hora.

Lenguas.

FOLKLORE

El folklore canario y la música tradicional en particular, son fruto del carácter y
de la personalidad del pueblo canario, de las aportaciones de diferentes regiones
españolas (Andalucía, Galicia, Castilla...) y americanas, y en menor medida de la
tradición y herencia de los aborígenes, pasando por las aportaciones centroeuropea,
portuguesa, francesa, irlandesa y sefardí.
Las características fundamentales de la música tradicional canaria vienen
determinadas principalmente por el desarrollo socioeconómico de las islas:
Los géneros musicales:
-

De influencia aborigen: el canario
De influencia peninsular:
•

Siglos XVI –XVII: folklore basado fundamentalmente
acompañamiento de la flauta y el tambor.

en

el
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•
•

Siglo XVIII: danzas como la isa, la folía, las malagueñas, las
seguidillas, el santodomingo, el sorondongo, los cantos de
trabajo…
Siglo XX: la canción canaria, el pasodoble…

-

De influencia centroeuropea: la polca, la mazurca, la berlina, el siote, el
pasacatre y el vals.

-

De influencia latinoamericana: el bolero, la habanera, la guajira, la caringa,
la décima o punto cubano.



Arrorró: es la nana canaria por excelencia, de carácter lento y melodioso. Debió
ser un canto muy extendido en toda la península, aunque hoy día se haya perdido
mucho.



La décima:(o el arte de la poesía improvisada). Es una estrofa de diez versos
octósilabos que tiene sus orígenes en la poesía culta del siglo XVI. Con el paso del
tiempo se fue haciendo cada vez más popular, especialmente en las Islas Canarias,
pero sobre todo en la Isla de La Palma.



Rancho de Pascuas: probablemente está emparentado con los Ranchos de
Ánimas, se canta en algunos pueblos de Lanzarote durante el tiempo de Navidad y
sus letras son alusivas al ciclo del Nacimiento.



Santo Domingo: de procedencia peninsular, antiguamente se cantaba por
Navidad. Hoy ha pasado a un repertorio festivo debido a su popularidad.



El sirinoque: es un antiguo baile de parejas enfrentadas, de clara procedencia
guanche. Los instrumentos que acompañan son la flauta, castañuelas y el tambor.
A ellos se une el canto de una voz masculina. Es un baile de homenaje a la mujer.



El tango herreño: otra danza de origen antiguo que todavía se baila. Danza
amoroso con tres o más parejas donde el baile de los hombres con saltos, giros y
fuerte repique de castañuelas, contrasta con los delicados movimientos de las
mujeres. Se acompaña con canto, tambor, flauta y castañuelas.



El baile del vivo: danza muy antigua, verdadera reliquia del folklore canario, que
se caracteriza por ser el tambor el único instrumento de acompañamiento.



El Tajaraste Gomero: el canto, en pareados que repite el coro, es acompañado
por las chácaras (castañuelas) y los golpes de baqueta en el aro del tambor. Es el
baile más representativo de La Gomera. Se baila en filas enfrentadas.



Isa: procede del mismo tronco que la variedad enorme de jotas peninsulares. Es,
el canto y baile que más se identifica con las Islas Canarias. Musicalmente, la isa
consta de una parte instrumental y otra cantada, se inicia con cuatro acordes
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seguidos de una copla instrumental. Se toca con guitarra, laúd, bandurria y timple.
En el baile de la isa se forman vistosas figuras en forma de cadenas que se cruzan
y que, a medida que transcurre el canto, se van complicando.


Folía: de remoto origen portugués, fue modificada en Andalucía por el siglo XVI,
dejando de ser una danza bufonesca portuguesa para refinarse. Es el canto
regional por excelencia, más antiguo que isas y malagueñas.



Malagueña: procede de la malagueña andaluza, adaptada y dulcificada. Es un
canto triste, dulce, manso de las islas. Generalmente, en un momento del baile,
suele destacarse un hombre que baila con dos mujeres, aparte del resto del grupo,
que continúan la danza en un segundo término. Temas dominantes: amor y madre.



Seguidillas: proceden posiblemente del área de Extremadura. Alta Andalucía y
Castilla la Nueva. Responden a un modelo básico común a todas las islas, con
algunas variantes en cada una. Es un baile de parejas sueltas.



Baile de Taifas: no se trata de un baile o canto determinado, sino de una manera
tradicional, exigida por las circunstancias, de ejecutar cualquier tipo de baile.



Rancho de ánimas: está formado por un grupo de hombres y dirigido por un
“ranchero mayor”. Su fin es mantener el culto piadoso por las personas fallecidas.
Van por los campos cantando y recogiendo dinero, que luego entregan para la
celebración de misas por las ánimas. Suele comenzar el 2 de noviembre con una
ceremonia en que se comen frutos: nueces, castañas, etc.



Danza de los enanos: se trata de una danza que se baila en Santa Cruz de La
Palma cada cinco años en la Bajada de la Virgen de las Nieves. Se remonta a las
celebraciones del Corpus Christi.



Mazurca: fue traída desde Europa, juntamente con la polca por italianos y
españoles en el siglo XIX. Arraigó en la isla de Gran Canaria especialmente. Es
interpretada sólo por instrumentos, en compás ternario. En ciertos momentos
recuerda al vals. En las islas se oye hablar con frecuencia de “Polca Mazurca”.



Polca: de procedencia centroeuropea, concretamente Polonia, a la que debe el
nombre.



La berlina: es de origen culto y parecido a la polca, de la que puede considerarse
una variedad. Llegadas de Berlín, (de ahí su nombre), las berlinas canarias tienen
muchas versiones pero con un denominador común, el compás binario y el aire
festivo que las caracteriza. Un solista canta algo a manera de un romance, quizá
improvisado, y los temas pueden ser tanto la descripción de un paisaje como un
problema importante en la isla (por ejemplo la sequía).



Sorondongo: es uno de los bailes más típicamente Lanzaroteño junto con Las
Seguidillas. Probablemente emparentado con el zorongo andaluz.



Otros bailes: la zaranda y el siote.
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Cordófonos

Los más usados en la música popular canaria son los siguientes:

El timple

Se trata del instrumento más pequeño de la familia de las guitarras;
de ahí su sonido tan agudo, como de “tiple” en la voz humana. El
origen del timple esta en la isla de Lanzarote. No se sabe con
certeza su procedencia, pero tanto en la península como en varios
países latinoamericanos existen instrumentos de características
semejantes, aunque existe una diferencia clara, su caja de
resonancia, en este caso es más abombada y larga, como en
algunos instrumentos de cuerda de algunos países africanos, lo que
hace pensar que nuestro instrumento sea una mezcla de
instrumentos diferentes.

Guitarra
Laúd

Idiófonos

Membranófonos

Aerófonos

Bandurria
Flautas de
pico
Flautas de
tres agujeros
Pito herreño

Un tipo flauta travesera.

Acordeones de
piano o botón
Panderetas y
panderos
Tambores

Existen multitud de ellos de diverso tamaño.

Chácaras

Es un instrumento idiófono, entrechocado, muy parecido en su
construcción a la castañuela española. Es utilizado en la isla del
Hierro y la Gomera para interpretar los temas musicales
tradicionales. En la Gomera, el tamaño de estas chácaras es
considerable, abarcando un poco más que las manos que las toca.
Tienen un hueco en el centro interior, y según sea su timbre más
ronco se llamará “macho”, que es el que lleva el ritmo, y si es más
agudo “hembra”, el que repiquetea o repica.

Raspadores de
caña
Hueseras
Claves
Marímbulas

Instrumentos descendientes de la mbira o sanza africana. Se
construye con un cajón de madera, que sirve como caja de
resonancia, al cual se le adicionan láminas metálicas de diferente
longitud, alineadas sobre un puente, que al ser pulsadas producen
distintos sonidos.
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CONTEXTUALIZACIÓN
La Región de Murcia se encuentra en el sureste de la
Península Ibérica. Limita al norte con la Comunidad
Valenciana (Alicante) y Castilla-La Mancha (Albacete), al
oeste con Andalucía (Granada), al este con el mar Mediterráneo y al sur con Andalucía
(Almería). Tiene una superficie de 11.313 km2.

Extensión y límites.

El territorio murciano se organiza en torno a la depresión prelitoral
murciana. Se trata de un amplio valle que recorre la región de suroeste
a noreste. Las cumbres no son muy importantes, ya que se
corresponden con las estribaciones de las Béticas. La mayor elevación corresponde al
pico de Revolcadores. Las costas murcianas son muy variadas. Encontramos costas
bajas, en las que predominan las aguas someras, y costas acantiladas. El Mar Menor
es la unidad morfológica más característica de la costa murciana. En realidad se trata
de una marisma.

Relieve.

La vegetación dominante en la Región de Murcia es la
mediterránea; sin embargo, por la variedad del relieve,
encontramos enclaves botánicos bien diferenciados. Estamos en
una región muy humanizada, por lo que el bosque natural está,
prácticamente ausente. Sierra Espuña es el espacio natural más singular de la región.
Desde finales del siglo XIX se ha hecho un esfuerzo de reforestación que ha
conseguido construir uno de los pinares más importantes. El bosque está muy
degradado por la acción humana, y por causas climáticas, sobre todo cuanto más al
sur. En la mayor parte de las montañas del litoral y del sur predomina la vegetación
de porte arbustivo. La especie dominante natural sería el palmito, pero ha sido
sustituida por tomillo, esparto y especies similares de ámbito mediterráneo.

Vegetación.

Hidrografía.
•
•
•
•

Río
Río
Río
Río

La red hidrográfica de la Región se compone del río Segura y de
sus afluentes:

Mundo (que nace en Albacete), es el que le aporta un mayor caudal.
Alhárabe y su afluente, el Benamor.
Mula.
Guadalentín, Sangonera o Reguerón (que nace en Lorca).

La Región de Murcia disfruta de un clima mediterráneo de tipo semiárido,
con unos inviernos suaves (11º de media en diciembre y enero) y unos
veranos calurosos (con máximas de 40º). La temperatura anual media es
de 18º. Posee precipitaciones escasas de unos 300 a 350 mm por año.

Clima.

Los Cartagineses establecieron una colonia comercial en Cartagena,
sobre lo que se cree que fue la antigua ciudad íbera de Mastia, según
autores de la antigüedad, denominándola Qart Hadasht (Ciudad Nueva
en fenicio) y fue conquistada por los romanos que la rebautizaron como Carthago
Nova. Bajo el Imperio Romano, el territorio de la actual Región de Murcia formó parte
de la Provincia Carthaginense, durante el dominio visigodo se mantuvo la misma
distribución provincial, salvo durante la dominación del sureste hispano por los
bizantinos, en el que fue incluido el territorio dentro de la Provincia de Spania con
capital en Carthago Spartaria (Cartagena).

Historia.
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Con la dominación musulmana, se introdujo la agricultura de regadío y de
latifundios, del que aún depende la economía de la Región. Durante esta época se
constituyó el Reino de Tudmir, Reino de Teodomiro, que era un conde visigodo, y fue
el último gobernador de la Provincia Carthaginense y primer rey de la región, este
reino fue el último reducto autónomo visigodo que quedó en la península, con capital
en Orihuela. La Taifa o Reino de Murcia fue uno de los reinos en que se dividió el
Califato de Córdoba. Se fundó con capital en Madinat Mursiya (Murcia), después de la
decadencia del Califato Omeya de Córdoba en el siglo XI. Aquel reino incluía, además
del actual territorio de la Región de Murcia, parte de las actuales provincias de
Albacete, Almería y Alicante. Después de la Batalla de Sagrajas en 1086 la dinastía
de los Almorávides se extendió por todas las taifas y reunificó Al-Andalus. Fernando
III el Santo consiguió el vasallaje del reino musulmán de Murcia en 1243, entrando su
hijo, el futuro Alfonso X el Sabio, en la capital en 1244. Los sucesivos incumplimientos
de lo pactado en Alcaraz llevó a la sublevación de los musulmanes murcianos en
1264, siendo definitivamente sofocada la rebelión en 1266 por las tropas aragonesas
de Jaime I el Conquistador.
La Taifa de Murcia pasó a denominarse Reino de Murcia con la conquista. Esta
denominación perduró como tal hasta 1833.
La Región de Murcia es una comunidad autónoma
uniprovincial, por lo que es innecesaria la existencia
de una diputación provincial. Es una comunidad con
gran personalidad y tradición histórica, ya que es el núcleo del Reino de Murcia. Se
convirtió en comunidad autónoma el 9 de junio de 1982. La capital de la comunidad
autónoma es Murcia, que es sede de los órganos institucionales regionales, con
excepción de la Asamblea Regional, que tiene su sede en Cartagena. La Región de
Murcia no tiene una división comarcal con implicaciones administrativas y políticas,
pero sí tiene unas comarcas tradicionales muy arraigadas. En la actualidad en la
Región de Murcia existen 45 municipios.

Organización territorial.

La Región de Murcia tiene una población de 1.370.306 habitantes
y algo menos de un tercio de la población total de la Región vive
en Murcia, su capital, la séptima ciudad más poblada de España.
La población está relativamente bien repartida, aunque hay una
clara dicotomía entre el interior montañoso y Jumilla, y las riberas del Segura y la
costa del mar Menor, donde están las mayores concentraciones humanas. La
murciana es una sociedad muy urbana gracias a una estructura campesina muy
tupida, al mantenimiento de una actividad agraria que se ha ido modernizando y al
turismo. Murcia ha sido una región de emigración hasta la década de 1970. A partir
de 1976 las migraciones cambian de signo y Murcia se convierte en receptora de
inmigrantes. Hasta mediados de los años 1980 el motor de esta inmigración era el
turismo pero, tras la entrada de España en la Unión Europea y la transformación de la
agricultura hacia unas explotaciones más productivas, el motor de esta inmigración es
la agricultura. En los años 1990 llegan a la región decenas de miles de inmigrantes de
baja cualificación dispuestos a trabajar en el campo. Muchos de ellos trabajan
ilegalmente.

Población.

En parte de la Región de Murcia, sobre todo en la cuenca del Segura,
se habla un castellano con algunas particularidades al que el
folklorismo decimonónico dio en denominar «panocho». Restos del
influjo de los repobladores aragoneses es la pervivencia del grupo consonántico -nspor ejemplo en ansa; o el uso del sufijo diminutivo -ico. Pero lo más característico del

Lenguas.
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habla de Murcia es la influencia posterior del español meridional, dada la vecindad de
Murcia con Andalucía. Así en la apertura del diptongo ai por ei: sais. O la aspiración de
-s final, que deja la palabra con una vocal muy abierta. Por otro lado, tanto en el
campo de Cartagena como en zonas lindantes con Alicante se da el seseo de origen
valenciano.

FOLKLORE

La Región de Murcia posee un folklore musical interesante y variado. Este
refleja las influencias recibidas del exterior, especialmente de La Mancha y Andalucía.


Los auroros: están ligados al ritual de la Hermandad de la Virgen del Rosario de
la Aurora. Salen a cantar sus devociones por la noche, en sábados y vísperas de
fiesta, formando una campana o coro de despertadores, campanilleros o auroros.
Su repertorio se transmite por vía oral. Son dignas de mención las salves y
auroras. Entona estas piezas un grupo de cofrades dividido en dos círculos que
alternan el canto, guiados por los toques rítmicos de una campanilla que maneja
en hermano mayor. La melodía principal se acompaña de una voz, al tiempo que
otras dos mantienen el texto sobre un pedal.



Las cuadrillas: no es más que el grupo tradicional de músicos del pueblo. Suele
estar formada por un conjunto de 10 a 15 personas, a las que se suma en Pascuas
el mayordomo de la cofradía. Su actividad se desarrolla en las fiestas de Navidad,
con ocasión de las romerías o a propósito de los bailes y fiestas celebrados en
cualquier otra época del año. Sus cantos se transmiten de
forma oral.
Normalmente actúan e la propia localidad o en festivales.



Animeras y aguilandos: estos cantos acompañan a los rituales petitorios de la
Navidad. Son conocidos con los nombres de animeras, aguilanderas y pascuas, y
han ido evolucionando hacia la mera solicitud de aguinaldo. Responden a una
estructura de copla y estribillo, que entona el guía trovando y replica el coro. Se
trata de improvisaciones graciosas con frases jocosas y divertidas. Las formas más
típicas son:
o
o



Las animeras, con textos más tradicionales, cuyas estrofas aluden a las
ánimas del Purgatorio.
Los aguilandos, coplas alusivas a la Navidad, o improvisadas para
lanzar alabanzas a las imágenes sagradas y abordar a los vecinos en
solicitud de aguinaldo.

Trovos: se denomina trovar a la habilidad para improvisar versos cantando; a los
que la practican se les llama troveros y a sus composiciones trovos.
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El cante de las minas: en estos cantes, principalmente se habla de los mineros,
aunque no siempre. Son de muy difícil interpretación, ricos en matices,
necesitando de cantaores con grandes facultades. Su ritmo es libre, a excepción
del Taranto. Se da el diatonismo: efecto dramático del salto. La guitarra es
fundamental, puesto que crea la atmósfera adecuada y acompaña al cante.

En los bailes de la Región de Murcia priman las danzas destinadas al
entretenimiento y la diversión. Las formas son coreográfico-cantábiles, adoptando
variaciones con las maneras y costumbres de la Región. El estilo interpretativo es el
baile de parejas mixtas, sueltas o enfrentadas. Dentro de esta clase se dan dos
géneros.
-

El antiguo: expresivo, natural y ligado a la tradición secular.
El de la escuela bolera: académico y estereotipado.

Las modalidades más extendidas son:


La jota: es un género de canción y de danza peculiar de Navarra y Aragón. Tienen
carácter vivo y alegre. Compás ternario, consta de dos partes: una es instrumental
y otra es copla. Se baila por parejas independientes, un danzante frente al otro.
La jota murciana asume nombres diversos; jota de Cieza, jota de Lorca, jota
panadera...



Seguidillas: es una danza muy antigua, de compás ternario moderadamente
rápido. Se baila en parejas con acompañamiento de guitarras. Los estilos de
seguidillas más características son las parrandas y las pardicas.
-

-

Las parrandas: Son los bailes más típicos de las tierras murcianas.
Componían la danza dos parejas. Las mozas llevaban castañuelas y los
mozos la montera en la mano. Son danzas rápidas, alegres y vistosas.
Las pardicas: son sincopadas, alegres y muy vistosas. Se tocan a la
guitarra.



Los boleros: es una danza española de aire moderado que se baila en pareja y se
acompaña con castañuelas. Cada una de los pasos que los componen tiene un
gesto muy característico denominado “bien parado”, que consiste en dejar un
brazo arqueado por encima de la cabeza y otro cruzado por delante del pecho.



Fandango: canción danzada de compás ternario, moderadamente rápido. Es un
baile de parejas que se acompaña con guitarras y castañuelas e incluye coplas
cantadas, las cuales alternan con interludios instrumentales.
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cordófonos

Para los cantos y bailes ya mencionados, básicamente se utilizan instrumentos
de cuerda y de percusión.

Guitarra
clásica

Seis cuerdas.

Guitarro

Cinco cuerdas.

Bandurria

Dobles cuerdas.

Laúd

Ejecuta voces diferentes, adornos y contracantos.

Violín
Las postizas

Comienza llevando la voz cantante para luego pasar a efectuar
adornos.
Mayores y más gruesas que las castañuelas. Van sujetas al dedo
corazón y tiene un sonido grave.

percusión

Son una sección de caña ligera, gruesa y bien seca, de unos 45 cm de

Las
castañuelas

largo, partida longitudinalmente hasta uno de los nudos. Se hace sonar
tocándola por la parte inferior con la mano izquierda y frotándola por
la base con la palma de la mano derecha.

La campana
Platillos
Otros

Es una esquila de bronce de sonido agudo.
Especie de crótalos de unos 12 cm y algunos mm de grosor. Es un
sonido agudo y penetrante.
Carrasquilla, triángulo, botella labrada, pandereta...
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CONTEXTUALIZACIÓN
El País Vasco o Euskadi está situado en el extremo
nororiental de la franja cantábrica, lindando al norte con
el Mar Cantábrico y Francia, al sur con La Rioja y Castilla
y León, al oeste con Cantabria y al este con Navarra. Lo integran las provincias
(denominadas territorios históricos en el ordenamiento autonómico) de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya.

Extensión y límites.

Relieve.

Su orografía es principalmente montañosa, conformada por los Montes
Vascos y la imponente Sierra Cantabria en el sur. El punto más alto del
País Vasco es el monte Aitxuri (1.551 m.) en el Parque Natural de

Aizkorri.
La vegetación en el País Vasco está definida por dos factores
fundamentales: un clima húmedo y la topografía. En la mayor
parte de la región encontramos el bosque caducifolio de robles y
hayedos. En el sur encontramos el bosque mediterráneo; y en la costa, debido al
predominio del acantilado y los vientos, predomina una vegetación herbácea de
gramíneas. Estamos en una región muy forestal, el 50% de la superficie está cubierta
de bosque. Se trata del bosque caducifolio de frondosas, en el que el árbol dominante
es el roble. En la cara norte de todas las sierras aparece el haya, con un sotobosque
de helechos. Como en toda España, los montes vascos han sufrido el impacto de las
especies foráneas de crecimiento rápido. Muchos bosques se han repoblado con pino
y, en menor medida, de eucaliptos. Sólo en las montañas más altas de Álava
encontramos formaciones naturales de pino. En el sur de la región, en las vertientes
meridionales de sus montañas, y al calor el clima mediterráneo aparecen bosques de
encina y carrasco.

Vegetación.

Los ríos vascos son cortos y caudalosos. En su mayoría nacen y
desembocan en la propia región, aunque muchos de ellos tienen
sus cabeceras en las regiones vecinas. Son relativamente rápidos
debido a moderada altitud de las montañas vascas, pero su poder erosivo es notable,
ya que atraviesa regiones de rocas sedimentarias. En el País Vasco encontramos dos
vertientes de agua, la septentrional que desagua en el Cantábrico y la meridional que
desagua en el Ebro, que atraviesa la región y forma su frontera sur.

Hidrografía.

En el País Vasco encontramos dos climas claramente diferenciados y una
zona de transición entre ellos. En la zona costera tenemos el clima
marítimo y al sur de las sierras meridionales existe un clima
mediterráneo notablemente continentalizado. Entre ambas zonas, en la depresión de
la Llanada de Vitoria existe un área de transición. Las precipitaciones en el País Vasco
son muy abundantes. Estamos en la región más nubosa de España, con un 65% de
los días del año nublados. Las temperaturas son, en general, moderadas, aunque se
observa un claro gradiente entre la costa y el interior. El elevado número de días
nublados reduce notablemente la insolación.

Clima.
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Existen numerosos testimonios del poblamiento de este territorio
durante el Paleolítico, pero las primeras noticias históricas sobre el
País Vasco aparecen en los textos de Plinio el Viejo el y de Claudio
Tolomeo. La influencia romana, aunque existió, no parece que fuera importante.
Durante la alta edad media (S.V-X) los vascos se distinguieron por su oposición a las
influencias de los “bárbaros” (suevos y visigodos). A principios del siglo VIII,
aprovechando la invasión musulmana, los vascos vencieron a sus enemigos visigodos.
En el siglo XVI se asiste a la consolidación y empuje de la actividad marinera y
comercial de Vizcaya (creación del consulado de Bilbao, 1511). En 1512 el reino de
Navarra fue anexionado militarmente por la fuerza al reino de Castilla. Con todo,
Fernando II el Católico juró respetar la soberanía del reino y sus fueros. Así, pues, la
independencia vasca regida por los fueros continuó invariable hasta que en 1876
Cánovas del Castillo los suprimió definitivamente. Como consecuencia de esta nueva
situación, comenzó a desarrollarse un sentimiento netamente nacional fruto del cual
surgió el Partido Nacionalista Vasco. En 1936 Euskadi consiguió su primer Estatuto de
Autonomía. Después de la Guerra Civil, Franco no permitía usar la lengua vasca y,
como ocurrió con otras regiones españolas, sometió al País Vasco al centralismo de
Madrid. Desde la recuperación de la democracia el País Vasco se rige por el Estatuto
de Autonomía, el más descentralizado de los existentes con arreglo a la actual
Constitución.

Historia.

El País Vasco tiene una extensión total de 7.234
km² y se compone de tres provincias: Álava, con
capital en Vitoria y 51 municipios, Guipúzcoa cuya
capital es San Sebastián y cuenta con 88 municipios y Vizcaya, con capital Bilbao y
112 minicipios. La capital de la comunidad es Vitoria, donde se encuentran el
Parlamento y la sede del Gobierno Vasco, aunque la ciudad más grande es Bilbao.

Organización territorial.

El País Vasco es una de las regiones más densamente pobladas de
España, tras Madrid y Barcelona, además de ser una comunidad
autónoma fundamentalmente urbana. El 81% de la población vive
en una de las 40 ciudades de más de 10.000 habitantes. El sistema urbano del País
Vasco es multipolar, y se centra en las tres capitales de provincia, que juntas
acumulan el 36% de la población. Bilbao es la capital de provincia que más población
tiene, seguida de Vitoria y San Sebastián. Estas ciudades, junto con Baracaldo,
Guecho, Irún, Portugalete y Santurce acumulan más de la mitad de la población. Son
poblaciones que se encuentran en el entorno de las grandes capitales. En las
montañas de la región aparece un modo de explotación agrícola extensivo y de
carácter disperso: el caserío.

Población.

En el País Vasco se han hablado dos lenguas desde hace siglos, el
castellano y el euskera. Este último, a diferencia del resto de lenguas
ibéricas modernas, no procede del latín ni pertenece a la familia
indoeuropea. Las poblaciones gasconas asentadas en Guipúzcoa trajeron consigo su
lengua, el gascón (desaparecido, habiéndose conservado algunas comunidades hasta
el siglo XX).

Lenguas.
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FOLKLORE

Una de las formas más típicamente vascas es el zortziko (‘de ocho’ en
euskera). Es un ritmo de baile aunque también es utilizado como ritmo para
acompañar melodías cantadas (como por ejemplo, versos). El zortziko se escribe
como un compás de 5/8, en el que el compás tiene tres partes de distinta duración
(compás de amalgama). La primera parte corresponde a una corchea y las dos
restantes a negras. El instrumento típico utilizado para ejecutar los zortzikos es el
txistu con el tamboril. Algunas teorías describen el zortziko como una evolución de un
compas de 3/4 deformado por los músicos con intención de seguir los pasos de los
dantzaris (danzarines de la música tradicional vasca).
Algunas melodías vascas más conocidas se listan a continuación:

 Aldapeko
 Boga, boga
 Canción vasca
 Cuando en la playa mi bella Lola
 Desde Santurce Bilbao
 De colores se visten los campos.
 Erico festak
 Gorki mendigan
 Los hombres son unos tunos
 Niña hechicera
 Siy de Santurce

Las danzas vascas (en euskera Euskal Dantzak) son una parte muy importante
de la cultura vasca y la fundamental de su folclore. Cada territorio histórico o
provincia tiene las suyas propias, que se bailan en las fiestas mayores. Algunas de
ellas son muy antiguas, perdiéndose su origen en los tiempos, otras son recreaciones
más o menos modernas de viejas danzas y algunas son nuevas coreográfias con base
popular.
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Centrándonos en a las diferentes tipologías de danza, no se puede pasar por
alto tres formaciones características de realización:
•

Los bailes de romería o plaza, basados en los bailes que se celebraban en las
romerías y cuya participación era popular y espontánea han pasado a engrosar
el repertorio de los grupos de danza establecidos, si bien es verdad que todavía
se vienen realizando en todas aquellas romerías, sobre todo en los lugares
rurales del país, este tipo de bailes populares y espontáneos que invitan a
participar libremente a todos los romeros y visitantes.

•

Las danzas de espadas, que tienen un paralelismo evidente con las europeas
del mismo tipo. Su realización, siempre ligada a la conmemoración o a
rendición de honores, esta ligada a la danza ritual donde el pueblo apoya con
respeto a cada colectivo de danzantes.

•

Las danzas de fin de fiesta, este tipo de bailes se realizan para marcar el fin
de unas fiestas o de un periodo concreto, como el carnaval, han servido de
simbólico colofón al desenfreno festivo, representado en el golpeo, vapuleo y
quema del pellejo de vino inflado y vacío. Es el fin de un ciclo y el comienzo de
otro.
A continuación se exponen algunas de las danzas más representativas:



Kaxarranka: este baile se suele realizar en la localidad de Lekeitio el día de

San Pedro, patrón de la cofradía de pescadores. Ese día la cofradía elige a su
secretario o mayordomo el cual debe dejar en depósito una cantidad de dinero
para demostrar así que no quiere enriquecerse con dinero de la institución. Al
mayordomo saliente se le devuelve el dinero en depósito el cual se transporta
en un arca o kutxa junto con los libros de las cuentas del año. El baile en
cuestión se realiza encima de la caja. El mayordomo se sube al arca y ésta es
levantada por ocho arrantzales (pescadores) y el mayordomo, interpreta el baile
en diferentes puntos del pueblo y enfrente al domicilio del responsable saliente.
El baile se divide en cuatro partes:
•
•
•
•


Reverencia o saludo al pueblo
Fandango
Arin-arin
Nueva reverencia igual a la del comienzo

Dantzari Dantza: es una de las danzas más representativas del País Vasco, por

su ritmo, por su fuerza y la belleza de sus figuras. El instrumento al son del cual
se recuerda haber bailado siempre es el txistu, componiendo el conjunto un
txistulari y atabalero. Esta danza es en realidad un conjunto de nueve danzas
diferentes estilos.


Erreberentzia (reverencia) o ezpatadantza (baile de espadas): Constituida

con dos grupos de bailarines que desempeñan papeles diferentes. La parte más
numerosa la forma la comparsa (en ocasiones compuesta por más de cien
dantzaris) que se reparten en cuatro filas y son dirigidos por un capitán, el
buruzagi. Cada dantzari lleva en su mano derecha una espada mientras que
con la izquierda coge la punta de la espada de su compañero de fila. Los cuatro
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primeros, uno por cada fila, entregan la punta de su espada al capitán que coge
dos por cada lado con la mano correpondiente. Las otra parte la forman cuatro
bailarines, los llamados azkendariak (los últimos) que llevan en sus manos
sendas espada cortas cuyos puños están cubiertos por un pañuelo que cae,
ocultándola, sobre la mano.


Arku Dantza (baile de arcos): este baile, que antes bailaban los hombres y

hoy lo hacen las mujeres, consta de dos partes diferenciadas. En la primera de
ellas se interpretan los pasos con el grupo situado en posición vertical, mientras
que en la segunda el grupo de dantzaris da un giro situándose en posición
horizontal, y repitiendo los mismos pasos y cruces que en la primera parte. Las
danzantes van vestidas de hilanderas (albarcas, falda, corpiño negro, camisa
blanca y pañuelo).


Zinta Dantza (baile de la cinta): al igual que el arko dantza en este baile se ha

cambiado el sexo de sus ejecutores, antaño lo interpretaban los hombres
mientras que en la actualidad lo hacen las mujeres. Estas van vestidas de
hilanderas. La danza se realiza por nueve dantzaris. Una hace de capitán mientras
que las otras ocho cogen cada una una cinta que cuelga de la punta de un palo
(sostenido por dos chicos). La capitana comienza con unos pasos en solitario que
terminan dando la señal al grupo para que comiencen a trenzar las cintas alrededor
del palo. En la segunda parte, con estructura idéntica a la primera, se realiza el
destrenzado.


Contrapás: danza gipuzcoana interpretada por mujeres que se realiza como

salutación a las autoridades. Bailan un número indeterminado de parejas.
Sorgin Dantza (baile de brujas): este baile se incluye dentro de las fiesta de
invierno y de carnaval. El grupo está formado por un número indeterminado de

parejas que está dirigido por un capitán y un sargento (el que lleva la bandera). La
mitad van vestidos con ropa blanca, al uso del país, cubriendo su cabeza con un
alto sombrero cónico de color azul, rematado en una borla de lana, la otra mitad
van vestidos con ropas femeninas, al estilo de las aldeanas guipuzcoanas de
principio de siglo XX.

Cordófonos

A continuación mencionamos los instrumentos más utilizados en el folklore
asturiano:
Bandurria
Kitarra

Guitarra

Laute

Laúd

Arrabita

Rabel

Ttun-Ttun

Salterio

Biolin, bibolin o txirribika

Violín

Zarrabete

Zanfoña
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Acordeón cromático

Idiófono
s

Membranófonos

Aerófonos

Soinu handi
Soinu txiki o trikitixa.

Acordeón diatónico

Alboka

Clarinete de lengüeta simple

Dultzaina. Bolin-gozo.
Txanbela

Dulzainas y otras clases de oboes populares de
lengüeta doble.

Supriñu

Aerófono de lengüeta doble hecho con corteza de
árbol

Txistu, Xirula. Txirula

Flautas de 3 agujeros: (estos dos últimos más
pequeños).

Xirularrua y tuta

Gaitas.

Pandero
Attabal

Tambor genérico y tambor redoblante.

Danbolin

Tamboril.

Eltzagorra

Zambomba.

Tronpa musukitarra. Ahosoinua.

Arpa de boca.

Zinzarriak.

Cencerros.
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