
            

LA MÚSICA DEL OLIVAR 
Un estudio etnomusicológico en la comarca del Condado (Jaén) 
Abigail Bravo Cuadrado 
 

Resumen 
 
El presente artículo expone un estudio analítico de tres canciones de tradición oral prove-
nientes del Condado, una comarca en la provincia de Jaén. Esta investigación se desarrolla 
desde la perspectiva etnomusicológica, la cual estudia tanto la música como el contexto 
cultural y social que la rodea para poder comprenderla en profundidad. Las piezas han 
sido grabadas, transcritas y posteriormente analizadas en tres aspectos: el textual, el inter-
pretativo-musical y el social. Para esta última parte hemos atendido a diferentes métodos 
que nos ayudarán a entender el papel que llevan a cabo estas piezas en sus respectivas 
sociedades. 
 
Palabras clave: música de tradición oral; el Condado; trabajo de campo; transcripción mu-
sical; análisis musical; usos y funciones, semiótica 
 
 
Resum 
 
Aquest article exposa un estudi analític de tres cançons de tradició oral que provenen d’El 
Condado, una comarca de la província de Jaén. La investigació es desenvolupa des de la 
perspectiva etnomusicològica, per això estudia tant la música com el context cultural i so-
cial que l’envolta per poder comprendre-la en profunditat. Les peces han estat enregistra-
des, transcrites i posteriorment analitzades tenint en compte tres aspectes: el textual, 
l’interpretatiu musical i el social. Per a aquesta última part hem utilitzat mètodes diferents 
que ens ajudaran a entendre el paper que duen a terme aquestes cançons en les seues so-
cietats respectives. 
 
Paraules clau: música de tradició oral; el Condado; treball de camp; transcripció musical; 
anàlisi musical; utilitats i funcions, semiótica 
 
 
Abstract 
 
This article presents an analytical study of three songs of oral tradition from the Condado 
area of Jaén province. This investigation is developed from an ethnomusicological per-
spective, which studies both the music and its social and cultural context in order to be 
able to completely understand it. The pieces have been recorder, transcribed and analized 
in three aspects. These being textual, performative-musical and social aspects. For this last 
part we have used different methods that will help us understand the role that these songs 
play in their respective societies. 
 
Key Words: oral tradition music; the Condado; fieldwork; musical transcription; musical 
analysis; uses and functions; semiotics 



            

Imagen 1: campanilleros de Vilches interpretando 
un aguilando. Créditos: Lola Cuadrado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
La Etnomusicología es una disciplina que considera el estudio no sólo del material sonoro, 
sino de toda la información y comportamientos que acompañan la interpretación musical: 
la construcción de instrumentos, la actitud de los participantes, los sentimientos que pro-
voca la música en los oyentes, etc. Cada uno de estos factores complementa el análisis mu-
sical y arroja información valiosa sobre el resultado sonoro. Además, para el etnomusicó-
logo todas las músicas merecen ser estudiadas, en especial aquellas que no han recibido la 
debida atención durante el auge de la tradición musical culta occidental: las músicas de 
tradición oral. 
 
Este trabajo consiste en un análisis de tres piezas de música de tradición oral: Lo mismo que 
en Israel, Himno a San Antón y Dicen que las... Las muestras provienen de los pueblos conda-
tenses de Vilches, Arquillos y Santisteban del Puerto. Las dos primeras continúan siendo 
interpretadas por el pueblo, mientas que la última no se interpreta actualmente en su con-
texto de origen. Hemos elegido estas piezas para tener variedad a la hora de observar las 
funciones sociales que puede cumplir una canción. 
 
El principal objetivo del artículo es dar a conocer las características, el significado y la uti-
lidad social de la música tradicional de la zona por medio del estudio de los cantos. Otro 
objetivo relacionado es comprender la interacción social que se lleva a cabo a través de 
estas manifestaciones musicales. Para obtener resultados utilizaré diferentes métodos ana-
líticos, como el análisis textual, el análisis de los parámetros musicales, la teoría de los usos 
y funciones de Alan Merriam y el estudio de la semiótica de Charles Peirce. 
 
 

Metodología 
 
La metodología sobre la que se articula este estudio es un trabajo de campo que hemos 
realizado en el Condado, una comarca jiennense. Aparte de las grabaciones musicales, rea-
lizadas a informantes, también hemos podido entrevistarnos con tres de ellos sobre aspec-
tos como los contextos sociales de las piezas, los rituales en los que se interpretan y demás 



            

datos relevantes para el análisis.1 Debido a nuestra relación familiar con la comarca, las 
perspectivas emic y etic2 no han estado tan diferenciadas en el trabajo como suele pasar al tra-
tarse de un investigador ajeno a la cultura estudiada, por lo que contábamos con algunos 
conocimientos previos a la investigación, mayoritariamente sobre el contexto social. 
 
En 1964, Alan Merriam publicó un trabajo que pronto se convertiría en referencia dentro 
de la etnomusicología: The Anthropology of Music. En él incluyó un capítulo en el que expli-
caba la definición y diferencia entre los usos de la música y las funciones que ésta cumple, 
además de una lista de ambas (MERRIAM, 1964: 209-227). Según Merriam, los usos son las 
formas en la que se utiliza la música dentro de una sociedad, mientras que las funciones 
son el papel que desempeña la música en ésta. Los primeros pueden verse desde una ob-
servación emic del ritual social y las segundas necesitan de la perspectiva etic, aquella que 
analiza los sucesos que se han observado en los usos. Este doble análisis permite conocer 
con mayor profundidad el papel de la música en una determinada cultura, por lo que nos 
hemos servido de él para obtener información sobre el contexto social de las canciones. 
 
Charles Peirce, filósofo estadounidense, llevó a cabo a finales del siglo XIX una serie de 
teorías sobre semiótica que han tenido gran impacto en investigadores de otras disciplinas 
como la sociología de la música. Estas teorías tienen en cuenta la existencia de signos, que 
son cualquier elemento que represente un tercer objeto a un observador (PEIRCE, 1955: 
99).3 En estas canciones veremos cómo la música actúa como un tipo de signo llamado ín-
dice, ya que representa a un objeto por medio de la experimentación simultánea del signo y 
el objeto (TURINO, 2008: 8).  
 
 

Contexto de la Comarca del Condado 
 
El Condado es una de las diez comarcas que conforman la provincia de Jaén y se sitúa en 
la zona norte de dicha provincia. Limita al norte con la provincia de Ciudad Real –en Cas-
tilla-La Mancha–, al sur con las comarcas de la Loma y las Villas, al este con la comarca de 
Sierra Morena y al oeste con la Sierra de Cazorla. La suma de su territorio es de 1.548,41 
km2. En la práctica está conformada por ocho municipios y sus pedanías: Arquillos, Caste-
llar, Chiclana de Segura, Montizón, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto –la capital 
del Condado–, Sorihuela del Guadalimar y Vilches. La relación entre estos municipios se 
remonta a 1473, cuando el rey Enrique IV de Castilla firmó el favor que otorgó el señorío 
de Santisteban del Puerto –que incluía Castellar, Navas de San Juan y el propio Santiste-
ban– a Día Sánchez de Benavides en calidad de condado (MERCADO, 1973: 116). 
 
Esta zona es de las más deshabitadas y de mayor índice de ruralidad de la provincia. En 
2015 contaba con 23.465 personas de las 654.470 del total provincial (ASODECO, 2015: 5), 
cifra que supone el 3,58% de la población. Según esta misma fuente, en la última década 

                                                           
1 Tanto las grabaciones como el audio de las entrevistas están disponibles en CD en el Trabajo de Fin de Títu-
lo del mismo nombre que el presente artículo. Éste se encuentra depositado en la Biblioteca del Conservato-
rio Superior de Música de València. 
2
 Abreviaturas de phonemic y phonetic, indican el punto de vista de un comportamiento social, respectivamen-

te, de una persona perteneciente a una cultura y otra que se dedica a estudiarla. Ambas perspectivas son 
importantes a la hora de entender el objeto de estudio. 
3 En el original encontramos una enigmática definición: something that stands for something else to someone in 
some way (PEIRCE, 1955: 99). 



            

Imagen 2: mapa del Condado 
Créditos: ASODECO 

Imagen 3: paisaje típico del Condado 
Créditos: Lola Cuadrado 

habrían emigrado unas 3.000 personas, siendo este el tamaño medio de un pueblo comple-
to de la zona. Hasta finales del siglo XX, la población se encontraba diseminada por toda 
su extensión a causa de la presencia de cortijos, fincas rústicas que, en algunos casos, po-
dían llegar a albergar varias familias en torno a la propiedad de una familia más adinerada 
que los empleaba. Fue a finales del siglo pasado cuando los habitantes de los cortijos co-
menzaron a mudarse a los pueblos y aldeas debido a una mejora de la situación económica 
y la búsqueda de facilidades en la obtención de servicios como la educación o la sanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En lo relativo al trabajo, el sector primario tiene un gran peso en la sociedad. La mayor 
parte del territorio del Condado se utiliza actualmente para el cultivo del olivar, que se ha 
convertido en un monocultivo. Ya sea por tener un campo en propiedad o por trabajar 
como jornalero o en una cooperativa, la aceituna4 involucra a una gran parte del pueblo, lo 
que origina vínculos sociales entre los habitantes de unos municipios que, de por sí, son 
poco poblados. Durante la época de la aceituna, la zona aumenta considerablemente su 
población gracias al flujo migrante procedente de países subsaharianos como Mali y Sene-
gal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
4 Así es como se denomina en Andalucía tanto a la campaña de recogida de este fruto como a la época en la 
que esta tiene lugar. Ambos significados se encuentran recogidos en el diccionario de la RAE (2014). 



            

 

También cabe mencionar ciertas características religiosas que nos serán útiles conocer para 
el presente trabajo. La religión tradicional, el Cristianismo Católico Romano, se encuentra 
profundamente arraigada tanto en el sistema de creencias como en las costumbres sociales 
y celebraciones. En contraste con esta tradición católica también es posible encontrar con-
gregaciones de la rama Cristiana Evangélica en varias de las poblaciones, así como mez-
quitas musulmanas. 
 
 

«Lo mismo que en Israel» 
 
La primera pieza que estudiaremos fue grabada el 21 de diciembre de 2018 en el pueblo de 
Vilches y pertenece al corpus denominado como aguilandos5 de Vilches. Un aguilando de 
Vilches es un tipo de canción navideña típica de este pueblo que se canta desde finales de 
noviembre y durante todo el mes de diciembre. Tradicionalmente, los aguilandos son in-
terpretados por los campanilleros de Vilches o aguilanderos, una rondalla especial de unos 
veinte hombres que realiza pasacalles nocturnos por el pueblo durante ese tiempo tocando 
el repertorio. El aguilando tiene acompañamiento instrumental, estructura responsorial y 
textura heterofónica. Los instrumentos interpretados son cordófonos e idiófonos. Una ca-
racterística llamativa es que todos los aguilandos comparten la misma melodía y acompa-
ñamiento, lo que varía entre ellos es la letra. La interpretación del aguilando en pasacalles 
constituye un ritual del que participa todo el pueblo y es muy apreciado por los vilcheños. 
 
La agrupación de los campanilleros comparte instrumentación de cuerda con las rondallas 
tradicionales y es en la percusión donde encontramos más variedad y distinción. El núme-
ro de instrumentos depende de los campanilleros que pueden asistir al evento esa noche. 
Los instrumentos que intervienen son bandurrias, laúdes, guitarras españolas, collares de 
campanillos, una reja de arado, un almirez, un cántaro con alpargata, un triángulo y unos 
platillos. También se distingue entre el cantaor6 solista –quien interpreta la primera estro-
fa– y el resto de campanilleros, que se unen en coro en el estribillo. A continuación vere-
mos la transcripción textual junto a un fragmento de la transcripción musical:7 
 

Entre campos y olivares 
lo mismo que en Israel 
bien pudo el niño Jesús 
haber nacido en Jaén. 

 
En Belén en un pobre pesebre 
envuelto entre paja 
el niño ha nacido. 
Y adoremos a Dios soberano 
el que por nosotros 
al mundo ha venido. 

                                                           
5 Según la RAE (2014), «aguilando» es un término anterior a «aguinaldo», cuya posible raíz sea el latín «hoc 
in anno». Actualmente se encuentra recogido en el diccionario como término dialectal. 
6
 Término utilizado por los propios campanilleros, recogido en la RAE como «cantante de flamenco», utili-

zado, en este caso, por la pronunciación del habla andaluza, la cual suprime la letra «d» intervocálica. 
7 Las transcripciones completas se encuentran en el Trabajo de Fin de Título mencionado en la nota al pie 1. 



            

Figura 1: fragmento de la transcripción de  
Lo mismo que en Israel. Elaboración propia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

 

Análisis textual 
 
El aguilando lo conforman dos estrofas. La primera es una cuarteta de estructura 8-, 8a, 8-, 
8a. La segunda estrofa presenta la forma 10-, 6-, 6b, 10-, 6-, 6b, por lo que consideramos 
que se trata de una sextilla. La estructura de los versos es importante ya que define qué 
texto es un aguilando y qué no lo es. Este hecho queda de manifiesto cuando se descubre 
una nueva letra: al no tener anotada la música –no hay necesidad ya que siempre es la 
misma– se corrobora que es una de estas piezas por esta forma de cuarteta más sextilla. El 
tema de este texto es la Natividad. En la estrofa hay un marcado sentido geográfico con 
términos como «campos», «olivares», «Israel» o «Jaén». Aunque muchos aguilandos tienen 
connotaciones navideñas, no pocos de ellos tienen letras marianas, sobre las ánimas o in-
cluso picantes. 



            

Análisis interpretativo-musical 
 
La voz es proyectada con una gran potencia por todos los cantores. La interpretación del 
solista destaca por ajustarse al tempo de la rondalla, sin fluctuaciones. Estas características 
se encuentran recogidas por Léothaud y Lortat-Jacob en su trabajo sobre la vocalidad me-
diterránea (2000: 11). Otros detalles del canto son la presencia de vibrato, la naturalidad del 
timbre de la voz y el registro agudo en la parte solista, lo que es un símbolo de virilidad 
para ambos investigadores (2000: 11-12). El sonido es, además, abierto y de afinación no 
temperada, como es característico de la música tradicional mediterránea (REIG, 2011: 95). 
 
Lo mismo que en Israel es un canto con acompañamiento instrumental y de textura hetero-
fónica, ya que todos interpretan la misma melodía simultáneamente pero con variaciones. 
También la estructura es influida por esta heterofonía: el cierre de la canción ocurre solo 
cuando un laudista comienza el motivo cadencial.8 El acompañamiento está conformado 
por tres elementos: el melódico, con las bandurrias y laúdes doblando la melodía del can-
to; el armónico, en el que las guitarras rasguean los acordes; y el rítmico, interpretado por 
todo el conjunto de la percusión. El ámbito de la voz es, en la estrofa, re3-la3 y en el estribi-
llo, mi2-re3. A pesar de ciertas ambigüedades tonales y modales podemos considerar que 
esta pieza se encuentra en La menor armónica por las resoluciones V-I en los primeros 
compases, la modulación existente a Sol mayor y la cadencia final. 
 
La estructura de la pieza sería la siguiente: introducción, estrofa, estribillo 1, estribillo 2, 
puente, estribillo 2 y coda, de los cuales la introducción, el puente y la coda son instrumen-
tales. El ritmo binario es constante durante toda la pieza. El pulso es lento y marcado de-
bido a que todos los instrumentos de percusión subrayan el tiempo fuerte del compás. La 
armonía es funcional y sencilla y las funciones tonales más presentes son la de tónica y 
dominante. Aparte de semicadencias y cadencias perfectas, encontramos también cadencias 
andaluzas, que se corresponden con la sucesión I-VII-VI-V (FERNÁNDEZ, 2004: 81).9  
 
 

Análisis del contexto social 
 
Los aguilandos son un tipo de canción navideña que se interpreta para pedir algún tipo de 
donativo por parte de los oyentes. La descripción que realiza Jordi Reig en su trabajo pone 
de manifiesto que la rondalla con instrumentos caseros es la agrupación típica para inter-
pretar estos cantos (2011: 364). Tradicionalmente, en Vilches los campanilleros salían a 
cantar por el pueblo para pedir una especie de diezmo tras la cosecha y en otros momen-
tos del año, a lo que la gente respondía abriendo sus casas y compartiendo sus manjares. 
En la actualidad, la rondalla sale a cantar cuando se acerca la Navidad, y los vilcheños sa-
can a las puertas de sus casas mesas con todo tipo de alimentos y bebidas. 
 
La carga sentimental que rodea este ritual es muy significativa. Para los habitantes, se trata 
de una seña de identidad del pueblo. Sumado a este sentimiento de propiedad colectiva, el 
hecho de que los aguilandos estén ligados a la Navidad genera relaciones semánticas entre 
estos cantos y la familia –debido a que las celebraciones de este tiempo son de carácter fa-

                                                           
8
 Por tanto, se deja al criterio del laudista. Si  no interpreta este motivo, se enlaza el final de un aguilando con 

el comienzo de otro. 
9 Las cadencias se encuentran en los cc. 13-15 y 69-71. Aparecen incompletas, ya que falta el I grado. 



            

miliar– y, más concretamente, con aquellos familiares que han fallecido. Teniendo en cuen-
ta algunas conversaciones que pudimos mantener con vecinos, así como el min. 22:38 de la 
entrevista con Francisco, presidente de la Asociación Campanilleros de Vilches, deduci-
mos que este sentimiento es especialmente profundo para el pueblo. Por todo esto, vemos 
que los aguilandos suponen un índice de numerosos objetos: la Navidad, el pueblo, la fa-
milia y los familiares que ya no están. Además, la participación colectiva supone un valor 
añadido a la tradición. 
 
Tras repasar la relación semiótica entre los aguilandos y ciertos objetos, veremos la extensa 
lista de funciones que desempeñan. De la enumeración de funciones que realiza Merriam 
(1964: 223-227), en primer lugar encontramos la función de goce estético, ya que los veci-
nos disfrutan escuchando los aguilandos y ofrecen comida a los aguilanderos, entre otras 
cosas, para escuchar el canto completo.10 Una segunda función es el entretenimiento del 
pueblo, al que se le ofrece música a cambio de una respuesta física –tercera función–: el 
ofrecimiento de viandas. En tanto que los aguilandos destacan por su temática religiosa, 
refuerzan los ritos de la religión católica en el pueblo. También contribuyen a la estabili-
dad de la cultura vilcheña, donde la celebración cumple el papel de anunciar la Navidad. 
 
No se sabe con exactitud cuándo surgieron estas canciones. Al inicio de la entrevista con 
Francisco, éste comenta que tienen ocho siglos de antigüedad. En fuentes periodísticas hay 
referencias a cierto «Código de Tisuf» del siglo XIV (GARCÍA-MÁRQUEZ, 2012) donde 
presuntamente se mencionan estos aguilandos. Tras descubrir que no existe ningún do-
cumento con ese nombre, hemos supuesto que puede hacer alusión a algún códice encar-
gado por el sultán Yusuf I, gobernante del Reino Nazarí de Granada entre 1333 y 1354 
(VIDAL, 2018). 
 
Para los campanilleros, mantener la tradición es muy importante. La globalización cultural 
se sitúa como un agente de cambio para estos rituales propios de sociedades concretas o, 
como indica Max Baumann, «desplaza los conceptos de identidad cultural a una posición 
incierta» (2000: 122). Es el caso de este tipo de manifestaciones festivas, en el que los parti-
cipantes son conscientes del riesgo de perder sus costumbres, por lo que se esfuerzan por 
llevarlas a cabo año tras año. 
 
 

«Himno a San Antón» 
 
La siguiente pieza es un himno hagiográfico recogido en Arquillos el 28 de diciembre de 
2018. Se canta en la iglesia de la Inmaculada Concepción el día 18 de enero, coincidiendo 
con las fiestas del patrón, San Antonio Abad. Es un canto de textura monofónica que in-
terpreta la congregación a cappella. La informante es Mari Luz García, una vecina natural 
de Arquillos que nos ha facilitado el canto. Adjuntamos parte de la transcripción musical y 
la transcripción textual: 
 

 

                                                           
10 Sobre esto, al final de la grabación de Lo mismo que en Israel se puede escuchar a una mujer exclamar que 
han cantado muy bien el aguilando (min. 4:12), que podría ser una alusión directa a su disfrute personal con 
la interpretación. 



            

Figura 2: fragmento de la transcripción del Himno a 
San Antón. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Glorioso san Antón, sol de la Iglesia 
de límpido fulgor 
que fuiste desde niño presentido 
y electo del Señor; 

y luego de Mateo el Evangelista 
la voz dulce escuchar 
quisiste en la desértica llanura 
tu espíritu templar. 

Allí las zarpas de Satán guerrero 
quisieron enlodarte en el placer 
pero, haciendo la cruz lanza y rodela 
el nombre de Jesús te hizo vencer. 

Hosanna al Santo, 
patrón querido 
vergel florido 
de caridad 

alcemos todos 
nuestras canciones 
en oraciones 
al santo abad. 

¡Viva san Antón bendito! 

 



            

Análisis textual 
 
El texto puede dividirse en cinco estrofas. Dado que las dos primeras tienen estructura de 
11-, 7a, 11-, 7a, 11-, 7b, 11-, 7b, podríamos considerarlas como dos silvas, en la que se alter-
nan versos endecasílabos con heptasílabos. La siguiente sección contiene cuatro versos 
endecasílabos y podría tratarse de un serventesio. Las dos últimas estrofas serían dos re-
dondillas, es decir, versos pentasílabos con rima consonante. 
 
El tema es hagiográfico, ya que trata sobre San Antonio Abad. Narra la vida del santo y 
hace especial énfasis en el periodo de conversión –«y luego de Mateo el Evangelista la voz 
dulce escuchar…»– y de tentación o prueba que caracteriza las vidas de los santos,11 en el 
cual se destaca el carácter bélico de este –«lanza», «rodela», «vencer»–. El vocabulario em-
pleado revela un posible origen no tradicional del himno, ya que incluye términos más 
cultos de los que suele utilizar el imaginario popular. 
 
 

Análisis interpretativo-musical 
 
La proyección de la voz de Mari Luz coincide con las características de la voz mediterrá-
nea que mencionan Léothaud y Lortat-Jacob en su trabajo (2000: 9-14). La emisión de la 
voz es natural y se mantiene plana, sin vibrato y en un matiz intenso durante toda la gra-
bación. No encontramos ornamentación del canto, como suele suceder en aquellas piezas 
donde prima el resultado conjunto por encima de la voz individual. Tampoco hay grandes 
muestras de nasalidad en el timbre. 
 
Como ya hemos mencionado, este himno es de textura monódica y se interpreta sin acom-
pañamiento instrumental. El texto mantiene una relación silábica con la melodía. El ámbito 
de la canción es re2-fa3, aunque el canto se desarrolla mayoritariamente en un registro gra-
ve similar al tono del habla de la informante. En cuanto a la tonalidad, hemos considerado 
que se trata de Mi menor melódica por la sensibilización de re#, aunque hay modulaciones 
a Sol mayor y Mi mayor, tonalidad en la que termina el himno. La estructura fraseológica 
sería AA’BCDEFF’, y llama la atención la repetición melódica tanto de la primera frase 
como de la última. En el movimiento melódico que encontramos predomina la línea recta12 
y la conducción por grados conjuntos. El ritmo es uno de los elementos más interesantes 
de la pieza. La subdivisión es siempre ternaria, pero vemos alternancia entre compases de 
división binaria y ternaria.  Esto se debe a la acentuación del texto: las notas largas se co-
rresponden con las sílabas tónicas de cada palabra. Asimismo, el tempo de la interpreta-
ción es pausado. 
 
 

Análisis del contexto social 
 
Los himnos hagiográficos son un tipo de canción tradicional que podemos hallar por todo 
el territorio peninsular. Se encuentran en el límite entre lo culto y lo tradicional, lo que 
puede verse, en este caso, en su uso en la liturgia del día de San Antón y en el carácter po-

                                                           
11

 Este hecho puede verse en los textos de otros himnos pertenecientes a la tradición popular, como en los Himnos pre-

sentes en el trabajo de Germán Tejerizo sobre la provincia de Granada (2007). 
12

 Término acuñado por Ernst Toch para referirse a la repetición constante de la misma nota (1997: 26). 



            

Figura 3: transcripción de Dicen que las… 
Elaboración propia 

pular de la interpretación. Según la informante, en Arquillos todo el mundo participa del 
canto del himno porque todos se lo saben (entrevista con Mari Luz, 1:41). La informante 
añade que la mayoría de participantes son de edad avanzada. También destaca el hecho de 
que, aun interpretándose en el día en el que se realiza la procesión del santo, esta pieza se 
interpreta cuando los asistentes se encuentran dentro del edificio. Esto es una muestra de 
la fuerte relación entre el himno y la institución eclesial, por lo que se podría afirmar que 
este Himno a San Antón es un índice de la Iglesia Católica para los habitantes del pueblo. 
 
Parece que la función del himno es, en primer lugar, reforzar el rito religioso del día de 
patrón y la institución de la Iglesia Católica Romana en el pueblo (MERRIAM, 2001: 292). 
Otra función sería la de continuar con las tradiciones de la cultura del lugar. La letra de la 
música informa y recuerda a los participantes cuál es el patrón de su pueblo y las caracte-
rísticas que lo distinguen de otros santos. Además, al repetir anualmente el himno, los ha-
bitantes pueden generar un sentimiento de estabilidad social, en tanto que se siguen reali-
zando las costumbres establecidas, lo cual rebaja la sensación de cambio en la sociedad. 
 
No hemos podido saber desde cuándo se canta este himno. La propia informante ha res-
pondido que se canta «de toda la vida» (entrevista con Mari Luz, 03:03). Al parecer existe 
devoción hacia San Antón en la zona desde el siglo XIV, antes de la fundación del pueblo. 
Sin embargo, el himno tiene que ser relativamente reciente –seguramente de principios o 
mediados de siglo XX– ya que la melodía es bastante similar a las de los himnos bélicos de 
la época de la Guerra Civil. 
 
 

«Dicen que las…» 
 
Esta pieza fue grabada en Santisteban del Puerto el 1 de enero de 2018. El informante es Manuel 
Padilla, nacido en un cortijo del municipio a finales de los años cuarenta. Dicen que las… es una 
canción de trabajo agrícola y la podemos clasificar como tal. Si bien su letra no alude directamente 
a ninguna faena, por el contexto podemos afirmar que se trata de una aceitunera, como veremos 
más adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



            

Dicen que las Abis son 
dulces como el caramelo 
y yo como soy tan goloso 
por una chica me muero 

 
 

Análisis textual 
 
El texto es breve, de cuatro versos y corresponde a una cuarteta –la estructura es 8-, 8a, 9-, 
8a–. Una peculiaridad textual es la transmutación del sujeto principal de la oración. El can-
tor decide qué sustantivo utilizar dependiendo de a quién va dirigida la canción. Es co-
mún añadir adjetivos sustantivados como «rubia», nombres propios –como en este caso– u 
otros términos que caractericen a la persona aludida, que suele ser una mujer. 
 
En referencia a la semántica de la copla, encontramos varias palabras que hacen referencia 
al dulzor, como son «dulce», «caramelo» y «goloso». El tema principal del texto es el corte-
jo de un hombre a una mujer. Esto refleja, a su vez, la intención del texto: llamar la aten-
ción de la oyente en cuestión sobre el cantor, hacer que se fije en él y le corresponda en su 
interés, a la vez que revelar al resto de oyentes sus intenciones y sentimientos hacia esa 
persona. 
 
 

Análisis interpretativo-musical 
 
En la grabación musical, la voz del informante es de una gran proyección y no varía du-
rante el transcurso de la melodía. Hay cierto grado de nasalidad en la entonación y la in-
tensidad del canto da sensación de grito, sobre todo debido al registro agudo y la tensión 
que se genera en la garganta. La técnica de vibrato está presente. Esto puede explicarse co-
mo una posible influencia de los cantantes de copla que se escuchaban en la radio en torno 
a la década de los sesenta. Según cuenta Pepita en su entrevista, las radios a pilas tuvieron 
mucho éxito durante aquel tiempo en los cortijos de la zona (min 8:41). 
 
Sobre la pieza, podemos decir que es de textura monódica y se canta a cappella. La relación 
música-texto es, primeramente, silábica, pero también melismática en las sílabas tónicas de 
las últimas palabras de los versos. Los movimientos interválicos predominantes son el 
unísono y la segunda diatónica que, como señala Bruno Nettl, es el tipo de intervalo más 
presente en la música tradicional europea (1985: 48). La melodía comienza téticamente y 
termina en final oxítono. El punto culminante es re3 y se encuentra en el último verso. El 
registro, como hemos mencionado antes, es agudo. 
 
Hemos considerado que esta pieza se encuentra en La menor armónica por la tendencia a 
concluir el movimiento melódico en la, además de la aparición de la sensible en movimien-
to descendente. Según la tendencia natural de la melodía a cadencias descendentes, consi-
dero que la nota final del canto debería haber sido la. No obstante, el informante ha deci-
dido terminar la copla en do, lo que puede interpretarse como un deseo de obtener una 
sonoridad «mayor» en la cadencia. La canción se puede fragmentar en cuatro secciones 
que corresponden a los cuatro versos de la copla. La estructura sería ABA’B’ ya que está 
marcada claramente por dos modelos melódicos, A y B. Si bien observando la figuración 



            

podríamos interpretar que nos encontramos ante un compás binario, no hemos añadido 
ningún compás a la transcripción porque consideramos que el ritmo se encuentra supedi-
tado al texto, en especial a la acentuación de las palabras. Las figuras de subdivisión son 
binarias porque entendemos que se trata de una realidad en la melodía. 
 
 

Análisis del contexto social 
 
El canto del que nos ocupamos pertenece a la tipología de las canciones de trabajo, en con-
creto a un periodo del trabajo agrícola: la aceituna. En el libro Entre los olivos de Jaén, Juan 
Balvín docu-menta cómo se realizaban los trabajos de recogida de la aceituna en la zona 
centro-oeste de la provincia hacia los años cuarenta (BALVÍN y ZAVALA, 1996: 86-109). 
Señala que no sólo era costumbre cantar durante el trabajo, sino que los manijeros prefe-
rían escuchar el canto que la conversación (1996: 96). Tras esto, anota varias canciones que 
él mismo denomina aceituneras. No encontramos una definición del término, pero, por las 
piezas que se encuentran en el libro, se pueden definir como un tipo de canción breve mo-
nódica, individual y a cappella con texto monostrófico de cuarteta. El tema suele ser amoro-
so, y es por esto que consideramos que Dicen que las… es una aceitunera. Por lo tanto, di-
cho canto era utilizado, seguramente, por los vareadores para cortejar a las soleras en los 
descansos del trabajo o durante el vareo. 
 
Teniendo en cuenta el párrafo anterior nos encontraremos con un número significativo de 
funciones. En primer lugar, la función de entretenimiento señala que las personas cantan 
durante el trabajo para combatir el aburrimiento y el cansancio propio y de los demás. En 
segunda instancia, sirve para comunicar a la mujer en cuestión el interés que se profesa 
por ella, por lo que considero la función de comunicación. Por último, la función de re-
fuerzo de la conformidad a las normas sociales, donde se están perpetuando las normas de 
parentesco: el cortejo lleva al noviazgo entre un hombre y una mujer, para posteriormente 
establecer un matrimonio, tener descendencia y, así, continuar el linaje familiar. Esta es 
una de las funciones más importantes de la música según Merriam (1964: 224). Para Ma-
nuel, la canción es un índice de esta última función ya que, en una breve definición, resaltó 
el papel que Dicen que las… tenía a la hora de hacer la corte a una moza. 
 
Hoy en día esta canción ya no se interpreta en el contexto de trabajo en el que solía escu-
charse. A aquellas canciones que han dejado de interpretarse Alan Marett las denomina 
«canciones desaparecidas» –vanishing songs– (2010: 249) ya que han perdido su presencia 
en la sociedad. En la actualidad, gran parte del corpus de música tradicional se ha conver-
tido en canciones desaparecidas, sobre todo debido a las transformaciones sociales de las 
últimas décadas –migración a las ciudades, industrialización del sector primario, globali-
zación de la industria musical, etc.– que han ocasionado cambios en algunos comporta-
mientos que, hasta entonces, incluían canciones tradicionales. 
 
 
 
 
 
 
 



            

Conclusiones 
 
 A lo largo de este artículo se han podido ver las características de Lo mismo que en Israel, 
Himno a San Antón y Dicen que las… a nivel textual, interpretativo y musical. Además, han 
quedado esclarecidos los significados que se relacionan con ellas mediante la semiótica, así 
como la función que realizan en la sociedad. En las características interpretativas se ha ob-
servado que, generalmente, se cumplen los elementos mencionados por Léothaud y Lor-
tat-Jacob como elementos comunes del canto mediterráneo. Entre las características musi-
cales destaca la monodia como textura y la utilización de la tonalidad, sobre todo el modo 
menor. También cabe resaltar los ritmos marcados, preferentemente binarios o los depen-
dientes del texto. 
 
En relación a la semiótica, se ha podido comprobar que hay gran carga de significado den-
tro de la sociedad a la que pertenecen estas canciones y que dichos significados suelen re-
lacionarse con la Iglesia Católica. Sobre las funciones, el refuerzo de las instituciones socia-
les y la contribución a la continuidad de una cultura caracterizan aquellas piezas que se 
siguen interpretando en su contexto social. Por otro lado, las principales funciones de la 
canción desaparecida son, más bien, el entretenimiento y la expresión emocional. 
 
En conclusión, creo que no cabe duda del interés que posee el estudio de las músicas de 
tradición oral de las diferentes sociedades, no sólo porque arroja información sobre su con-
figuración a nivel musical, sino porque así podremos comprender mejor algunos de los 
comportamientos que se llevan a cabo en las sociedades de las que formamos parte.  
 
 

Bibliografía 
 

ASODECO, 2015. Estrategia de desarrollo local de El Condado de Jaén: Afianzar la calidad territo-
rial. Jaén: pendiente de publicación. 

BALVÍN, Juan, ZAVALA, Antonio, 1996. Entre los olivos de Jaén. Guipúzcoa: Sendoa. 
BAUMANN, Max, 2000. The Local and the Global: Traditional Musical Instruments and 

Modernization. En: The World of Music, Vol. 42, 3, pp. 121-144. 
GARCÍA-MÁRQUEZ, José Ángel, 2012. 20 años después, el Aguilando de Vilches vuelve a 

las calles de Linares. En: Ideal, 11 de diciembre. Disponible online en: ideal.es [fecha 
de consulta: 28.01.2020]. 

LÉOTHAUD, Gilles, LORTAT-JACOB, Bernard, 2000. La voix méditerranéenne: Une iden-
tité problématique. En: La vocalité dans les pays d’Europe méridionale et dans le bassin 
méditerranéen. Niza: Modal, pp. 9-14. 

MARETT, Allan, 2010. Vanishing Songs: How Musical Extinctions Threaten the Planet. En: 
Ethnomusicology Forum, vol. 19, 2, pp. 249-262. 

MERCADO, Joaquín, 1973. La muy ilustre villa de Santisteban del Puerto. Madrid: edición 
propia. 

MERRIAM, Alan, 1964. The Anthropology of music. Evanston: Northwestern University 
Press. 

NETTL, Bruno, 1985. Música folklórica y tradicional de los continentes occidentales. Madrid: 
Alianza. 

PEIRCE, Charles, 1955. Philosophical Writings of Peirce. Nueva York: Dover. 
QUILIS, Antonio, 1975. Métrica española. Madrid: Alcalá. 

http://www.ideal.es/


            

REIG, Jordi, 2011. La música tradicional valenciana. Una aproximació etnomusicològica. Valèn-
cia: Institut Valencià de la Música. 

TEJERIZO, Germán, 2007. Cancionero popular de la provincial de Granada, V, tomo 2. Grana-
da: Centro de Documentación Musical de Andalucía. 

TOCH, Ernst, 1997. La melodía. Barcelona: Span Press. 
TURINO, Thomas, 2008. Music as Social Life. The politics of participation. Chicago: University 

of Chicago Press. 
VIDAL, Francisco. Yusuf I. En: Diccionario Biográfico Electrónico. Disponible online en: 

dbe.rah.es [Fecha de consulta: 29.01.2020] 
 

http://www.dbe.rah.es/

