
Las músicas de la Comparsa 
Peñarandina

Por Virginia Sánchez Rodríguez 

Un repertorio popular convertido en tradición 

Antonio Molina (1928-1992), Lola Flores (1923-1995) y Juanito Valderrama
(1916-2004) son sólo algunos de los nombres que encabezan la larga lista de artistas
con más éxito en la década de los años cincuenta del siglo XX. No es necesario
recordar que todos estos intérpretes acompañaron a nuestros padres y abuelos en
unos tiempos difíciles en los que buscaban salir adelante en una España que se
estaba rehaciendo a sí misma. Sea por una u otra circunstancia, lo cierto es que la
continua sucesión de cuplés, coplas y pasodobles en el imaginario cultural del
momento fue creando, paulatinamente, un sonido autóctono que, incluso hasta la
actualidad, se vincula a lo español. Esos testimonios de la denominada «música
popular urbana» de perfil hispano eran los favoritos por parte de las altas esferas y la
más escuchada por el pueblo, tal como queda confirmado a través de fuentes
primarias y secundarias. 

Ahora bien, resulta significativo señalar que, en algunos casos, esas músicas
de nueva composición en las décadas centrales del siglo XX, algunas de ellas
popularizadas por los cantantes más famosos del momento, pudieran llegar a
convertirse en testimonios tradicionales. Es decir, frente a aquel repertorio de
tradición oral con un arraigo de décadas y siglos previos, en determinados contextos
se observa la asimilación de nuevas canciones que se integran en la realidad
sociocultural como parte de la tradición. Esto es lo que sucede con el repertorio
creado e interpretado por las comparsas que contaron con vigencia en Peñaranda de
Bracamonte durante la década de 1950 y que pervive en la actualidad gracias a la
Comparsa Peñarandina.

Un ejemplo del patrimonio musical entre la tradición y la contemporaneidad 

¡Qué afortunados somos los peñarandinos por contar con un testimonio tan
admirable y entrañable como son las canciones de las comparsas! Estas
manifestaciones demuestran lo rica que es nuestra cultura y son un valioso
paradigma de nuestro patrimonio inmaterial, del que debemos enorgullecernos. 

El patrimonio de la Humanidad, comprendido como una manifestación del
ser humano, refleja la configuración ideológica y estética de un pueblo. El hombre,
como ser social y cultural, ha modificado su medio natural a lo largo de los tiempos,
llegando a construir bienes materiales concretos y tangibles que forman parte de su
vida cotidiana. Al mismo tiempo, dichos bienes solo adquieren un sentido completo 
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cuando, más allá del objeto, se revela un valor subyacente. Así, el patrimonio cultural
es símbolo de la identidad de una sociedad. 

Pero, simultáneamente, el hombre construye, además, otro tipo de
manifestaciones que no cuentan con un soporte físico, sino que se expresan de una
forma intangible e inmaterial. Este patrimonio inmaterial también puede ser
considerado marcador de la identidad propia de un pueblo en el pasado y que
cuenta con vigencia en el presente. Según el artículo 2 de la Convención para la
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003), las tradiciones
y expresiones orales, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos
festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y las técnicas
artesanales tradicionales son ejemplos del patrimonio intangible. 

A partir de este prisma, un ejemplo paradigmático lo ocupa el patrimonio
musical inmaterial que afecta al ámbito español y que es fruto de su supervivencia a
través de una transmisión oral a lo largo de diversas generaciones. Es el caso del
folklore y la música tradicional de transmisión oral de las diferentes localizaciones
geográficas de España. Desde esa perspectiva, ¿podría considerarse que la música
gestada por las comparsas peñarandinas constituye un elemento de la cultura
tradicional y, por ende, un testimonio del patrimonio musical inmaterial?.

A pesar de que sus coplas y melodías no cuentan con raíces remotas de
carácter histórico, ni con una trascendencia de siglos previos, lo cierto es que hoy en
día éste es un repertorio arraigado, considerado una seña de identidad para todo
peñarandino. El motivo se debe, entre otras razones, a que los miembros de las
comparsas realizaban una labor artesanal, adaptando canciones que gozaban de
notoriedad en su momento con la incorporación de letras de composición propia.
De este modo, los temas resultantes mantenían las famosas melodías de las
canciones originales, pero incluían matices de la personalidad de Peñaranda de
Bracamonte y de señas reconocibles por todos los vecinos, lo que contribuía a una
labor de unidad e historia común de la ciudad. 

Origen y rasgos musicales 

El origen de las comparsas de nuestra localidad radica en los años treinta,
vinculadas a la fiesta del Carnaval. Sin embargo, con el estallido de la Guerra Civil
(1936-1939), la celebración de esa festividad se interrumpió y, del mismo modo, las
comparsas quedaron latentes. Es en la década de 1950 cuando volvemos a
encontrar ejemplos de comparsas en nuestras calles, coincidiendo con la paulatina
recuperación de la localidad, dejando atrás los efectos de la guerra y del luto por la
lamentable explosión del polvorín. Sin embargo, la gran novedad es que, frente a la
vinculación carnavalesca de las comparsas en su inicio, estas agrupaciones
musicales de carácter festivo quedan asociadas, principalmente, a fechas navideñas,
presentando con unos rasgos propios que la diferencian de otras manifestaciones
similares desarrolladas en el territorio nacional. 

En cuanto a su perfil, eran agrupaciones masculinas de aficionados que
cantaban al unísono con el acompañamiento de instrumentos de percusión como
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base rítmica, como zambombas, botellas, almireces o panderetas, entre otros. Al no
contar con formación musical, en lugar de componer nuevas melodías, adaptaban e
interpretaban canciones preexistentes, tal como hemos expuesto. Se basaban en
chotis, boleros, coplas o pasodobles a los que cambiaban su letra original por una
nueva coplilla de temática local: críticas por el mal estado de la localidad, letras que
ensalzan la belleza de su patrimonio o coplas de carácter publicitario. En torno a esta
última circunstancia, es importante señalar que, además, las distintas agrupaciones
realizaban un recorrido por los diferentes establecimientos hosteleros de la
localidad en Nochebuena, Nochevieja y Año Nuevo, coincidiendo con el retorno de
aquellos peñarandinos que trabajaban fuera de su localidad y que regresaban para
reunirse con su familia. De este modo, esta actividad resultaba un gran reclamo
comercial para bares y tabernas, pues eran numerosos los vecinos que
acompañaban a estos grupos en su recorrido por los diferentes locales, donde
interpretan sus divertidas coplas a cambio de un pequeño aguinaldo. 

En esos momentos eran varias las agrupaciones que respondían a estas
características de las comparsas y que formaban parte de esta tradición navideña.
Las más populares, como es bien sabido por todos, eran La gran orquesta Tarzán,
dirigida por Carmelo García Minguela y que ostentaba el apodo de «Tarzán» y, por
otro lado, La Panda de Fidel «el Humorista», dirigida por Fidel Alfayate. Estas dos
pandas gozaron de una gran trascendencia en cuanto a la difusión de sus canciones,
a pesar de que también hubo otras comparsas, como La pandilla o La panda de El
Chilo.

Sin embargo, esta tradición navideña, que hizo las delicias de los
peñarandinos en los años cincuenta, sufrió un parón a lo largo de la década de los
años sesenta y setenta. Las mejoras económicas y el desaliento de los miembros de
las diferentes agrupaciones fueron las principales causas de la pérdida del
fenómeno, según el actual director de la Comparsa Peñarandina, Miguel Alfayate. 

A pesar de todo, durante los años en los que estas agrupaciones no
actuaron, sus canciones no cayeron en el olvido. Los vecinos recordaban cómo, años
atrás, las distintas comparsas animaban las horas previas a las cenas navideñas
mientras bebían sus vinos y chatos y reían con sus divertidas letras. Fue en 1982
cuando tuvo lugar una recuperación de esta manifestación de patrimonio musical
inmaterial, que se mantiene hasta la actualidad. La actual Comparsa Peñarandina,
dirigida por Miguel Alfayate, hijo del mencionado Fidel «el Humorista», tomó, desde
entonces, el testigo. Gracias a ello, hoy en día se mantiene esta tradición navideña
con el componente nostálgico añadido de escuchar unas letras que hablan de
aquella Peñaranda de décadas atrás, coplas que ya escucharon nuestros abuelos en
su eclosión. La única diferencia con la pervivencia actual radica en la ausencia de un
afán publicitario, de tal manera que la interpretación de estas letras en nuestras
calles y plazas es una forma de preservar nuestros orígenes. 

Las melodías de las comparsas: valor musical y antropológico

En ocasiones, destinamos tanta atención a sus divertidas y originales letras
que restamos protagonismo a la música que ha servido como base a esa nueva obra.  
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No debemos olvidar que toda pieza musical debe mantener un equilibrio entre la
melodía y el texto. Así, a través de canciones como “El reloj”, “Aurora” o “Bar Pepe”
podemos prestar atención a la melodía de su conocido tema musical y, además,
tener constancia de algunos sucesos de la localidad, como la avería del reloj de la
iglesia o el derrumbe del inmueble de una vecina, así como un afán publicitario en
torno al establecimiento hostelero citado.

Pero, hablando de aspectos melódicos, en este punto podríamos
preguntarnos: ¿Cuáles eran los criterios de selección de las canciones a las que se iba
a añadir una copla de temática local? ¿Qué música eligieron nuestros convecinos de
hace más de medio siglo? Los componentes de los distintos grupos tomaron la
música que escuchaban, la más popular, aquella que sonaba en la radio y que se
interpretaba en bailes y verbenas. Esa circunstancia explica que algunos de los
grandes éxitos del momento fueran los elegidos como base armónica y melódica
para las nuevas coplas. Ante la imposibilidad de mencionar todos los casos debido a
las limitaciones de este artículo, a continuación mostramos un breve acercamiento
al origen musical y al sentido antropológico de una pequeña selección de canciones,
a modo meramente ilustrativo. 

Antonio Molina fue un artista fundamental del panorama musical español
que popularizó, entre otros temas, “Tu fiesta campera”, un pasodoble compuesto en
el año 1951 por el maestro José María Legaza (1898-1983). La citada canción
significa un ejemplo visible en la música de Peñaranda de Bracamonte porque su
melodía está presente en distintas coplas de las comparsas, tales como “Somier
Peña”, “Bar Marciana” o “Los cines”. Mientras que las dos primeras coplas presentan un
afán publicitario, “Los cines” critica el mal estado del teatro Calderón, que necesita
una reforma, y la ausencia de espectáculos de calidad. Por otra parte, su letra
contiene valiosos datos, puesto que informa de la apertura de los dos cines que en
la localidad abrieron en la década de los años 50, el cine Cervantes y el cine San
Miguel. 

Tampoco puede faltar en esta breve enumeración la figura de Rafael de León
(1908-1982), reconocido compositor de coplas. La presencia de varias de sus
composiciones entre el repertorio de las comparsas de Peñaranda hace pensar que
esa figura gozó de mucho éxito en la década de los años cincuenta, cronología del
origen de estas músicas, como estamos apuntando. Uno de esos ejemplos es “¡Ay,
pena, penita, pena!”, una copla interpretada por Lola Flores en la película de título
homónimo, dirigida por Miguel Morayta en el año 1953. La gran orquesta Tarzán
eligió dicha melodía para integrar sus coplas “Laureano” y “Fernando Gallego”, en
ambos casos para divulgar sus respectivos negocios. Por el contrario, “Yo soy esa”, del
mismo compositor, también está presente en el repertorio de las comparsas, tal
como se observa en algunas de las canciones de La Panda de Fidel «el Humorista»,
como “El reposo” y “La Panda”. Asimismo, los miembros de La Pandilla también se
basaron en la citada canción para integrar una nueva letra, dando como resultado la
adaptación titulada “Llegó la panda”.

En la copla “Martín Padín”, creada por La gran orquesta Tarzán, asistimos a la
publicidad del establecimiento regentado por este peñarandino con la música de
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“Doce cascabeles”. Se trata de un tema con música de Ricardo Freire (1928-2001),
originalmente creado para la película El pequeño ruiseñor (1956, Antonio del Amo)
donde Joselito (1943), el protagonista, hace alarde de su precoz virtuosismo vocal.
Sin embargo, más allá del contexto original melódico en el que se basan la citada
agrupación para crear su letra original, la versión peñarandina de la canción ensalza
los productos gastronómicos ofertados en el comercio.

Por su parte, la copla “Chotis de Padín”, sobrinos del anterior destinatario,
también tuvieron su propia canción. En su caso, la melodía elegida fue “Señores de
Madrid”, obra del compositor mexicano Agustín Lara (1897-1970). Como en el caso
anterior, la letrilla también presenta una finalidad publicitaria para su negocio,
ensalzando el excelente trabajo como carpinteros y ebanistas, manteniendo el
original ritmo del chotis, así como el perfil melódico del tema.

Asimismo, una vez recuperada la tradición ya en los años ochenta, la
Comparsa Peñarandina no solamente se dedicó a retomar la interpretación de las
canciones compuestas décadas antes, sino que, además, creó nuevas letras que
reflejaran las circunstancias históricas y políticas del momento actual. En todo caso,
resulta significativo señalar que, en lugar de basarse en melodías de canciones con
éxito en ese momento, se remitieron a melodías preexistentes. Por un lado,
observamos la presencia de melodías procedentes de la tradición oral, como sucede
con la copla “Las Cabañas”, diseñada para la canción “Clavelitos”. Por otro lado,
tomaron melodías de canciones que gozaron de éxito en los años cincuenta y que
ya habían sido utilizadas por las anteriores comparsas, en lugar de optar por tomar
un repertorio musical contemporáneo a la nueva agrupación, la década de los años
ochenta. 

En ese sentido, la canción “La Comparsa de Miguel”, creada por la Comparsa
Peñarandina, se basa melódicamente en “Mi perrita pequinesa”, una canción que fue
compuesta por Pepe Mairena (1933-1976) e interpretada también por Pedrito Rico
(1932-1988), entre otros cantantes. La selección de la base melódica,
probablemente, tendría que ver con continuar divulgando las melodías ya utilizadas
y, de ese modo, además, entroncar con la tradición. En todo caso, esta copla destaca
por no contener aspectos críticos ni publicitarios, pues se basa en explicar el propio
contexto de la agrupación: se indica que la Comparsa es una tradición de la Navidad,
que realizan un recorrido por las calles y establecimientos para felicitar las Pascuas a
los vecinos de la localidad y que su principal intención es divertir y hacer pasar un
buen rato. Por lo tanto, al mantener el marco temporal de canción popular a través
de la selección de melodías, podemos considerar que esta copla es una auténtica
declaración de intenciones y que, a pesar de ser una creación de 1982, pretende
mantener su propia identidad al continuar utilizando un repertorio musical basado
en los temas célebres de décadas previas.

Conclusión

Para concluir, y tras lo comentado hasta el momento, en primer lugar
podemos afirmar que las melodías interpretadas por las comparsas peñarandinas
representan un valor musical, mostrándonos la música que estaba de moda en la 
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década de los años cincuenta en que se produjo la gran eclosión de estos grupos.
Asimismo, resulta evidente el significativo valor histórico y antropológico de las
coplas, pues esas nuevas letras ayudan a recrear los modos de vida, cultura y
sociedad en el pasado, tales como las formas de ocio, los tipos de economía y los
establecimientos existentes en la localidad. En ese sentido, debemos reconocer la
relevancia de las comparsas peñarandinas por su capacidad para transmitir la
identidad de un pueblo a través de sus letras divertidas. 

Las coplas y canciones comentadas a lo largo de estas páginas son solo
algunos de los numerosos ejemplos con los que contamos en nuestro entorno más
cercano, canciones que evocan un pasado colectivo pero que también configuran
una tradición local que se mantiene. En todo caso, estos testimonios orales son
sonidos que siguen vigentes, en pleno siglo XXI, gracias a la labor de la actual
Comparsa Peñarandina, que ha transformado estos temas en testimonios de la
música tradicional, formando ya parte de nuestro patrimonio. Por tanto, es así como
un repertorio de la cultura contemporánea sin orígenes remotos, basado en las
músicas populares urbanas, se ha convertido en un rasgo distintivo y un elemento
tradicional en Peñaranda de Bracamonte.

* En la actualidad, la autora de este artículo se encuentra realizando un profundo estudio de carácter
musicológico y sociológico titulado “El cancionero de la comparsa peñarandina. Análisis sociológico y
repertorio musical”, gracias a la concesión de una Beca de Investigación Etnográfica “Ángel Carril”,
concedida por el Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca.
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