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ARAGONES 

Angel Vergara Miravete 

En el Folklore musical aragonés, no es infrecuente encontrar alusiones en el 
nombre y letras, generalmente de bailes, que se corresponden con los de ciertas 
danzas antiguas, especialmente del Renacrmiento y el Barroco. En algunos casos es 
evidente la inexistencia de correlación, al menos actualmente, entre estas y aquellos: 
La Españoleta, de Bielsa, esconde bajo ese titulo prerrenacentista una moderna Polka 
(similar a las polkas "bebe" francesas, extendidas por todo el hexagono y el Pirineo: 
La Badoise, La Polka dels Petons, Polka "bibi", etc.) 

En otras ocasiones la referencia no deja de ser vaga: dos Mudanzas perdidas del 
Dance de Yebra de Basa1 tienen nombres que encuentran reflejo entre las obras de 
autores como el mismo Gaspar Sanz: Las Paradetas y Marizápolis (tal vez deforma- 
ción de Marizápalos). Otros casos presentan, como más adelante se verá, referencias 
en su letra y forma a danzas como por ejemplo los Matachines, y no faltan casos de 
deformaciones procedentes de nombres quinientistas: La Geringosa (La Jerigonza o 
Girigonca). La lista de referencias se podría extender con nombres como la Morisca 
de Torres del Obispo, El Pasatres de Torre los Negros, La Alemania (Aragues, Yebra 
y Apies), Las Encamisadas de Estercuel o los muchos "Pollos", baile ya citado en "El 
Diablo Cojuelo". 

Uno de los casos más interesantes y que presenta mayor abundancia de ejem- 
plos, es el que va a constituir el Corpus principal de este trabajo: EL VILLANO. 

1, Satue Olivan, Enrique. Las Romerias do Santa Orosia, Zaragoza 1988 
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EL VILLANO 

Con este nombre de danza antigua, existen en la tradicidn popular aragonesa 
distintas musicas (en ocasiones, incluso con letra) con carácter y funcionalidad diver- 
sos. LO encontramos, por ejemplo, en una Mudanza del desaparecido Dance de Si- 
nues, o en el todavía vivo de Almudévar. También se documenta la existencia de una 
Mudanza con ese nombre, hoy perdida, en el Dance de Santa Orosia de Yebra de 
Basa2. Una danza lúdica de Bielsa, con otras versiones en San Juan de Plan, Banas- 
ton, Anciles, Guaso, Latorrecilla3 etc. es llamada de la misma forma. En la Tierra Baja, 
concretamente en la Ribera del Jalón, tiene hoy total vigencia el Villano de Paracue- 
Ilos de Ribera, tanto como baile de Fiesta como música de "Corridas" (Carreras pedes- 
tres) en toda la Comarca. Con esta última función anota Mingote unas Villanos "para 
corridas de pollos" de Daroca "y otros pueblos", como San Martin del Rio, donde se 
interpreta en idéntica ocasión. Un baile ptocesional de Murero es llamado Bolero a 
San Mamés o Villano, y sucede lo mismo en Atea. 

Ante todo esto cabe preguntarse de d6nde viene esta forma común de denominar 
melodías de apariencia bien distinta y que relacion puede existir entre el antiguo 
Villano y estos Villanos Populares, alguno de ellos, vivo en el Dance. Volviendo nues- 
tra mirada hacia la danza antigua, encontramas descripciones como la apoltada por 
Aurelio Capmany en una fuente ya clásica4: "Bastantes escritores dan referencias que 
aclaran el concepto de este baile o danza segun la manera burda o cortesana de 
llevarlo. Parece ser semejante a la Paisana, o sea, baile rústico que se ejecutaba 
golpeando alternativamente con las manos, una contra otra o contra los pies, ha- 
ciendo varias posturas como la de sentarse en tierra, etc." Ofrece a continuación 
Caprnany abundante informaci6n sobre el asunto, basada sobre todo en las argumen- 
tos del famoso teórico Esquive! Navarro9pero no aporta ningún dato acerca de su 
estructura musical. En cuanfa a la forma de bailar, aparece un tanto alejada (como 
se verá mhs adelante) de lo conservado en la actualidad. 

Para lo relativo a la forma musical es imprescindible acudir a un excelente trabajo 
de Pepe Rey6 en que extrae datos sobre este tipo de danza directamente de la obra 
de Salinas7. Sobre el Villano nos dice: 'Otro tipo de danza identificado ya con un 
nombre es al formado por 8 pies binarios llamados "pirriquios". Se trata del Villano". 
Mas adelante el autor hace un resumen a partir de los textos del citado Fco. Salinas: 
"...el ritmo binario es el mhs frecuente en las danzas campesinas y sobre todo propio 

2. Satue Olivan, Enrique. Op. Cd. pag. 261. Reproduce una lista manuscrita por el mayoral Angel AlluB, 
con los titulos de las "mudandas que se harhn en el Dance de N.S. Sta. Orosia de la Villa de Yebra". fechado 
el 21 de junio del 74 (se refiere a 1874). Allí aparecen los titulos citados, que en la actualidad ya no se 
interpretan. 

3. Conte Cazcarro, Anchel. As danzas folclorlcas d'o país de Sobarbe. Rev. Sobrarbe y As B alles, Alnsa 
1981 y Rev. Pirineos Jaca 1982. 

4. Caprnany, Aurelio. El Baile y la Danza, en Folklore y Costumbrec de Espafia, dirigido por Carreras y 
Candi, Barcelona 1944. 

5. Esquivel Navarro. Dlscurws sobre el arte del dando.  Sevilla 1652. 
6. Rey, Juan .lo&. Danzas Cantadas en el Renacimiento Espaiíol. M. 1978. 
7. Salinas, Francisco. De Musica tibri Septem. Salarnam 1577 y 1592. 
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de la danza llamada "Villaflo", que se compone de ocho pies binarios y se danza con 
rapidez. En la música instrumental del siglo XVll tenemos varios ejemplos de Villano, 
por las que se comprueba que se trata de ocho compases binarios (suele aparecer 
en cuatro compases cuaternarios) con una melodia fácilmente deducible y un es- 
quema armónico que apenas maneja mas que los grados 1, IV y V del m d o  mayor".8 
Aporta también un ejemplo de villano, tomado del ms. 'Romances y Letras a tres 
vocesw de la B.N. de Madrid, tomado de Querol? 

De lo hasta aquí expuesto se extraen interesantes conclusiones. El esquema 
general con levisimas modificaciones en algunos casos, se presenta en varios ejem- 
plos de nuestra música tradicional con el nombre de Villano: 

Los de Bielsa y San Juan de Plan presentan un alargamiento de la nota en el 
tiempo fuerte de algunos compases; lo cual parece explicable por una pura cuestión 
de prosodia, siendo frecuente en muchos casos: 

8. Rey, J.J. Op. Cit. pág. 24. 
9. Queml, Miguet. La Música en las obras de Cerdantes. 
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El Villano de Paracuellos se ha conservado a través de la interpretacibn de distin- 
tas bandas que lo han mantenido en su repertorio, existiendo por ello varias versiones 
diferentes sobre todo en el número de temas musicales, Algunos de ellos conservan 
la estructura que nos está sirviendo de referencia: 

Por lo que respecta a los transcriios por Mingote, procedentes de "Daroca y Otros 
Pueblos", vemos como a pesar de la acotación que hace el maestro ("...así llamados 
impropiamente...", las frases que encabezan cada uno de los dos temas se ajustan, 
con las variantes que mas adelante se explican, al tipo general. Dichas frases, ade- 
más, son muy similares a otras de Paracuellos de la Ribera. El resto se apadan más 
del modelo básico, pero son deducibles de una evolución métrica que, sin embargo, 
tespeta la duración del ciclo. 

El Villano de San Martín del Rlo y el Bolero a San Mamés o Villano de Murero 
tienen una parte común, por cierto, practicamente idéntica a uno de los paloteados 
de Bulbuente ( l a  Diana1'), aparentemente alejada de la forma básica de Villano. Sin 
embargo, reduciendo los grupos de tres figuras en un pulso binario (tresillos a dos 
figuras iguales con la misma duración global, vemos que se ajusta bastante bien a 
aquella. Por lo demás, el esquema armónico cuadra perfectamente. 

Creo que en este caco el deseo de agilizar la melodía ha lllevado a enmascarar 
una estructura "perfecta" de Villano. Este proceso es comprensible si se piensa, por 
ejemplo, en la habitual tendencia a redoblar el ritmo por parte del tamboril o caja 
acompañante, descuidando a menudo matices de acentuación en favor de un aire 
trepidante. El ejemplo lo tenemos en muchas de las charangas actuales. Algo pare- 
cido ocurre con una melodía história que también aparece ligada al Dance (Visiedo) 
o a otras danzas de Ceremonia (Ribagona y Sobrarbe), la del conocido Himno de 
Riego. Compárese la antigua version cantada con las versiones instrumentales, 

Otro ejemplo pr6xim0, ya fuera de Aragon, lo encontramos en el cercano Ball de 
Bastons de Lerida, en la segunda parte de la tonada titulada "La Pastora Galana" (que 
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tambien conocemos con otras variantes en los 8alls dels Totxets de Camporrells y 
Caserras) que es un Villano muy similar a los de Almudevar y S i n u e ~ . ~ ~  

I3 
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También tenemos el "Ball del Villano" en el Llibre d'urgue de Calafll, con una 

melodía practicamente idéntica a las anteriores. 
Como primera concfusion se deduce que las piezas que conocemos con el nom- 

bre (o la referencia en la letra) de "Villano" se ajustan en lineas generales a la estruc- 
tura basica ya tipiticada por Salinas en el s. XVI. Desde luego, se dan alteraciones 
métricas que deben considerarse lógicas, ya que asi lo explica el músico quinientista, 
cuando apunta ritmos derivados del pirriquio y dice: "Hudus metri usus plurimus est 
in tympanis et fistulis, et in vulgaribus quibusdam cantilenis ad saltandurn aptis~irnis".~~ 

También los Villanos publicados por Gaspar Sanz presentan variantes ornamenta- 
les sobre una formula básica que sería ocioso pretender inamovible. Vease estos dos 
ejemplos transcripción solamente de la linea melÓdica.l3 

No deja de ser interesante comprobar la existencia de una mudanza del Dance 
de Sinués, sin letra, prácticamente idéntica a uno de estos Villanos. 

Otras causas de las distintas "deformaciones" pueden ser 1) Prosódicas derivadas 
de ta entonación y acentuación tanto musical como gramatical de las letras aplicadas. 
2) Coreográficas especialmente en el caso del Dance, donde el músico debe adap- 
tarse a los movimientos de los danzantes, antes que estos a la melodía. Así es en 
la practica: un golpe de palos tras una vuelta compleja obliga a alargar o acortar notas, 
una combinación de golpes dificiles obliga a retardar el tempo momentáneamente. Tal 
vez el ejemplo mAs notable de esto pueda ser "El P~chadero" de Yebra, donde el 
concepto de ritmo se esfuma en beneficio de los movimientos y para no arriesgar en 
demasía la 'birilidad de los danzantes, que correria peligro en caso de un golpe fuera 

10. Tarrago Pleyan. Fernando: Lo Ball de Bastons en Lerida (sic). 

1 l .  Criville Brgallo, Josep: Musica Tradicional Catalana. Barcelona 1983. En el Vol. 3 (Danses) publica 
varias piezas del Llibre d0rgue de Calaf. 

12. Salinas, F. Op. Cit. pág. 295. Citado por Rey en op. cit. pág. 23. 

13. Lou Calvo, Manuel Ignacio. Realizo la transcripcion a partir de la tablatura original de "Instrucción de 
música sobre la Guitarra española" Zaragoza 1674. 
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de lugar. 3) Excesiva ornamentación. 4) Su propia transmisión oral a lo largo de tanto 
tiempo. 

Veamos ahora cuales son algunas de estas variaciones metricac: 

Otras variaciones se pueden considerar como deriiadas de éstas. Por ejemplo, 
el tema primero de Daroca sigue el número 1, a falta del primer valor de corchea. En 
otras casos uno de los grupos internos de dos corcheas se puede quedar en una 
negra, o corchea y silencio, etc.14 

Centrándonos ahora en el Dance, hay un buen número de Mudanzas por todo 
Aragón, que sin llevar el nombre de Villano ni aludirse a 81 en su letra (en el caso de 
que la tenga) presentan su estructura, en cualquiera de las variantes citadas, He aquí 
una relación no exhaustiva:15 

Tipo 1: Al entrar en vuestras calles (Monegros) 
Camino de Zaragoza (Almudevar y Aragues) 
Cardelina (Alrnudevar) 
hecifíena (Monegros) (Algunas versiones son tina 2) 
Rornpellón (Jorcac) 
San Juan Lorenzo (Cetina) 
Año del 71 (Castejon de Monegros). 

Tipo 2: Tente Perro, y A la Fuente va la NiiSa (Leciiena Masada y Tierras (Sari- 
ñena) 
Pasacalles y Santa Ana (Pastrir) 
Con Dance (Monegros) 
Otras Mudanzas de: Lanuza, Oto, Torla, Boitaña, Longares. 

Tipo 3: Cuatro Campanas (Alrnudbvar) 
La Campana (Pradilla) 
El Pichadero (Yebra) 
Palos Nuevos (Huesca) 
Por Doquiera que yo voy (Aragüés) 

La misma Danza de las Espadas, de Huesca, se ajusta al tipo 3, si bien la instm- 
mentación de Gardeta enmascara un esquema que queda mas claro en la copla 
popular: San Lorenzo, San Lorenzo ... 

14. Mingote, Angel. Cancionero Musical de la Provincia de Zaragora. Zaragoza 1950. 
15. Las Mudanzas expuestas están publicadas, en parte, en los distintos Cancioneros aragoneses: Ar- 

naudas, Mingote, Mur, o bien recogidas directamente por el autor de este trabajo. 
También se ha utilizado el libro Perez Garcia-Oliver. Lwcía: El Dance de Jorcas. Teruel 1983. 
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Algunas Mudanzas tienen anadidos, adornos o codac, como Las Campanas o Con 
Dance. En otras solo es una frase la que tiene correspondencia con cualquiera de los 
tipos (Ej. El rey a campaña o Real Campaña) Por supuesto, habría que añadir a esa 
relación las mudanzas tituladas "El Villano" de los Dances de Almudkvar (tipo 1) y 
Sinués (Tipo 2), así como -ya fuera del Dance- varias de las partes de los Villanos 
de Bielsa, San Juan de Plan, Daroca, Paracuellos, Murero, Atea, etc. Además, no 
podemos olvidar la referencia a otro tipo de danzas festivas que bajo el apelativo 
general de "El Pollo", se dan en una amplia comarca a caballo de las provincias de 
Zaragoza, Teruel y Guadalajara (Cimballa, Balconchán, Aldehuela de Liestos, Zona 
de Molina etc.) En este caso encontramos también numerosos paralelismos. 

Nos encontramos pues ante una tipologia muy común en nuestra rniisica tradicio- 
nal. Pero además tenemos otras razones para pencar que en algunos casos el nom- 
bre de Villano no tiene nada de impropio; antes al contrario, es una clara pervivencia 
de formas antiguas, segun se ve a continuación. La relación musical de estos Villanos 
tradicionales con los que conocemos de tos s. XVI y XVll es evidente, pero un breve 
anAlísic de los textos cantables, nos depara no menos sorpresas: 

s. XVlll Al Villano se lo dan 
la cebolla con el pani6 

Al Villano que le dan 
la cebolla con el pan 
El Caballo del Marqués 
cojo, manco y rabbn esI7 

Almudevar: El Villano de Gribueia 
no tiene dientes ni muelas 
ni con qué mascar el pan 
al Villano que le dan. 

Sinues: Al Villano que le dan 
Cebofleta pan y queso 
Al Villano que le dan 
Cebolleta, queso y pan 

San Juan de Plan: El Villano lline llano 
el Villano se ha de bailar 
ta comer pan con zebolla, 
ta zenar zebolla y pan. 

Lbrida: Lo Mariano no'n te pa 
la Canalla, la Canalla 
Lo Mariano no'n te pa 
la Canalla el Fa balla 

16. Rey, J.J. Op. Cit. pág. 24. 
17. Deleito Piñuela, Jose. ... tarnbikn se divierte el pueblo. Madrid 1988. pag. 77, 
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Con lo cual vemos que la estructura se mantiene incluso en la ternAtica literaria, 
a un nivel que supera lo meramente anecd~tico. 

El carácter de danza cantada de estos villanos es relativo y diferente según los 
casos. En San Juan de Plan y Bielsa, y al parecer en el resto de las versiones -todas 
ellas solamente en el recuerde de Sobrarbe y Ribagoaa, el canto es parte esencial, 
indisociable del eventual acompañamiento musical. En Bielsa se cantaban coplas de 
carácter jocoso, en aragonés, generalmente improvisada. Se Conocen en tomo a una 
decena de ellas, que han quedado ya "oficializadas", aunque la estetica propia supo- 
nía dicha improvisación. En San Juan de Plan se ejecutaban para las bodas, por lo 
que existen coplas de despecho, del estilo de las siguientes: 

Ya m'han dicho que te'n ibas Ya m'han dicho que tren bas 
a bibir ta La Canela a bibir ta Gistain, 
a sentir cantar es cuerbos, para cuenta no t'en caigas 
a biyer baixar las lerac de la espaldera aquí. 

Ya m'han dicho que t'en ibas 
a bibir ta la Ribera 
a comer pan de zenteno 
y toda bida baquera. 

Que encuentran su paralelo en la belsetana: 

Va m'han dilo que t'en bas 
a bibir Da Chisagües 
para cuenta no te caigas 
per las ripas d'Angorrués. 

Otras de caracter similar, de San Juan de Plan: 
"Un dia me bas dezire "un dla me bas dezir 
n'el rincón de la cadiera en el rinc6n de la cadera 
que me querebas a yo que me querebas a yo 
en vez de a lxotra zagal" por el chufto que teneba". 

En Blanaston el Villano también se asocia a un momento determinado como es 
la vendimia, pero no conozco ninguna letra. 

En Paracuellos de Ribera existe una letra que describe la forma de bailarlo. 
En aquellos cacos en que el Villano se constituye en mudanza de Dance, la letra 

pasa a tener solamente valor nernotecnico, no utilizándose por lo general en su eje- 
cución pública, que corre a cargo de instrumentos, a no ser que éstos falten. Por 
ejemplo, JasB Garcia (t 1981) recordaba como el Dance de Sinués -perdido en la 
década de los veintc se acompanaba "a lo primero con la guitarra, cantándola hasta 
que mas adelante venia un violinista de aquí, de Acumuer". 

Volviendo al ámbito del Dance, es evidente que la existencia de músicas de 
Villano entre sus mudanzas no se corresponde con una supewivencia de la forma de 
danzar dentro de aquel, 
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¿Porque se aplica la música de una danza lúdica a un baile ritual de palos, 
espadas o castañetas? No discutiremos la existencia de una música creada especifica- 
mente para Dance, pero es evidente que los Dances del país se han servido de 
músicas y de letras procedentes de diversos medios, especialmente del baile lúdico, 
en todas sus épocas. Tomemos como ejemplo los títulos de las Mudanzas de Guerra 
de Gallego, Habanera, Mazurca, Vals, Chotis y Pasacalles. Esto ocurre en muchos 
otros lugares. Las Polkas son abundantisimas en todos los Dances, algunas expresa- 
mente compuestas para este fin. En varios pueblos se recuerda come los danzantes 
paloteaban al compás de pasodobles de moda. En un festival en Huesca, en 1979, 
los danzantes de Gurrea lo hacían al compás de "Y viva Espaiia". En Alloza se danza 
al son de una canción de Renato Carosone. 

Nada tiene de extraño, por tanto, que se adapte un baile tan popular desde, al 
menos e! Renacimiento. 

A partir de aquí, podemos formular corno hipótesis de trabajo las siguientes con- 
clusiones acerca del villano en Aragóri: 

1) Se han conservado numerosas melodías populares con nombre de Villano. Su 
estructura musical es, en líneas generales, la misma que tiene una danza cantada 
homónima desde, al menos, el s. XVI. La supervivencia también afecta, en ocasiones, 
a las letras cantables. 

2) Su funcionalidad en el Folklore es hoy diversa: 

- danza cantada o instrumental, de caricter ceremonial-religioso o Iúdico profano. 

- música de acompañamiento en carreras pedestres. 

- música de fin de baile. 

- rnfisica para el Dance (mudanzas) 

3) Comprobamos además la existencia en esta última de un abundante número 
de melodías que se ajustan a esa misma estructura, aunque na aparezca referencia 
explícita al término Villano. 

4) Su incorporación al Dance supone, como en otros casos, un cambio en su 
funcionalidad original; sin embargo ha adquirido en este campo un arraigo más que 
notable. 

Nos encontramos, en definitiva, con una de las formas musicales más antiguas 
(docurnentables) de nuestro folklore, con una importante implantación en la música 
de tradición popular aragonesa. 

LOS MATACHINES 

Sigamos ahora el rastro de una compleja familia de Mudanzas cuya letra, en 
algunos casos, hace clara referencia a un baile representativo, muy en boga en el s. 
XVII: l os  Matachines 
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He aquí una parte de su de~cripcion~~: 
... cascabeles en las piernas; espada con puño liso y recto; escudo en el brazo 

izquierdo. Danzan con un aire propio y de compás binario, golpeando con las espadas 
en los broqueles, Salta el bailarín con los pies juntos, teniendo su espada erguida; 
sigue la estocada a3 compañero y despuks el tajo, el reves, el tajo bajo ...." 

Una mudanza de Aragües del Puerto, donde, por cierto, no danzan con espadas 
sino can "espedos" asadores (ast. en cataihn), tiene esta letra: 

Cuando los manceties salen a reñir 
salen a la plaza con animo de herir, 
tiran cuchilladas, tajos del revbs, 
una estocadita y retirate después. 

Esta mudanza también la encontramos en Robres, con idéntica letra y leves varia 
ciones en la línea melódica. Con esa u otras letras encontramos -a veces sin ella- 
variantes de esa mudanza en lo musical, repartidas por todo Aragón. Es interesante 
seguir el rastro de esa evolución, aunque en este caso no se trate de establecer 
posi bles paralelismos con formas musicales antiguas de una danza, que por otra parte 
tiene una evidente relaci6n -al menos a través de versiones populares- con el 
dance. Ig 

Partiendo de una estructura tipo que puede ser la de Robres, vemos las siguientes 
variaciones en cuanto a figuración: 

Estos esquemas corresponden a mudanzas de Robres, Aragües, Benabarre y 
Urrea de Jalón, respectivamente. Con variantes las encantramos también en otras 
muchos lugares: toda la ribera del Sal611 y buena parte de la ribera alta del Ebro en 
Aragón, (Epila, Plasencia, Boquifieni, Pradilla, Novillas, Gallur, etc.) y otros lugares 
como Ambel, Tabuenca, Borja, Peñaflor y barrios de las Tenerías y San Miguel en 
Zaragoza. Una curiosa version existe en Leciiiena. 

18. Serrano, Eliseo. Tradiciones tesiivas zarapanas. Zaragoza 1981. pág. 75. Cita a Emilio Cotarelo 
Mor¡: 'Caleccibn de Entremeses, Loas, Jácaras y Mojigangas desde finales del s. XVI hasta mediados del XVIII. 
Madrid 191 1. pág. EEEIX. 

19. Ver nota (15). 

Actas de las Jornadas de Eholwia Ara~onesa 1 34 
EL DANCE EN ARAGON. Noviembre 1989 



SUPERVIVENCIA DE FORMAS DE DANZA - ANTIGUA ... 
Angel Vergara Mirawete 

En otros muchos lugares el esquema es valido para otras mudanzas, corno Tres 
Claveles*, Tranlaran San Pedro". ' l a  Pastora" de Saiiñena, Santa Ana de Castejón, 
etc .... 

Entre los ejemplos arriba citados se obsenra intensificaci6n de acentos, alargando 
las notas situadas en parte fuerte, conversión de grupos de dos notas en tres, ellpsis 
de notas que dan un aspecto mas cortado, etc. Son una serie de modificaciones que 
hacen aparecer a estas mudanzas como diferentes entre si, siendo sin embargo un 
mismo tronco común. 

Lo mismo ocurre con 10s aspectos melódicos, donde podemos encontrarnos con 
versiones en modo mayor o menor. En realidad se trata de la interpretación de formas 
modales con instrumentos y procedimientos tonales. Por ejempilo, conocemos una 
versión tocada con dulzainas en la comarca de Calatayud20 donde utilizan una gama 
próxima al modo Lidio, que también se daba entre gaiteros monegflnos y ribagona- 
nos. En pueblos próximos de una misma comarca se conserva hoy la misma melodía 
en cualquiera de los modos modernos; sin embargo no es difícil encontrar personas 
que cantan la misma mudanza con matices más arcáicos y que no se corresponden 
con aquéllos. 

Evidentemente la interpretacibn con uno u otro tipo de instrumentos, influirá en el 
carácter de la música ejecutada. Sera diferente en aquellos lugares donde existe larga 
tradición de gaita de boto, que por ejemplo, en aquellos en que se utilice dulzaina, 
etc. Más aún si el cambio de instrumentaci6n es frecuente, y especialmente en aque- 
llos casos en que se han adaptado para banda. Uno de los ejemplos más significativos 
de lo diferente que puede llegar a ser una misma mudanza cantada y tocada lo 
tenemos en Yebra de Basa, motivado por la fom~a de interpretación popular con la 
flauta de tres agujeros tradicional allí (o Chiflo), cuyas posibilidades reales esMn 
infrautilizadas. 

Para terminar, veamos precisamente una mudanza de Yebra cuyo esquema es 
acorde con el que estamos estudiando en esta última parte. Su título: La Puñalada. 

20. Existe un docurnenio sonoro, recogido en la pelicula 'La dolo re^', de Florian Rey. 
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