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Un siglo de Poesía Pinchorrera 
En el verano de 2017 vio la luz el libro Un siglo de Poesía Pinchorrera: Cuartetas de 
Quintos, 1912-2012, escrito por María Victoria Weber-Antón.
Este libro está basado en la tesis doctoral de la autora, realizada y defendida en la 
Universidad de Zúrich en 2013.

Por Maria Victoria Weber-antón

En Un siglo de Poesía Pinchorrera, se realiza una nueva 
investigación que amplia y profundiza algunos aspec-
tos –sobre todo antropológicos–, de la tesis doctoral 
publicada en 2014 bajo el título Poesía Popular entre la 
inmediatez y la distancia comunicativas. Se añaden en este 
libro, además, valiosos poemas de los años 40, proce-
dentes de gente anciana o incluso ya fallecida. El libro 
ha sido calificado por los especialistas como un tesoro, 
ya que rescata todo un legado poético y cultural que de 
otro modo se habría perdido. La autora tiene el méri-
to de haber documentado y divulgado este rico acervo 
cultural para salvarlo así a la posteridad. Se trata de 
una poesía oral que en muchos casos no se encontraba 
más que en la memoria de los recitadores. La recitación 
y grabación permitió recomponer los primeros poemas 
de esta compilación. El más antiguo data de 1912, lle-
gando el más reciente hasta el año 2012: de ahí el título 
del libro. Pinchorrero, proveniente de un apodo, es ac-
tualmente el gentilicio de los habitantes de San Cebrián 
de Campos; por ello, se habla de Poesía Pinchorrera. 
Este libro recoge un siglo de poesía oral, tradicional. 
Son cuartetas o coplas que recitaban y siguen recitando 

los quintos el día de San Antón Abad, 17 de enero, ante 
todo el pueblo.

Una tradición muy viva

La figura de San Antón Abad, como patrón de los ani-
males, tiene gran arraigo en el mundo rural. De ahí, 
que los jóvenes declamen estos versos montados en 
ani-males, bien mulas o caballos. En las cuartetas más 
antiguas se invoca la protección del santo hacia los ani-
males de labranza.

Estos poemas eran recitados por los quintos a modo 
de despedida antes de ir a la mili. Inicialmente la des-
pedida cobraba su verdadero sentido, ya que en aquel 
entonces la mili era larga y las condiciones muy duras. 
La tradición de la recitación de las cuartetas viene a ser 
lo que en antropología se conoce como rito de paso. Se 
trata del paso del joven a la edad adulta. En otro tiem-
po, uno de los hechos que marcaba para los jóvenes el 
comienzo de la edad adulta era capacidad de poder ir 
a servir a la patria. Por ello, en décadas pasadas esta 
era la fiesta masculina por excelencia y tenía lugar poco 
antes de ir a cumplir el servicio militar.
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La estructura que siguen estos poemas es similar, pues-
to que el quinto comienza hablando de su vida para se-
guir refiriendo los acontecimientos más sobresalientes 
del año. Consciente de su nuevo estatus de adulto, se 
permite hablar con propiedad criticando a la autori-
dad y satirizando las situaciones que describe. Efecti-
vamente, estamos ante unos versos a la vez críticos y 
humorísticos.
La tradición de San Antón Abad se enmarca dentro del 
ciclo de carnaval. Todo el contexto de las cuartetas re-
citadas por los quintos en este día tiene que ver mucho 
con las fiestas de carnaval. Lo podemos apreciar en la 

vestimenta de los quintos, ataviados con pañoleta es-
tampada y sombrero con cintas de colores. Sobre todo, 
es el carácter de desenfreno que rodea a esta fiesta y la 
ruptura del orden social a través de la crítica vertida en 
las cuartetas, lo que más tiene que ver con una celebra-
ción carnavalesca.  

Esta tradición se remonta a finales del siglo XIX, fue 
típica de la comarca Tierra de Campos, pero pronto 
desapreció. Los versos eran demasiado críticos y tal vez 
por ello, el régimen dictatorial acabó con la tradición 
hacia mediados del siglo XX. Solo en el pueblo palen-
tino de San Cebrián de Campos las cuartetas se han 
seguido recitando casi ininterrumpidamente hasta hoy 
día a pesar de factores poco favorables: a saber, la cen-
sura en la época de la dictadura, la mecanización del 
campo y la desaparición de los animales de labranza 
o la despoblación rural. Tampoco el hecho de que el 
servicio militar obligatorio fuera suspendido el 31 de 
diciembre de 2001 y de que los chicos ya no vayan a la 
mili, ha sido capaz de acabar con la tradición. Incluso 
en 1981 se fortaleció, ya que las chicas se sumaron, jun-
to a los chicos, a la recitación de estos versos. En pleno 
siglo XXI la sociedad rural, como es obvio, se encuentra 
totalmente transformada, debido a la mecanización del 
campo, así como a las nuevas tecnologías que inevita-
blemente crean nuevas relaciones sociales. Pero ahí es-
tán los pinchorreros manteniendo viva la llama de la 
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tradición de las cuartetas, una fiesta popular, que lejos 
de desaparecer, en los últimos años ha arraigado con 
gran fuerza.

Contenido del libro

Este libro recoge la veterana tradición de la localidad 
terracampina. Está dividido en dos partes. En los cinco 
capítulos de la primera parte se describen las caracte-
rísticas de esta poesía y se presentan aspectos antropo-
lógicos, socioculturales y geográficos relacionados con 
los poemas y la tradición. Se ahonda, además, en algu-
nas cuestiones lingüísticas y se detallan los criterios de 
edición.  

La segunda parte está dedicada a la edición de los 
poemas, denominados por los lugareños cuartetas. Re-
coge setenta y seis poemas, un total de 2582 coplas. Se 
incluyen anotaciones y comentarios a pie de página, 
con el fin de facilitar la lectura y comprensión de los 
poemas. 

En esta poesía crítica, reivindicativa y humorística, 
tienen cabida tanto los apodos, como los tacos u otras 
palabras malsonante. Son versos de una gran creativi-
dad e ingenio, donde se utilizan los más variados pro-
cedimientos semánticos, entre los que destaca la me-
táfora libre o creativa. Y siempre se transluce en estos 
textos una pátina de arcaísmo. Podemos observar que, 
dentro de una cierta libertad y aun manteniendo cada 
poema un sello personal, se repite un esquema textual 
sujeto a la tradición discursiva o al género de poesía 
popular a la que pertenecen dichos poemas. Aun así, 
las cuartetas nos revelan el habla de la zona y su evolu-
ción a lo largo del siglo XX hasta nuestros días.

Memoria colectiva

Los versos del corpus representan la memoria colectiva 
del pueblo a lo largo de un siglo. Esta es una de las ideas 
que se recoge tanto en diferentes apartados del libro 
como en su contraportada. Así lo señala también Juan 
José Aguado en su prólogo (p. 17): “[esta recopilación] 
fotografía y representa la memoria colectiva de todo 
un siglo en sus aspectos sociopolíticos y económicos 
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y también en los aconteceres ociosos de nuestro pue-
blo, llenos de humor e ironía, y que en cualquier caso 
son calificados por la autora como poesía pinchorrera”. 
Efectivamente, esta compilación poética constituye la 
memoria y la cultura social y colectiva de este pueblo 
terracampiño. Dicha memoria colectiva no puede ser 
entendida sin la memoria individual de cada quinto 
recitador. 

Es una poesía eminentemente oral, de finalidad vo-
cal o recitativa. Aun siguiendo un molde de la tradición 
oral, cada uno de estos poemas es único e individual. 
El joven quinto refiere su propia vida y la experiencia 
de ella ante acontecimientos conocidos por todo el pú-
blico, ya sean estos de índole nacional, internacional 
o, como en la mayoría de los casos, local. Se convier-
ten estos poemas en una crónica de sucesos del año 
correspondiente, ante los cuales el joven da su visión 
subjetiva. Así pues, sin perder el carácter colectivo, esta 
poesía es eminentemente individual, cada cuarteta es 
personal. Aunque el recitador no es siempre el autor 
de su composición, el poema se recita bajo su óptica y 
cada recitador filtrará en último término lo que quiera 
o no quiera decir.

Debemos tener en cuenta, sin embargo, la clara vo-
cación comunitaria y social de estos versos, su objeti-
vo final es la recitación en público. Por una parte, los 
textos de nuestras cuartetas siguen un modelo común, 
ya que se sujetan a una tradición discursiva o género de 
poesía oral tradicional. Por otra parte, los asuntos tra-
tados conllevan un fuerte anclaje en la situación y ac-
ción comunicativas por parte del emisor y el receptor. 
Ambos conocen muy bien el contexto y las situaciones 
referidas en las cuartetas.

«La memoria individual debe ser contempla-
da como el panorama de la memoria colectiva 
de una sociedad.» (Halbwachs)

El discurso individual y colectivo se entrelazan en los 
textos de nuestro corpus de poesía popular y el uno no 
puede ser entendido sin el otro.

Corpus del habla de Tierra de Campos

Además de la información sobre la tradición y las cos-
tumbres de la zona, los 76 poemas, un total de 2852 
cuartetas o coplas asonantadas y algo más de 54 000 
palabras, conforman un corpus lingüístico diacrónico a 
lo largo de un siglo, de 1912 a 2012. En la primera parte 
del libro se analizan las fórmulas de tratamiento, don-
de se observa en los textos del corpus la evolución y ex-
tensión del tú o la desaparición paulatina de la fórmula 
nominal don. Se presenta, además, un estudio del léxico 
diatópico analizando la pervivencia o desaparición de 
algunos términos. 
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Los textos de este corpus recogen muestras prototípicas 
tanto de la lengua hablada, como de la escrita y de la 
relación entre ambas. O, en palabras de Koch & Oeste-
rreicher, de la lengua de la inmediatez y de la distan-
cia. Ello es debido a la situación comunicativa en que 
se encuadran. Se trata de una comunicación lingüística 
elaborada, de una poesía recitada ante un público, pero 
al mismo tiempo, con un gran componente afectivo y 
emocional en cuanto al contenido. Es un saber compar-
tido entre el emisor y el receptor en un pequeño pueblo 
donde todos se conocen muy bien. Además, la realiza-
ción en el medio fónico propicia un estilo más informal 
o inmediato. Por todo ello, la inmediatez y la distancia 
comunicativas en los textos del corpus se dan la mano.
 Junto a la elaboración o distancia comunicativa, apre-

ciamos en estos textos a cada paso la inmediatez. Es 
interesante señalar una doble vertiente de esta inme-
diatez. Por una parte, una inmediatez espontánea. Si 
tenemos en cuenta que esta poesía no está hecha por le-
trados, sino por gente del pueblo llano, vamos a encon-
trar algunas variantes diastráticas, como por ejemplo, 
la doble preposición en sin. Por otra, estaremos ante una 
inmediatez elaborada. Esta poesía crítica, humorística 
y festiva, cuya finalidad es hacer reír al público, busca a 
toda costa la inmediatez, especialmente a través de los 
recursos léxicos. 

Finalmente, los textos de este corpus nos ofrecen 
testimonios morfosintácticos dignos de destacar. Algu-
nas variantes diatópicas, como el laísmo que alcanza un 
90%, siguen perteneciendo al estándar regional, mien-
tras que otras, como uso del condicional por el imperfec-
to de subjuntivo, casi han desaparecido, pasando a ser 
variantes diastráticas. En todo caso, el corpus puede 
ser de gran utilidad para estudiosos, lingüistas y litera-
tos. Además de las variantes diatópicas, son de interés 
la métrica popular, algunas figuras retóricas y tópicos 
poéticos medievales. Estos textos podrían servir tam-
bién para llevar a cabo estudios de lingüística textual 
de gran alcance. 

Presentación del libro en San Cebrián

El pasado 18 de octubre en la localidad de San Cebrián 
de Campos, pueblo natal de la autora y cuna de este 

La autora acompañada en la presentación por el director de la Aca-
demia (en el centro) y el alcalde de San Cebrián de Campos
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mundo poético, tuvo lugar la presentación del libro Un 
siglo de Poesía Pinchorrera. María Victoria Weber-Antón 
dedica este libro a todo el pueblo pinchorrero como 
agradecimiento y reconocimiento por haber conserva-
do esta tra-dición durante más de 130 años, hasta hy 
día.

La presentación del libro fue un éxito rotundo. La 
autora estuvo acompañada en dicha presentación por 
el poeta y director de la Institución Tello Téllez de Me-
neses, Marcelino García Velasco, y el alcalde de San Ce-
brián de Campos, Juan José Aguado Martínez quienes 
la felicitaron cordialmente por el trabajo de recopila-
ción y el estudio de los poemas. También acompañó a 
María Victoria su pueblo natal y un público muy nume-
roso. El salón de actos estaba a rebosar, pronto se que-
dó pequeño, había mucha gente de pie y en el pasillo, 
donde afortunadamente se oía con nitidez el discurso 
de la autora. 

El público seguía con entusiasmo algunas nociones 
lingüísticas ofrecidas por la autora, así como la intro-
ducción al libro, lleno de pasajes humorísticos que en 
más de una ocasión arrancaron la risa del auditorio, re-
sultando una velada muy amena y agradable. En todo 
momento la autora entusiasmó al público.

Terminó el acto con una larguísima ovación y en-
trega de ramos de flores. A todo ello siguió un home-
naje por parte de la autora dirigido a cuatro familias, 
las cuales habían contribuido al libro con poemas a lo 
largo de tres generaciones. Es de destacar la masiva 
venta de libros y la larga cola de gente delante de Ma-
riví, la autora (paisana, pinchorrera de naciminto y de 
corazón) para la firma de los mismos. ¡Fue un momento 
muy entrañable y una tarde inolvidable!

El éxito de este acontecimiento es la mejor mues-
tra de que San Cebrián de Campos seguirá cuidando 
la tradición de las “cuartetas de quintos” por muchos 
años.

Valoraciones del libro
El prologuista, Prof. Dr. Georg Bossong describe así 
el valor de estos versos pinchorreros: «Este mundo 
poético descubierto en San Cebrián de Campos es un 
auténtico milagro, milagro que se haya conservado y 
milagro que siga vivo en la actualidad. Es posible que 
existan milagros de la misma índole en otras partes 
del amplísimo mundo hispánico, pero lo importante 
es descubrirlo, describirlo y hacer todos los esfuerzos 
para conservarlo. Este es el mérito, inmenso, de la au-
tora. Ha descubierto un auténtico tesoro, y ha dedi-
cado varios años de su vida al rescate de este tesoro, 
para hacerlo asequible al público actual y salvarlo a la 
posteridad».

El poeta y director de la Institución Tello Téllez de 
Meneses, D. Marcelino García Velasco elogia esta 
poesía oral: «En el conjunto del libro se recoge la his-
toria local y social y habla más claro que un manual 
de historia. Siempre la oralidad fue más fiel a su tiem-
po y más veraz y clara que los libros históricos. He de 
felicitar a la autora de este libro por su trabajo de re-
copilación de cuartetas y por el estudio histórico, cos-
tumbrista y lingüístico que hace de las mismas y haber 
logrado que una tradición oral no se pierda en brazos 
del olvido».

María Victoria Weber-Antón. 
Este libro está íntimamente re-
lacionado con biografía de la 
autora.
Nació en San Cebrián de Cam-
pos (Palencia). Con el objetivo 
de estudiar, salió del pueblo 
siendo muy niña, vivió en di-
ferentes regiones de España y 
más tarde en el extranjero. Así 

descubre su pasión por las len- guas. El habla y la cul-
tura de su pueblo natal no solo han sido el referente de 
su identidad, sino que, además,
han estado siempre presentes en su actividad profesio-
nal, tanto de profesora como de investigadora.
Se ha dedicado toda la vida al estudio y la docencia. 
Entre sus hitos destacan: Se licenció en Filosofía y Le-
tras, especialidad de Filología Románica en la Univer-
sidad de Valladolid, obte- niendo un excelente expe-
diente académico. Se doctoró en Lingüística Hispánica 
en la Universidad de Zúrich bajo la dirección del Prof. 
Dr. Georg Bossong, con una tesis basada en el estudio 
sobre la relación entre la oralidad y la escritura. Las 
cuartetas de quintos han estado siempre entre sus lí-
neas de investigación.
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