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Literatura oral
Publicación del Archivo Audiovisual Pinchorrero

El pasado mes de febrero, el número 66 de Ibidem informó acerca de la aparición de 
Un siglo de Poesía Pinchorrera (2017), de María Victoria Weber. Desde entonces, la 
autora sigue trabajando en este proyecto que incluye, desde finales de mayo de 2018, 
la publicación sucesiva de un archivo audiovisual pinchorrero.

Por María Victoria Weber-antón

Los pinchorreros –gentilicio del pueblo palentino 
San Cebrián de Campos– se empeñan en seguir man-
teniendo y adaptando a los nuevos tiempos su cultura 
ancestral. La tradición de las cuartetas o los poemas 
que se recitan cada año en este pueblo de Tierra de 
Campos el día 17 de enero, festividad de san Antón 
Abad, han sido objeto de estudio en otras publicacio-
nes (cf. Weber-Antón, 2013, 2014 y 2017). En el número 
66 de Ibidem, tras la publicación de Un siglo de Poesía 
Pinchorrera (2017), se informó sobre la tradición y el 
contenido del libro. La siguiente investigación se cen-
traría en la preparación y publicación del archivo au-
diovisual de las cuartetas pinchorreras.

Hasta el año 2010, apenas existía documentación 
sobre estos poemas u otras manifestaciones orales 
pinchorreras. En este año comencé un trabajo pionero 
de recopilación y estudio. Las cuartetas pinchorreras 
constituyeron la base empírica de mi tesis doctoral 
defendida en la Universidad de Zúrich en octubre de 

2013. El objetivo de esta recopilación ha sido y, sigue 
siendo, documentar y rescatar este rico legado cultu-
ral de mi pueblo natal, San Cebrián de Campos. Con-
forman estos poemas un corpus diacrónico lingüístico 
y literario que se extiende a lo largo de todo el del siglo 
XX, lo cual nos permite hacer un rastreo de la evolu-
ción del habla y la cultura del pueblo y de la zona a 
través de un siglo.

Aproximadamente la mitad de los más de 100 poe-
mas recopilados los conseguí también en formato fó-
nico, en audio o en vídeo. Después de la recopilación 
de los poemas, el estudio y la edición de los mismos en 
las publicaciones mencionadas, mi deseo era publicar 
las cuartetas en soporte sonoro y audiovisual. En este 
camino tuve la suerte de encontrarme con grandes es-
pecialistas en literatura oral que se interesaron por el 
proyecto. Entre ellos, el profesor David Mañero Loza-
no de la Universidad de Jaén, director y editor del Cor-
pus de Literatura Oral, de ahora en adelante CLO. Tras 
un trabajo intenso y una colaboración fructífera con 
el profesor Mañero, conseguimos concluir a finales de 

Imagen de la página del Corpus de Literatura Oral de la Universidad de Jaén, donde ha sido publicado el Archivo Audiovisual Pinchorrero
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mayo de 2018 la edición en el CLO de la primera fase 
del archivo audiovisual de las cuartetas pinchorreras 
y algún registro narrativo.

Corpus de Literatura Oral

Una plataforma digital, como la que nos ofrece el 
CLO de la Universidad de Jaén, de libre acceso por 
medio de internet, es un valioso instrumento para 
la divulgación de los archivos entre la comunidad 
científica, así como entre los mismos 
pinchorreros u otras personas intere-
sadas. Por ello, estoy muy satisfecha 
de haber podido llevar a cabo esta 
publicación en el CLO. Agradezco a la 
Universidad de Jaén y al profesor Ma-
ñero la posibilidad que me ofrecen de 
poner la compilación de cuartetas y 
otros documentos sonoros y visuales 
al alcance de todo el mundo.

Antes de entrar en la descripción 
de nuestro archivo, presento la com-
posición y estructuración del archivo 
general del CLO y la disposición de 
los diferentes datos en él. El archivo 
del CLO contiene más de 20.000 regis-
tros, de los cuales se ofrecen unos 4.000 en la platafor-
ma online. Los registros audiovisuales se extienden 
desde el año 1975 hasta la actualidad. 

El archivo del CLO consta de tres categorías o sec-
ciones: Romancero (r), Cancionero (c) y Narrativa (n), 
como ilustra la imagen de la primera página. Los re-
gistros archivados se identifican con el número de re-
ferencia seguido de la abreviatura de la categoría co-
rrespondiente (r/c/n). En la pantalla Archivo del CLO 
el usuario puede buscar todos los registros que se 
encuentran en la plataforma. “La opción ‘Buscar por 
términos’ permite localizar registros a partir de cual-
quier palabra o frase empleada en la transcripción 
textual o en los datos identificativos y anotaciones 
de las muestras recopiladas” (Mañero Lozano, 2015-). 
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Así pues, marcando, por ejemplo, el nombre del in-
formante obtendremos el archivo correspondiente a 
dicha persona; para seleccionar los registros de nues-
tro archivo pinchorrero basta con introducir mi nom-
bre o apellido en dicha opción. Junto a la categoría, se 
señalan en la plataforma los criterios que sirven para 
clasificar el registro en cuestión: subcategoría, refe-
rencia, título, informante, lugar, recopilador y fecha 
de registro. 

El documento audio/audiovisual está siempre 
acompañado de la transcripción textual. De manera 
que encontramos todas los registros en formato fó-
nico y gráfico. Pulsando sobre el título, subrayado, 
aparece el archivo de audio o vídeo. Además de la 
transcripción y los datos identificativos, encontramos 
algunas notas sobre el informante u otros aspectos de 
interés, ya sean lingüísticos o culturales. Termina la 
ficha del registro con la indicación bibliográfica. 

El CLO, según Mañero Lozano (2015-) “tiene como 
objetivo prioritario preservar y difundir la literatura 
de transmisión oral del ámbito hispanohablante, in-
cluida la tradición sefardí”. Para una descripción más 
detallada del CLO consúltese Mañero Lozano (2015-) 
y Urea Herrador (2016)

El Archivo Audiovisual Pinchorrero

El archivo pinchorrero editado en el CLO contiene, 
hasta ahora, un total de 44 registros, de los cuales 41 
son cuartetas más 1 canción de quintos, pertenecien-
tes a la categoría Cancionero y 2 documentos narrati-
vos sobre la tradición de los quintos, incluidos en la 
subcategoría de Costumbres y tradiciones. 

La actual publicación del archivo pinchorero está 
compuesta, pues, principalmente por cuartetas. 
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San Cebrián de Campos: plaza donde se recitan las cuartetas
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jamás habían sido publicadas. Las 22 cuartetas res-
tantes editadas en el CLO se encuentran también en 
Weber-Antón (2017). Este archivo nos ofrece, pues, 
muchos documentos inéditos, exactamente 22, la mi-
tad, ya que a estas 19 cuartetas debemos añadir los 
3 registros descritos más arriba: los 2 narrativos y la 
canción.

Un ejemplo ilustrativo

A modo de ejemplo ilustrativo, presento un fragmen-
to de una cuarteta de 1985. Se trata del registro 2195c, 
editado en vídeo en el CLO. En esta ocasión la quinta 
de turno destaca el tema de la lucha por la igualdad 
entre chicos y chicas.

En este día señalado
las cuartetas hay que recitar,

los quintos son primeros
y las quintas vamos detrás.

Como ha sido costumbre
ir siempre detrás,

hasta que a base de luchar
tenemos la igualdad.

Y hablando de igualdad,
ya no tenemos que esperar

a que nos traigan y nos lleven
a la Rober a ligar.

Por eso, desde hace poco
ellos ya no nos llevan,

pues cogemos nuestros coches 
y allí ellos nos esperan.

Al igual que todas las cuartetas, esta pertenece a la 
categoría o sección de Cancionero y a la subcategoría 
de Textos oralizados y de autor. Recitaciones de los 
quintos. Esta cuarteta fue registrada en vídeo el 17 de 
enero de 1985, en San Cebrián de Campos. La infor-
mante es Yolanda Quirce Santiago, la quinta recitado-
ra, a sus 19 años. La recopilación fue hecha por María 
Victoria Weber-Antón.

Valoración del Archivo Pinchorrero

Quiero concluir resaltando el valor de la recopila-
ción de literatura oral como rescate de un patrimonio 
cultural y documentación de tradiciones en peligro 
de extinción. Así son también caracterizados los tex-
tos literarios orales del CLO por Urea Herrador (2016: 
99): “un patrimonio inmaterial en peligro de extinción 

Conviene recordar que ‘cuarteta’ en el pueblo palen-
tino de San Cebrián de Campos hace referencia a un 
poema compuesto por varias cuartetas asonantadas. 
Es pues, una denominación metonímica. Estos poe-
mas son recitados por los quintos de San Cebrián el 
día de san Antón Abad en la plaza del pueblo. En 1981 
se incorporaron las chicas a la tradición. Las cuarte-
tas o poemas del archivo se extienden a lo largo de 
80 años, de 1912 a 1992. Constan de una media de 35 
cuartetas. La más breve contiene 2 cuartetas y la más 
extensa 52. 

El archivo se compone de 42 documentos líricos 
(1154 coplas o cuartetas asonantadas) más 2 narrati-
vos, con un total de 21420 palabras. De las 41 cuarte-
tas, 18 están en vídeo (años 1985 y 1990) y 23 en audio 
(años 1912, 1944, 1947, 1948, 1949, 1984 y 1992). Los do-
cumentos narrativos también se encuentran en vídeo 
y la canción en audio. Este material audiovisual es 
muy enriquecedor, ya que en muchos estamos ante 
grabaciones antiguas, de hace más de 30 años. Esto 
nos permite acercarnos al contexto en que se recitaron 
las cuartetas y comprender mejor la realidad que se 
presenta. También podemos observar otros detalles 
de interés, como la interacción del recitador o narra-
dor con el público receptor.

El archivo publicado nos da una nueva dimensión 
de la poesía pinchorrera. Recordemos, como ya se-
ñaló Ong (1982), la importancia que tiene la palabra 
escrita como estructura del pensamiento y la hablada 
como fuerte lazo de unión en una comunidad. La fi-
nalidad comunitaria de esta poesía se puede percibir 
claramente a través do los archivos orales y audiovi-
suales editados en el CLO.

De estos 44 registros, un total de 19 cuartetas fue-
ron recitadas en su día (años 1984, 1985 y 1992), pero 
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Dos quintas preparadas para recitar sus cuartetas
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que de este modo se preserva en un espacio virtual en 
el que seguirá estando disponible en el futuro”. En el 
caso del archivo pinchorrero, he podido rescatar de la 
memoria de algunos informantes ya fallecidos poe-
mas de principios y mediados del siglo XX. Sin las 
grabaciones realizadas, esta documentación habría 
desaparecido para siempre. Este legado cultural de 
San Cebrián, que representa la memoria colectiva del 
pueblo, quedará inmortalizado gracias al CLO, tanto 
de manera gráfica como fónica. 

Sigo trabajando con empeño en el proyecto. La 
próxima publicación abarcará las tres categorías o 
secciones del CLO. Además de las ya existentes: Can-
cionero y Narrativa, pronto estará presente el Roman-
cero. Ampliaremos, además, los registros narrativos 
sobre costumbres y tradiciones de San Cebrián de 
Campos y comarca. 

Espero que mi investigación pueda servir de estí-
mulo, por una parte, para mantener la tradición y por 
otra, tal vez, para continuar recuperando este patri-
monio cultural de poesía u otras manifestaciones de 
literatura oral. He aquí un granito de arena en la inves-
tigación de la cultura castellana. Este archivo audio-
visual puede ser útil para etnógrafos, antropólogos, 
así como para literatos y lingüistas. Personalmente, el 
aspecto lingüístico es el que más he explotado y estu-
diado, en los diferentes campos. Resulta apasionante 
descubrir en este corpus el léxico diatópico y otras 
variantes de la zona. Gran interés presenta también 
el análisis de lingüística textual. En cualquier caso, 
este Archivo Audiovisual Pinchorrero conforma un 
extraordinario corpus para estudiar la relación entre 
la oralidad y la escrituralidad, ya que, como vengo 
señalando, está compuesto principalmente por una 
poesía de finalidad oral o recitativa, cuyo punto de 
partida es la escritura. Es decir, el medio gráfico va a 
tener influencia sobre el fónico y viceversa. 

Enlace para acceder al Archivo Pinchorrero: 
h t t p ://w w w. c o r p u s d e l i t e r a t u r a o r a l . e s/
Archivo-Sonoro-UJA?combine=weber&field

MARÍA VICTORIA WEBER-ANTÓN se doctoró en la 
Universidad de Zúrich bajo la dirección del Prof. Dr. Georg 
Bossong y la Prof. Dr. Elisabeth Stark, con una tesis sobre 
la relación entre la oralidad y la escrituralidad. La poesía 
pinchorrera, en la que sigue trabajando hasta la actualidad, 
fue la base empírica de su investigación.
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