
El objetivo de este trabajo es demostrar que Boccherini no escribió 9
villancicos, tal como se escribe habitualmente, sino sólo uno –llamémosle
así provisionalmente–, que, además está relacionado con la Pastorada,
hecho que le confiere a esta obra del compositor italiano una singular
importancia nunca puesta de relieve hasta ahora. Asimismo se reflexio-
nará sobre por qué se utiliza en la portada del manuscrito en que se guar-
da esta obra la palabra “villancicos”, en plural, y no en singular aun tra-
tándose de una sola obra.

En la Biblioteca Nacional de Madrid, con la signatura M 4105 / 16, se
conserva una obra cuyo título, según la parte del Acompañamiento, es:
Villancicos Al Nacimiento de Ntro. Señor Jesu=Christo. Por D.n Luis Boc-
cherini.

La obra, copiada en papeles sueltos, está compuesta para voz (Tiple,
Alto, Tenor, Basso) y acompañamiento instrumental (Violín 1º, Violín 2º,
Viola, Violoncello y Basso [=Acompañamiento]). Según esta parte del
Acompañamiento la obra debería llevar también oboes y trompas, porque
dice: “Con VVs.[=violines] Oboes: Trompas / Viola. Violoncello: e Basso”.
Las partes de los oboes y trompas no están en este manuscrito. Ni en nin-
gún otro lugar, según la investigación actual.

Conviene decir desde un principio que la ausencia de estas dos partes
instrumentales –que atendiendo a la estructura de la obra, sólo interven-
drían en la Introducción instrumental y cuando actúan juntas las cuatro
voces– no impiden en modo alguna el correcto entendimiento y disfrute
de la obra. Los oboes y las trompas desempeñan en muchas ocasiones
una función básicamente armónica, especialmente las trompas, tanto en
la música instrumental como en el acompañamiento a la música vocal.
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La descripción de Yves Gérard, quien analiza esta obra como “Villan-
cicos”, incluyendo 9 incipits y descripción1, ha conducido en otras oca-
siones2 a pensar que se trata de nueve villancicos, hecho que encaja muy
bien con el plural “villancicos” del manuscrito en que aparece la obra,
pero que no obedece a la realidad de la obra.

Debo decir que, aunque me sorprendió mucho en su día ver en el Catá-
logo de Ives Gérard tantos villancicos compuestos por Boccherini, un
compositor tan escasamente relacionado con la música de iglesia, el
número 9 me hizo pensar que ése sería, en efecto, el número de los villan-
cicos3, número que, en todo caso también podría estar referido a un
patrón que no fuera eclesiástico, como pudiera ser la casa de un duque o
conde. Tal es el caso de los 9 villancicos compuestos ya en 1698 por
Sebastián Durón para “... la noche de Navidad en el Oratorio de la Exce-
lentísima Señora Condesa de Oñate”4

Sin embargo, la obra de que hablamos es un solo Villancico, que tiene,
no 9 partes, o “movimientos” como dice Gérard, sino alguna más, pero no
es necesario describirlas. Estas partes no son villancicos distintos, sino
distintas partes de una sola obra. Después de una Introducción instru-
mental, según la denominan los papeles de los instrumentos, u Obertura5,
según la denominan con mucha más propiedad los papeles de las parte
vocales, comienza a cantarse el texto.
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1. GÉRARD, Yves: Thematic, Bibliographical and Critical Catalogue of the Works of Luigi
Boccherini, Oxford University Press, London, New York, Toronto, 1969, pp. 621-623.

2. Citaremos solo dos casos. Boccherini y Calonje, Alfredo: Luigi Boccherini: apuntes
biográficos y catálogo de las obras de este célebre maestro, Madrid: Imp. Y Litografía de A.
Romero, 1879, pp. 26-27, Tortiella, Jaime: Bocherini, un músico italiano en la España ilus-
trada, Sociedad Española de Musicología, Madrid, 2002, p. 173.

3. Es muy habitual el número de 9 villancicos en los Maitines de Navidad, tres para cada
uno de los tres nocturnos o , en otro cómputo también muy frecuente, ocho de los tres noc-
turnos -porque el villancico número nueve del tercer nocturno era sustituido por el Te
Deum- más el villancico de Calenda, es decir, el que se cantaba en la hora de Prima del día
anterior a la Navidad.

4. Véase TORRENTE, Álvaro y MARÍN, Miguel Angel, Pliegos de Villancicos en la British
Library (Londres) y la University Library (Cambridge), Edition Reichenberger, Kassel, 2000,
pp. 101-102.

5. Los villancicos del siglo XVIII siempre que tienen una pieza instrumental al comienzo
la denominan Obertura y nunca Introducción, porque ello ocasionaría confusión con la clá-
sica primera parte de los villancicos de esta época, que se llama Introducción y siempre es
vocal porque en ella se introduce el asunto del villancico. Por eso es más propia la denomi-
nación de Obertura.



La afirmación de que estamos ante una sola obra, y no ante nueve,
que, además, en ningún caso son villancicos aunque el manuscrito hable
de “villancicos”, ocasiona una serie de preguntas que necesitan respues-
ta.

1. La lectura del texto evidencia que se trata de una sola obra.

2. La obra no es un Villancico porque no tiene la forma de Introduc-
ción –Estribillo– Coplas (o alguna de sus variantes) en que está escrito un
enorme porcentaje de los villancicos del siglo XVIII. Tampoco es una Can-
tada de Navidad, que suele constar de dos arias y recitativos.

3. La denominación de “Villancicos” que aparece en la portada del
Acompañamiento de esta obra suele darse también a la Pastorada en
algunos pueblos, de ahí que muy bien pudiera esta obra estar inspirada
en el espíritu y forma de la Pastorada (o ser ella misma una Pastorada
“tornada a lo culto”, dado que, en efecto, aparte del nombre “Villancicos”
con que se designa a la Pastorada, tiene también aspectos formales coin-
cidentes con ella.

Este último detalle me lo confirmó Elena Vázquez, especialista en el
tema de la Pastorada, cuando le mostré mi transcripción de la obra. Ella
será quien establezca las características de la Pastorada en cuanto a su
forma y expresión dramática, a fin de extraer luego las conclusiones a la
luz de la comparación con la obra de Boccherini.

Quisiera yo ahora finalizar añadiendo algunas consideraciones sobre
la interpretación de la obra y su importancia. Y una pregunta.

Por las evidencias de los papeles sueltos de las partes vocales, esta
obra ha de interpretarse por cuatro solistas, que forman a su vez el coro6

a cuatro voces. Esto nos hace pensar más en una interpretación para una
casa particular de la nobleza que para una catedral o iglesia, donde no
faltaría un coro más numeroso. No hay que pensar necesariamente en
una escasez de medios, aunque parece que hay una clara intencionalidad
en diseñar la obra para que no sea necesaria la intervención de más voces
que las estrictas del cuarteto vocal. El hecho de que una de las pastoras,
Menga, cante también el anuncio del Ángel (y no se necesite otro perso-
naje), sirviéndose el letrista de una treta que consiste en trasladar una
acción a otra escena y así Menga les canta a sus amigos pastores lo que
ella oyó al Ángel, ahorra un cantante. Así es que parece claro que había

NASS-XXIII

LA RELACIÓN DEL “VILLANCICOS” [SIC] DE BOCCHERINI CON LA PASTORADA

89

6. La palabra coro sólo se utiliza en los papeles de los instrumentos para indicarles los
momentos en que actúa el cuarteto vocal.



que hacerlo todo con el cuarteto vocal, sin más personajes ni cantores,
puesto que ellos también hacían las partes conjuntas del coro.

Hoy, sin embargo, podría utilizarse un coro mayor para determinados
momentos, como pudiera ser especialmente el coro a cuatro voces sobre
“Gloria a Dios en la altura”, que se canta tres veces, o el coro “Bendito
aquel que viene”, con idénticas características. Ello daría más variedad a
la obra y no traicionaría en absoluto la idea del compositor, que muy pro-
bablemente estaba escaso de medios y los hubiera utilizado en su día si
hubiera dispuesto de ellos.

Esta obra de Boccherini tiene una importancia muy relevante, y pro-
bablemente única, pues no parece que ningún compositor español haya
desarrollado una obra navideña en sintonía tan estrecha con la idea y
forma de la Pastorada, con su texto y dramatización. Dígase, sin embar-
go, que solamente la melodía de la “Despedida”, que es la última pieza,
tiene carácter popular. “Despedida” es denominación típica de la Pasto-
rada.

No se puede olvidar a la hora de su ejecución que esta obra de Boc-
cherini es una obra dramática, es decir, está hecha para ser representada,
al igual que lo era un gran porcentaje de villancicos españoles en el siglo
XVIII y, desde luego, tal como lo era la Pastorada. Si no se representara
porque sólo se hiciera una versión de concierto, habría que indicarlo
expresamente, tal como se hace en la actualidad con otros géneros dra-
máticos.

La obra fue compuesta en 1783, estando en Arenas de San Pedro. He
aquí los datos que nos proporciona su biznieto Alfredo Boccherini en sus
apuntes y catálogo de 1879:

“… el catálogo de las obras de música vocal es tan considerable como
el de instrumentales y en su mayor parte fueron vendidas en Italia. Las
únicas de esta clase que no vendió mi bisabuelo, que permanecen inédi-
tas y cuya propiedad pertenece a sus biznietos son: unos villancicos a
quatro voces, a toda orchestra compuestos para unos aficionados en
1783…

Los villancicos, según opinión de varias personas inteligentes que han
tenido el gusto de oírlos, es de lo mejor que hasta el presente se ha com-
puesto en el género”7.
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7. Boccherini y Calonje, Alfredo, op. cit., pp. 26-27.



Es evidente que el término “villancicos” es utilizado por el biznieto de
Boccherini como plural y no para referirse a una obra sola en el sentido
en que se viene hablando aquí. Es muy posible que arranque de aquí el
error.

El que se diga en el texto que fueron compuestos para aficionados no
ha de entenderse como compuesto para no profesionales, sino para
alguien a quien le gusta el género, es decir, que es aficionado a este tipo
de obras. Conviene aclarar esto para que nadie piense a priori que se trata
de una obra fácil de interpretar. Más bien, necesita una plantilla de muy
buenos profesionales para ser interpretada.

La denominación de inteligentes del segundo párrafo hace alusión a
que son entendidos en esa música quienes dicen de esta obra que “es de
lo mejor que hasta el presente se ha compuesto en el género”.

El hecho de que no se vendieran en Italia, según dice el texto citado,
no tiene nada de extraño, pues los villancicos, su representación, sus per-
sonajes… suponían un mundo muy ajeno no solo a Italia sino al resto de
Europa. Se adivinan en este párrafo las precauciones que Boccherini
mostraba ante sus composiciones basadas en música de identidad espa-
ñola. Recuérdese la cierta desconfianza que tenía con respecto a que
fuera entendida fuera de España la Ritirata di Madrid. Quizá pensaba lo
mismo del Fandango.

Con respecto a esta obra, relacionada con la Pastorada, hay que decir
que tan solo la última pieza, titulada la “Despedida”, igual que se titula en
la Pastorada popular, tiene una melodía de carácter popular, o populari-
zante. El resto de las piezas tienen siempre un carácter de música culta.

Boccherini hizo un extraordinario homenaje a la música de Navidad
española del siglo XVIII, tan significativa como poco estudiada todavía.

La pregunta a que me refería más arriba es la siguiente: Si esta obra de
Boccherini no es una Pastorada, aunque tenga una relación e inspiración
en ella como se verá más adelante, ni es un villancico, si nos atenemos a
cualquiera de sus formas musicales en el siglo XVIII, ¿qué denominación
debemos darle? Lo más lógico sería seguir llamándole “villancicos”, tal
como dice el manuscrito donde se guarda la obra, pero esta denomina-
ción tiene los inconvenientes que hemos señalado. ¿Quiso escribir Boc-
cherini un villancico al uso?

He aquí el texto completo, a fin de que pueda verse su componente
representable y dramático, y puedan hacerse las comparaciones perti-
nentes con la Pastorada.
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Villancicos
Al Nacimiento de Ntro. Señor Jesu=Christo

Por D.n Luis Boccherini

[ I ]

Bato: Gila, Gila, Gila...
Gila: ¿Quién ahora vendrá?
Menga: Gila, Gila, Gila...
Gila: ¿Quién es? ¿Quién va allá?
Bato y Friso: Friso, Bato y Menga.
Gila: Entrad, pues, entrad. Pero, ¿qué os asusta? No podéis

hablar.

[ II ]

Bato: Vengo absorto de acullá,
sin aliento e incapaz.
Vide..., vide.... Y también Bras, Friso y Menga, que aquí
están.
La majada..., el rebollar...
Todo puesto en claridad.
Luego al punto vi bajar
Un..., un... No puedo hablar.

Gila: Qué tonto que estás, Bato, qué tonto...
Mas Friso lo dirá.

Friso: No sé si acertaré,
que es cosa de admirar.

(Recitado)
Ya sabes que de Blas a la majada,
para ver de corderos su majada,
Menga y Bato conmigo partimos
convidados del amigo.
Ya muy de noche
a recogerlos fuimos
y en esta ocupación
los cuatro vimos
que la noche de día
en un corto momento
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se volvía.
Dejóse ver a un lado
de repente
un Paraninfo
muy resplandeciente
y con voz celestial,
tono de gloria,
nos dijo
lo que tengo en la memoria.

Menga: Permíteme que yo se lo pueda contar.
Gila, Friso
Bato (a 3v) Pues vaya presto, Menga,

dinos tú la verdad.

[ III ]

Menga:
(Cavatina)

Pastores, atended,
pastores, escuchad,
que vengo de los cielos
un gran gozo a anunciar.

(Recitado)
Sabed que hoy ha nacido
un niño en un portal
que a todo el mundo viene
con su amor a enseñar.

Es nuestro Salvador
y Señor celestial.
id y le encontraréis
envuelto en poquedad.

Y puesto en un pesebre
que esa ingrata ciudad
donde nación David
albergue no le da.
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Id alegres y aquesto
os servirá de señal.

Bato: Luego se fue y quedamos
En mucha escuridad.
Y Menga te lo ha dicho
Sin poner ni quitar.

Gila: Vaya, que es cosa grande
y digna de admirar.
Vamos luego allá.

[ IV ]

Todos: Vamos a adorar
a este niño divino
de tanta majestad.

Bato: Si dixo el Paraninfo
que pobrecito está,
con afectos devotos
hemos de caminar.

Friso: Es buen reparo, Bato,
y, así dispongo ya
llevar de mi ganado
el mejor recental.

Todos: Vamos a adorar
...

Gila: Dos gallinas y un pavo
Mi probeza [sic] dará,
Que si no las comiese
Me lo agradecerá.

Todos: Vamos a adorar
...
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Menga: Un queso como un ámbar
que recién hecho está,
con un cabrito gordo
y el queso recién hecho
mi fineza será.

Todos: Vamos a adorar
...

Bato: Su gracia es lo primero
que me ha...
Un ternero muy grande
le tengo de llevar.

Todos: Vamos a adorar
...

[ V ]

Alegres, contentos,
saltando y brincando
dejemos la estancia
y a adorarle vamos.

Sin miedo y sin susto
y sin sobresalto
en noche tan grande
a adorarle vamos.

Menga: Parece que el cielo
Todo se ha mudado
y en vez del invierno
vamos al verano.
Qué gusto, qué gozo.
Vamos, vamos, vamos
y nuestras ternezas
al Niño digamos.
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[ VI ]

Todos: Gloria a Dios en la altura,
Gloria sin fin a Dios.
Paz en la tierra al hombre
de voluntad y amor.

[ VII ]

Bato: Ya llegamos.
Menga: No sé yo.
Gila: ¿Qué es aquesto?
Bato: Un resplandor.
Friso: Tal grandeza,
Menga: tal primor.
Gila: Desta suerte,
Bato: Valme8 Dios

Todos: Gloria a Dios en la altura

Menga: Que9 admiran los sentidos
Gila: Que siente el corazón.
Friso: Oh, qué dulce armonía

Bato: que en el aire sonó.

Todos: Gloria a Dios en la altura

Menga: Me llego a ver al Niño.
Gila: Me arrimo con temor.
Friso: Temblando le diviso.
Bato: Dichoso quien te vio.
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8. “Valme”= Válgame.

9. Tanto este “que” como el siguiente parece que deberían ir con acento a fin de expre-
sar admiración o pregunta, pero no hay signo de interrogación tal como es habitual en otros
casos.



Todos:
(Recitativo. Alternando)

Menga: ¡Qué gozo! ¡Qué alegría!
¡Qué contento
en el alma produce
tal portento!

Si el cielo manifiesta
su alegría
en cánticos de dulce
melodía.

¿Qué podrá hacer aquí
nuestra rudeza?
Callar y despedirnos
con terneza.

Friso: Dices bien.
Yo no sé qué nos sucede
porque el pecho a alentar
apenas puede.

Gila: Vamos a las cabañas
y estas cosas diremos
tan extrañas.

Bato: Eso no,
vive el Chico,
que se le ha de cantar
un gorgorito.

Menga: Yo no me atrevo, bato.
Bato: De furia me arrebato.
Friso: La voz se me ha perdido.
Bato: ¡Par diez!, que te haré dar

un gran chillido.
Gila: No has de ser porfiado:

si no se puede hablar,
menos hablado.
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Bato: Si replicas, mujer,
te hago gigote;
también a Menga
y a ese monigote.

Ea, vamos cantando
y cada cual su cosa
vaya hilando.

Menga: Por evitar contiendas
yo me rindo

Gila: Resuene la alegría
Menga: y norte el Niño sea

Y nuestra alegría.

Todos: Bendito aquel que viene
del cielo hasta Belén
a remediar al hombre
por solo su querer.

Menga: Niño hermoso,
hermoso Niño mío
que así te dignas nacer
despreciando las riquezas;
que mal será nuestro bien.
¿Ay!, tu mal será nuestro bien.

Todos: Bendito aquel que viene...
Friso: Todo el cielo en esa cara

Habemos llegado a ver;
Pero qué desconocido
Verán un día también

Todos: Bendito aquel que viene...
Gila: Cuántas dulzuras, Señor,

causas a los que te ven,
pero su culpa qué acerba
te ha de llegar a ser.
¡Ay!, su culpa,
¡Ay!, qué acerba.

Todos: Bendito aquel que viene...
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Bato: Tengo la cruz de mi Gila
más amarga que la hiel,
pero qué dulce y suave
la tuya me la ha de hacer.

Todos: Bendito aquel que viene...

Todos: (Despedida) 10

Nuestros corazones
admitid, Señor,
llenos de ternura
ya que pobres son.

Y vos, Virgen Madre,
también José, vos,
de nuestros presentes
no haced caso, no.

Friso y Bato: Sólo queremos
vuestra intercesión
con el tierno Infante
como hombre y Dios,

Que aquí nos redima
y en su alta Sión
por siglos de siglos
gocemos su amor.

Todos: Nuestros corazones
...
Amén, Amén.
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Cuando José Sierra me brindó el texto de estos Villancicos y tras una
primera lectura, no tuve por menos que admitir una similitud más que
plausible con las Pastoradas sobre las que había estado investigando en
fechas recientes. Esa impresión ha venido a mi juicio a confirmarse tras
los análisis posteriores efectuados y la comparación del texto del compo-
sitor italiano con las diferentes versiones conservadas en los distintos
pueblos donde perduró hasta bien entrado el siglo XX, alguno de los cua-
les sigue celebrándola.

Iremos, pues, presentando al lector las diversas pistas que nos hicie-
ron proponer esta solución al confuso título de Villancicos para esta obra
de Boccherini.

En primer lugar deberíamos comenzar por definir la Pastorada como
una representación popular de la anunciación del Ángel a los pastores y
la adoración de los mismos al Niño Jesús, en la que se suceden episodios
dramatizados con otros cantados, y que tiene lugar en Nochebuena des-
pués de la Misa del Gallo en el interior del templo. Tradicionalmente
representada por pastores de forma exclusiva, actualmente ha perdido el
carácter gremial convirtiéndose en un acto comunitario.

Estas representaciones se han conservado en un ámbito geográfico
concreto entre las provincias de León, Valladolid y Palencia, correspon-
dientes a las zonas conocidas como Tierra de Campos y los Oteros.

Las nomenclaturas empleadas para denominar este tipo de represen-
taciones son variadas, siendo la de Pastorada la que hemos escogido tam-
bién nosotros para referirnos a ellas y que compartimos con poblaciones
como Gusendo de los Oteros, Laguna de Negrillos o Villabraz (León). Sin
embargo son comunes otras denominaciones como “Corderada”, como es
conocida, por ejemplo, en Castroponce de Valderaduei (Valladolid), “Cor-
dera” en Villamarco, Grajalejo de las Matas, Villeza, Valdespino Vaca
(León) o “Villancicos”, término por la que se la conoce, entre otras pobla-
ciones, en Saelices del Payuelo (Léon). Esta denominación similar a la
que da Boccherini a la obra que nos ocupa es el primero de los indicios
que encontramos y que bien pudiera ofrecer una respuesta al interrogan-
te que se planteaba al comienzo del artículo.

Si bien los orígenes de estas pastoradas que han transmitido sus tex-
tos mediante cuadernillos manuscritos y su música mediante tradición
oral al menos de forma documentada desde finales del siglo XIX, no están
del todo claros, situándolos unos en el teatro medieval castellano en los
Officium Pastorum1 , otros en el siglo XVI2 y otros en torno al siglo XVIII3,
parece que las versiones conservadas en la actualidad presentan algunos
rasgos coincidentes con expresiones cultas y giros más propios del tiem-
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po de Boccherini y de un entorno culto que de pastores analfabetos.
Siguiendo así las opiniones de Joaquín Díaz y José Luis Alonso Ponga4

citaremos un ejemplo que en el tema que nos ocupa adquiere además una
interesante relevancia. Es la utilización de la expresión “paraninfo” en la
parte dramática. Citaremos aquí como muestra el texto de Villamarco
(León) en boca de Rabadán:

“¿No veis en aquella altura,
en aquel encumbrado cerro,

un paraninfo del cielo
que por dos veces un soneto

me ha cantado y me ha dejado
todo confuso y suspenso?”

Lo calificábamos de relevante porque precisamente en un momento
coincidente de la acción dramática, Boccherini ponen en boca de Friso,
otro pastor:

“(…) Dejóse [sic] ver a un lado
de repente

un Paraninfo
muy resplandeciente
y con voz celestial,

tono de gloria,
nos dijo

lo que tengo en la memoria(…)”

Sin embargo no es este el único paralelismo manifiesto entre ambas
representaciones. La segunda de las pistas o indicios que acercan estos
Villancicos a las Pastoradas nos la ofrece tanto su propia estructura dra-
mática como el reparto de personajes.
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1. TRAPERO, Máximiano y SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: La pastorada leonesa. Madrid:
Sociedad Española de Musicología, 1982. Refiriéndose a los valores literarios de la Pasto-
rada: “(...) representan una tradición literaria oral prácticamente desconocida, de origen
muy remoto, que puede confirmar la existencia del hasta ahora sólo pretendido teatro
medieval castellano” (p. 23).

2. LÓPEZ SANTOS, Luis: León: Archivos Leoneses, 1947. Nº I.

3. DÍAZ, Joaquín y ALONSO PONGA, José Luis: Autos de Navidad en León y Castilla. Valla-
dolid: Santiago García, 1983.

4. Opus cit.
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En cuanto a la estructura general de la obra en el caso de las pastora-
das analizadas existen algunas variantes, más relacionadas con una parte
introductoria tal vez posterior que con el corpus esencial de la represen-
tación, más estable y coincidente en todas ellas y por cierto, con los
Villancicos de Boccherini. Haciendo una síntesis, podríamos dividirlas en
las siguientes partes:

• Una parte introductoria anterior a la Misa del Gallo donde los pas-
tores piden permiso para entrar en la iglesia y avanzan aludiendo a
los mismos actos que ejecutan.

• Villancicos narrativos: forman un conjunto de romances y otras for-
mas estróficas en que los pastores cantan todo el asunto que des-
pués han de representar. A veces alguno de ellos se intercala en la
propia misa, que tendrá lugar a continuación.

• Después de la misa: Pequeña introducción, Anunciación del Ángel,
monólogos del Rabadán, diálogos de los pastores, “migas”, decisión
de marchar a Belén con ofrendas, llegada a Belén entre cánticos,
ofrecimientos u ofrendas al Niño (hasta tres rondas intercaladas de
cantos y villancicos) y despedida (igualmente en número variable
hasta tres).

Por lo que respecta al texto culto podríamos encontrar un evidente
paralelismo estructural con la parte desarrollada después de la misa en
las pastoradas, puesto que si bien la Anunciación del Ángel es sustituida
por el recurso dramático de poner las palabras de este enviado celestial
en boca de uno de los pastores, tal vez incluso para ahorrarse un perso-
naje, el mensaje y el efecto viene a ser el mismo, puesto que aparecen
reflejados la decisión de marchar a Belén con presentes humildes de su
propio entorno, la llegada al Portal entre cánticos, las ofrendas siguiendo
la misma estructura de solista- tutti y la presencia de la despedida5. Inclu-
so en algunas estrofas la similitud en la exposición de las ideas en la ver-
sificación es total. Cabe destacar a este respecto varios momentos, con
especial relevancia el correspondiente al Anuncio del Ángel en las pasto-
radas6 y a la cavatina y recitado de Menga en el número III de los villan-
cicos de Boccherini.

5. En algunos lugares se produce en las “Despedidas” la recogida de los dones que habían
ofrecido previamente.

6. Es precisamente esta parte la más estable en todas las versiones, tanto textual como
musicalmente.
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Otro de los momentos de especial coincidencia entre ambas obras se
produce en el momento de la llegada al Portal (Números VI y VII en los
Villancicos de Boccherini). Al igual que en el caso anterior, al no aparecer
explícitamente el personaje del Ángel en la versión culta, sus palabras son
citadas a coro:

BOCCHERINI

VI
Todos: Gloria a Dios en la altura,

Gloria sin fin a Dios.
Paz en la tierra al hombre

De voluntad y amor.

PASTORADA8

(Ante el Portal)
Ángel: Gloria a Dios en las alturas

Y paz a las criaturas
De muy buena voluntad.

BOCCHERINI

Menga: Pastores atended
pastores, escuchad,

que vengo de los cielos
un gran gozo a anunciar.
Sabed que hoy ha nacido

un niño en un portal
que a todo el mundo viene
con su amor a enseñar.
Es nuestro Salvador

y Señor celestial
id y le encontraréis

envuelto en poquedad.
Y puesto en un pesebre
que esa ingrata ciudad

donde nació David
albergue no le da.

PASTORADA7

Ángel: Alerta, alerta pastores;
alerta, alerta al momento;
que yo de parte de Dios

¡ea que anunciaros vengo!
¡Ea! Que hoy ha nacido
¡Ea! Sobre nuestro suelo

¡Ea! El Hijo de Dios
¡Ea! Por vuestro remedio.

¡Ea! Marchad a Belén
¡Ea! Deprisa y corriendo!;
¡Ea! Que allí le hallaréis

¡Ea! Entre pajas envuelto.

7. De la Corderada de Castroponce (Valladolid). Versión recogida por la autora.

8. En el origen los instrumentos dan el nombre de “Despedida” a esta última pieza.
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Aunque no siempre los paralelismos resultan tan claros, sí la manera
de dar continuidad a la acción dramática es similar. Es el caso, por ejem-
plo, del momento en que una vez llegado al Portal, los pastores deciden
dedicarle al Niño Jesús unos cantos:

BOCCHERINI

Bato: Eso no,
Vive el Chico,

Que se le ha de cantar
Un gorgorito.

Menga: Yo no me atrevo, Bato.
Bato: De furia me arrebato.

Friso: la voz se me ha perdido.
Bato: ¡Par Diez! Que te hará dar

Un gran chillido.

PASTORADA9

Rabadán: (…) de juguetes para
el caso

Ya venimos prevenidos.
¡Toca el tambor, Antonio!
¡Chamorro toque la flauta!

¡Pascual el rabel!
¡Gil y Merengua las sonajas!
¡Los demás con castañuelas

haremos mil cruzados y
mudanzas!

VII
Bato: Ya llegamos.
Menga: No sé yo.

Gila: ¿Qué es aquesto?
Bato: Un resplandor.
Friso: Tal grandeza,
Menga: tal primor.
Gila: Desta suerte,
Bato: Valme Dios.

Todos: Gloria a Dios en la Altura.
Menga: Que admiran los sentidos.

Gila: Que siente el corazón.
Friso: Oh, qué dulce armonía

Bato: que en el aire sonó.
Todos: Gloria a Dios en la Altura.
Menga: Me llego a ver al Niño.
Gila: Me arrimo con temor.
Friso: Temblando le diviso.

Bato: Dichoso quien te vio. (…)

Rabadán: Oíd mis compañeros,
Cánticos sonoros que repiten
“Gloria a Dios en las alturas

y paz en la tierra a los hombres
de muy buena voluntad”.

Juan Lorenzo: ¡Qué grande
melodía

Experimenta en eso el alma mía.
Zagalón: Tiempo ha que adsorto

[sic]
Que como embriagado
De tan celestial dulzura

Estoy oyendo este cántico sonoro
Y ya no puedo sufrir más tanta

dulzura
¡Corramos! ¡Corramos, pues,

a ver tan grande hermosura! (…)

9. Versiones recogidas por Maximiano Trapero (Opus cit.) en Grajalejo y Gusendo de los
Oteros (León).
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De igual manera, la fórmula empleada para la “Despedida” se plantea
de forma similar:

Al igual que en la estructura, en el reparto de personajes y caracteres
de los mismos las coincidencias son notables, pues todos tienen su alter
ego en su versión contraria salvo en el caso del Ángel, que como ante-
riormente apuntábamos posiblemente por ahorrar un personaje el italia-
no utiliza el recurso dramático de poner sus palabras en boca de Menga,

BOCCHERINI

Todos: Nuestros corazones
Admitid, Señor,

Llenos de ternura
Ya que pobres son.

Y vos, Virgen Madre,
También José, vos,

De nuestros presentes
No haced caso, no.

Friso y Bato: Sólo queremos
Vuestra intercesión
Con el tierno infante
Como hombre y Dios,
Que aquí nos redima

Y su alta Sión
Por siglos de siglos
Gocemos su amor.

Todos: Nuestros corazones…
Amen, amen.

PASTORADA

(SAELICES DEL PAYUELO)
Todos: (…) que nos perdonen las

faltas
Que haya habido de cantar.

Que Dios nos lleve a la gloria
Por toda una eternidad.
Amén repetimos todos,

Que es el fin de los vocablos;
Que Dios nos lleve a la gloria
Que es el fin que deseamos.

(SAELICES DEL PAYUELO10)
Zagalejo:¿Queréis echar una

cantiña
En honra y gloria de Dios?

Todos: ¡Sí, queremos!

10. Versión recogida por la autora.
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quien por cierto tiene una tesitura de tiple, al igual que el Ángel de las ver-
siones populares, que es representado por un niño o una niña.

Así, en el caso de las pastoradas encontramos el siguiente plantel bási-
co: De una parte los personajes principales, que son el Ángel del que ya
hemos hablado, el Rabadán o Mayoral, quien es el personaje sensato que
lleva además el peso dramático; y Juan Lorenzo o Chamorro, que hace el
contrapunto al anterior, ejerciendo el papel de bruto y obstinado. Existen
además otros pastores que ejercen funciones de personajes secundarios
que variarán en número según las versiones o incluso las circunstancias
de cada representación cuyos nombre más comunes son Zagal, Zagalín
(el “gracioso”, normalmente el más joven del grupo), Zagalejo, Pascual,
Antonio o Blas. Recientemente, posiblemente a partir de la segunda
mitad del siglo XX, se introdujeron en estas representaciones populares
los personajes femeninos de las Zagalas, quienes no tienen texto y su
papel se haya reservado prácticamente a realizar algunas de las ofrendas.

En los Villancicos tenemos cuatro personajes. Gila, que ejerce las fun-
ciones de cabecilla del grupo y a quien podríamos equiparar sin dificul-
tad a la figura del Mayoral o Rabadán. Después están Bato, Menga y
Friso, correspondiéndose a Juan Lorenzo, Zagal y Zagalín respectiva-
mente. Asociamos a Menga con el Zagalín por ser el tiple, probablemen-
te el más pequeño de los tres, el encargado de imitar y reproducir el men-
saje del Ángel.

Aun pareciendo bastante claras las semejanzas encontradas en la obra
de Boccherini y las de tradición popular quedaría no obstante otro inte-
rrogante por resolver, el relativo a la procedencia geográfica. ¿Podría
haber conocido de alguna manera el compositor italiano esta tradición
castellana? Llegados a este punto hemos de recurrir a algunas informa-
ciones que nos hablan de pervivencias fragmentarias en nuestra tradición
oral de lo que puede ser algún tipo de pastorada o representación navi-
deña de la adoración de los pastores en otros lugares diferentes a Tierra
de Campos y los Oteros. Tal es el caso tal vez de la zona de Zamora, donde
existe la llamada Cordera, que sólo recogería los Ofrecimientos11. Joaquín
Díaz y José Luis Alonso Ponga12 nos ponen sobre la pista de la costumbre
que existía entre los pastores “de acudir en Nochebuena a la iglesia a fes-
tejar, como antaño sus predecesores, el maravillosos misterio” según las

11. MANZANO, Miguel: La Cordera: auto de Navidad tal como se representaba en Molacillo
(Zamora). Zamora: Caja de Ahorros Provincial, 1988.

12. DÍAZ, Joaquín y ALONSO PONGA, José Luis: Opus cit., pág. 50 y ss.
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recopilaciones de algunos como la de Schindler13 en Santorcaz (Madrid),
los trabajos de Marazuela en Segovia14, de García Matos en Madrid15, o de
Antonio Aragonés en Guadalajara16. También Trapero y Siemens nos
refieren que “en Majarliza (Toledo) se lleva a cabo un auto emparentado
con la Pastorada, pero sin estructura teatral propiamente dicha, sino con-
sistente en una salmodia de los pastores ante el Niño y sobre ellos reali-
zan una danza monótona y larga, sin texto ni música”17. Por su parte Ger-
mán Tejerizo18 nos da noticia de autos de temática similar en Alcudia de
Guadix, Benalúa de Guadix, Dílar, Gor, Güejar de ña Sierra, Lapeza y
Nigüelas, todos en la provincia de Granada.

Sabemos que Boccherini compuso su obra Villancicos al nacimiento de
Ntro. Señor Jesu-Christo [sic] en 1783 en arenas de San Pedro (Ávila).
Encontramos precisamente vestigios en coplas de pastores lo que parece
ser una costumbre extendida en la zona limítrofe de Madrid, Segovia,
Toledo y Guadalajara. No parece tan aventurado proponer que el italiano
pudiera conocer alguna representación semejante a una pastorada o una
pastorada misma e inspirarse en ella para la composición de esta obra
aunque, huelga decirlo, en un estilo absolutamente culto e inscrito en el
momento musical al que pertenece su autor.

En conclusión: La obra de Boccherini que analizamos, tras pistas
como la de su nomenclatura “Villancicos”, no correspondiente ni a un
plural real ni a la forma de la composición, pero sí a una de las denomi-
naciones con las que se conoce actualmente la pastorada; o la de los para-
lelismos evidentes de la estructura dramática en algunos momentos, tex-
tos e incluso personajes, así como la hipótesis de una mayor extensión
geográfica de esta tradición pastoril a finales del XVIII, nos llevan a pen-

13. SCHINDLER, Kurt: Folk Music and Poetry of Sapin and Portugal. Nueva York: Hispanic
Society, 1941. Nº 481. “Con lindos modos / vamos entrando/ llenos de todos/ nuestros rega-
los”.

14. MARAZUELA, Agapito: Cancionero segoviano. Segovia: Jefatura Provincial del Movi-
miento, 1964. “La Virgen lo estima mucho/ la ofrenda del corderillo/ que la dieron los pas-
tores/ de su rebaño escogido” (p. 315).

15. GARCÍA MATOS, Manuel: Cancionero popular de la provincia de Madrid. Barcelona -
Madrid: Instituto Español de Musicología, 1951. Tomo I. “Vengo a cantar el borrego/ que te
lo tengo ofrecido” (p. 15).

16. ARAGONÉS SUBERO, Antonio: Danzas, rondas y música popular de Guadalajara. Gua-
dalajara: Diputación Provincial, 1973. Pág. 246.

17. TRAPERO, Maximiano y SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: Opus cit.

18. TEJERIZO ROBLES, Germán: Autos de Navidad en Granada. Granada, 1999.
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sar que estamos realmente ante una obra única por su originalidad y por
su contacto directo con la tradición popular en cuanto al texto y su forma
dramática, que si no es una Pastorada en su totalidad, sí tiene en ella una
inspiración.

Portada del Acompañamiento, Biblioteca Nacional de Madrid, M-410516 (9)




