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PROLOGO

A medida qüe me voy haciendo mayor, cada vez me voy convenciendo más de

que no existen las casualidades, y sí las causaüdades, y como dice Gab¡iel Ga¡cía
Márquez "todo lo que sucede, ...sucede por una ¡azón.".

Hablo desde la perspectiva de mis 56 años recién cumplidos, y desde la
emoción que me ha producido el que Valentín Ma."tín Jadraque me pidiera que

escribiera el Prólogo de su sexto libro de partitu¡as para instrumentos de plect¡o, es

decú de pulso y púa.

Tomo su encargo desde el corazón, y mi mente empieza a pensar qué puede

decir al respecto un humilde inst¡umentist4 bandurria seguada en la Orquesta de Pulso
y Púa de la Universidad Complutense de Mad¡id, a la que perteriezco desde mi
inscripción en la Asociación de A¡tiguos Tunos de la Unive¡sidad de Madrid, y después
de anotar unas ideas sueltas por donde hilvanar un hilo conducto¡, aparco el tema en

espera de unos momentos de tranquüdad que permita que "la ilspiración, si llega, me
encuent¡e trabajaúdo..,.".

Pe¡o tras la llamada de Valentín, se produce la de mi amigo Sebastián Bo¡ja,
edito¡ de los últimos fbros de patituas, diciéndome que el tema le urge y prometo
ponerne a ello de inmediato, y cuando empezamos a hablar y ie cuento las ideas que

tengo apnntadas para ello se produce la sorp¡esa que a continuación comento.

Mi madre, Concepción Alcalá, que a buen seguro ha de estar deleitando con su
piano a cua¡tos escucharla quiera¡t aliá en el cielo, desde niña tuvo una vida dedicada a
la música, ilegando a ser catedrática de piano en el Co¡servato¡io de Castellón de la
Plana, y sin embargo no logró que su melóúa¡o 'letoño" aprendiera solfeo, a pesar de
que veia que aprendi a tocar la armónica de manera "autodidacta", y tan autodidacta que

me colocaba los graves a la derecha y los agudos a Ia izquierd4 es decü exactamente al
revés que todo el mr¡ndo.

Un buen dia, y para paliar y dist¡aer la convalecencia de una intervención
quirurgica que sufrí de pequeño, mis padres tuüeron la feliz idea de regalarme una

bandunia, comprada en el lulhie¡ José RamÍrez, y con ella sin saber música empecé a

improvisar las notas de las melodías que sonabal por la radio.

Con esa bandurria llegué al Colegio Salesiano de San Miguel Arcángel, dónde

existía una rondallita que dirigía el maestro D. Manuel Escudero, y toda mi vida
recordaré que la primera partitura en cita a h que me enftenté fue la del Momento
Musical de F¡anz Schubert, y de verdad que no €s u:ra casual.rdad el que 45 años ntiás

tarde, pero "mucho más eruiquecida" que la que yo tuve de pequeño, me encuentre con
esa partitula arregladapor Valentín en este iibro.

Pero es que hablando con Sebastián Borja, con el que he compartido años en la
Orquesta de Pulso y Púa, jamás hemos hablado de ese pasado común, y resulta que él

también estuvo en esa Rondalla del Colegio y no nos habíanos identiñcado hasta este

feliz momento en que, hasta hemos ¡ecordado las pa¡titu¡as que tocábamos y el

uniforme con el que nos presentábamos en las actuaciones, y la paciencia del ¡eco¡dado

maestro D. Manuel Escude¡o.



Por eso es que empecé diciendo que..las casualidades no existen,.y que.,todo loque sucede, sucede po¡ una ¡azón'.

Y por.la razón que fuera, precisame¡te me cupo el honor de representar a
l:::iT,!1.:id" Orquesra de pul.o y pua. en las jomadas de creacidn ¿.'ta i rClp,rcoeraclon bspanola de GultalTa e Instrumentos de pject¡o, en la que por f¡, codo concodo, se encuent¡an luchando por la defensa de 

"rto. 
irt*,n"'Ái iun" iecramente

españoles, no solo los que se dedican a ellos de una mane¡a absolutu-"ni"-p.ot.;onul,
sino también gente que 10 hacen de una manera ..aÍateu¡,,, como nosot;os, porque
c¡eemos que estamos ante unos i¡strumentos que han ..españo1eado,, por todo el mundo,
en manos de Tunos, de Tfios, Cua¡tetos, y Otquestas de Éuho y púa.

En esas ¡euniones de fundación de la FEGIP, solo existía el prime¡o de los lib¡os
de partitrras en cifra de Valentín, producido por la Aso"ia"iOo A" Átlguol iuno. o" fuUdversidad de Madrid. qu. .oni",.iu 40.arriglos *us;"ut"s p*u *iulliu'. al pr.ro ¡púa, y todos los asistentes a esas reurrionei, tanto profesionales lo-o l.unlu*orr,,,
valoraron.y encomia¡on esa ímproba labor que Valentín viene iru"i"ndo faru-aignin"aryelevar el valor de unos i¡st¡uúentos a los que cita Juan Ruiz ar"ifr".t"'J"i_liru .r, ,oLibro de Buen Amor- en el Conejo que sale aiecibir a Don g¡noi, ' -'' -' '

<<era día muy Santo de la Pascua Mavo¡.
SaiJa el sol mu¡ claro y de noble color;
Los hombres ¡ las a\es y toda noble flor
Saien todos cantando a esperar al Amor

Recibenle los fuboles con ramos y con flores,
De diversas maneras, de diversos colores;
Recíbenle los homb¡es y damas con arnores;
A muchos instrumentos se unen los tambores

AIIí sale grita¡do la guitarra morisca
En las voces aguda, y puntuando a¡isca
Co¡pulento laúd que acompaña la t¡isca,
La guitarra latina que con el1os se aprisca

Dulcemas y flautillas. el hinchado albosón.
7a¡Ionas y baldosas en esta fiesra son 

"
El fiancés odrecillo aumenta la reunión
La neciacha band u rria. alli pone su son.

La vihuela de atco, con sus dulces bailadas.
Soilador¿s a reces, otras alborozadas.
Notas dulces, sab¡osas, claras, bien moduladas:
Alég¡a¡se las gentes y estrán ¡egocüadas

Dulce cañón ente¡o va con el panderete,
De Iatón sus sonajas facen dulce sonete...
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Decididamente, no pu€de haber casualidades, sino causalidades, para que
todaüa haya quien siga encargiíndose de tra¡Ncribir música en cifra pala unos
instrumentos que hace la ftiolera de 600 años ya estaban en manos del pueblo ]lano, (de
ese que no sabia música, pero sí sabía interyreta¡la) y que apa¡ecen expresamente
citados en una obra de los primeros años del siglo XIV, y tiene que haber una causa
para que hayan sob¡evivido, a pesar del escaso apoyo oficial que tienen los mismos eo
ios Conservalo¡ios de música.

Tal vez Juan Ruiz, tiene la respuesta... y le encargó a Valentin esa labor de
mane¡a subliminal, enca¡go que se le quedó grabado €n el subconsciente.

Porque todo lo que sucede, ...sucede por una razón.

No ha faltado quien, como apunta Emilio de la Cruz en su Libro de1 Buen
Tünar, ha criticado a las Tu¡as, diciendo que <<no tañen, sino medialamente, y que
hay fanfarrias, mlug¿¡s e rondallas de menestrales, que lo facen mucho mejor, echando
a olüdo que en tuna, de cien pa¡tes, son cincuenta música, y las otras cincuenta,
dispierto ingenio, gala¡ura sin tasa, poüda osadia, cortesanía abundosa e buen
fuasegar>>

Y compartiendo esa opinión de mi "alter ego" y tocayo, no quería termina¡ este
prólogo, sin darte expresamente las gracias por €l trabajo que te tomas de cada vez que
esc¡ibes las patituras de bandurria 2", el hacer una partitura especial para mí humilde
persona, en la que sabiendo que toda la üda he sido mejor "tuno" que '1añedor de
bandunia" enmasca¡as y simplificas o eliminas los pasajes de cierta dificultad, y es po¡
eso que para mí ha sido un gran honor el que me pidieras que escribiera estas lineas para
uno de tus iibros, al que no podía negarme, y en el que queria dejar patente para las
generaciones venide¡as mi agradecimiento po¡ cuanto te debemos los que arnamos la
música de tuna y de pulso y púa.

¡¡¡ Que Dios te dé salud y energía para que continúes esta labor, y que
encuentrcs el apoyo necesario para que tu producción vea la luz üb¡o a lib¡o "ad
infi¡itum" ! ! !

Gracias.

Emilio Oliva "Batra"

12 de Mayci de 2003



INDICE

VI Tomo: 26 Arreglos Musicales para Orquesta de Pulso y Púa

1. La Calesera - Pasacalle - ( F. Alonso )
2. Amparito Roca - Pasodoble - ( J. Texidor )
3. El tambor de granaderos - Pasodoble - ( R. Chapí )
4. El sitio de Za¡agoza ( C. Oudrid )
5. Goyescas - Intermedio - 1E Granados )
ó. Benamor .Da¡rza del fuego ( P. Luna )
7. La del manojo de rosas (P Sorozábal )
8. La Parranda. Canto a Murcia. ( F. Alonso )
9. La boda de Luis Alonso. Intermedto. (J. Giménez )
10. Minueto en Sol ( L. van Beethoven )
I l. Septimino. Minveto. ( L. yqn Beethoven )
12. Cantata no 14'l . Conl l0. ( J. S. Bach )
13. Suite n" 3 (J. S. Bach)

13.1 A¡ia
13.2 Gavotas

14. Minueto. Album de Ala Magdalena. (J. S. Bach)
1 5 . Divertimento n' 17 - Minueto - ( W. A. Mozart )
16. La flauta mágica. Couplets. (14. A. Mozart)
17. Marcha turca ( W A. Mozart )
18. Concierto para dos mandolinas (1. Vivaldi )

18.1 Allegro
18.2 Andante
18.3 Allegro

19. Concierto en Do Mayor - Andante - (A. Vivaldi)
20. Guillermo Tell -Ober ra-(G.Rossini)
21. Adag¡o ( Albinoni )
22. Capricho español - Alborada - ( R. Korsakof )
23. Momento musical ( F. Schubert )
24. Canción de cuna. Berceuse. (J. Brahms )
25. Marcha Radetzl<y (J. Strauss )
26. Gaudeamus Igiur - Htmno - ( Anónimo )


