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Gaitero y compositor, a quien debemos la conservación de antiguas y pepulares tonadas.
"La extraordinaria variedad de bailes y cantos populares en Aragón se ha simplificado a consecuencia de la influencia avasalladora de la jota, especialmente
desde las primeras décadas del siglo XIX, convirtiéndose en baile fundamental
con paulatino abandono de otros coma el fandango o el bolero, canto para rondar, de trabajo o de simple exhibición o 'de estila', admitiendo el solo, el dúo y
excepcionalmente el coro y enriqueciéndose con numerosisimas variedades,
todo lo que unido a su sencillez y a su brío produjo un olvido de cantos tan
arraigados como las albadas o de bailes difundidos por todo Aragón, con sus
peculiaridades formas en cada sitio, como el bolero". (Antonio Beltránl).
Por estas frases del profesor Beltrán, vemos ya las dificultades que plantea la
moderna implantación de la jota por todo el territorio aragonés a la hora de conocer
las primitivas formas musicales que se usaron por aquí. Sin querer entrar en polémicas sobre las bondades o inconvenientes que se derivan de tan hipertrofica difusión,
no podemos menos de lamentar la perdida irreparable de buena parte de nuestro
antiguo patrimonio musical, del cual apenas ernergen hoy algunas composicianes que
manos sensibles dejaron escritas en el papel pautado. Las viejas canciones de cuna,
de los juegos de infancia y de adoslescencia, las coplas de baile, del trabajo o de
diversiiin que usaron nuestros abuelos, unidas a las que la iglesia empleaba en las
diferentes actos litijrgicos, conforman un paisaje musical de gran riqueza que vale la
pena intentar rescatar del olvido. En esta dirección se están realizando desde hace
1. BELTRAN MARTINEZ, A. ( ): Enciclopedia Tematica de Aragbn. t. 1, pp. Zaragoza,
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tiempo importantes esfuerzos, que a la vez sirven para sacar a la luz determinados
personajes del mundo rural, hoy casi desconocidos, que anFano gozaron de indudable
prestigio y a quienes deberemos agradecer el que hoy podamos saber algo más de
nuestro propio pasado.
Nunca dejó de sorprendernos que en el votuminoso "Catilogo de personalidades
destacadas de la comarca de Calamocha" que desde hace anos venimos confeccionando, lugares como Culanda carecieran comp!etamente de ningún tipo de representante, cuando en otros de la redolada se dan con cierta generosidad. A limitaciones de la propia investigación achacamos esta curiosa circunstancia pues, como
ocurre en este caso, en la medida que se amplían las fuentes de información no dejan
de llenarse estas atipicas lagunas. Las primeras noticias que tuvimos de esle músico
nos llegaron, como no podía ser menos, de la mano de nuestro amigo Tomas Guitarte
que lo cita en varios trabajos2. Y precisamente en su compañia subimos hasta Cutanda una soleada mañana de Semana Santa, donde con toda amabilidad DmaGregoria Anadón, hija de nuestro personaje, nos suministro toda clase de detalles de su vida
y nos cedió para su reproducción algunas fotos que conservaba. Sobre ambas informaciones trazaremos pues esta reseña biográfica, que quiere destacar na sólo la
faceta social que desempeñaban estos músicos en la vida colectiva de los pueblos
aragoneses, sino también su labor creadora y transmisora de las antiguas formas
folclóricas del País,

Del chiflo de caña al clarin de guerra
En Cutanda nació Casimiro Anadón Simón el 4 de marzo de 1887. De familia
labradora, como suele ser habitual en el mundo rural, además de los preceptivos
nombres y apellidos, en las aguas del bautismo recibió asimismo el mote con el que
seria conocido durante toda su vida. Efectivamente, gustaba su padre de saludar esas
buenas mananas que de cuando en cuando, se dan por estas tierras, con la inocente
exclamaci~nde: "jcaramba, que dia!". Tal afición había tomado por la dicha muletilla,
que la zumba popular y la chispa de algUn desocupada, quiso que sirviera para
llamarlo en adelante. Como no opusiera ante el mote mayor oposición -convencido
seguramente de su efecto contraproducente-, en el futuro se quedaría para siempre
como el "Tío Caramba'" apodo que no tardó en adquirir también el joven Casimrro.
Tras asistir durante unes años a la escuela municipal, donde tuvo tiempo de
aprender a leer y a escribir junto a algunos rudimentos de aritmética, no tardó en
ayudar a su padre en los trabajos del campo, Bien joven era todavía cuando ya se
le reponsabilisaba de un pequeño hato de ganado que apacentaba en los montes de
los alrededores, y ya entonces gustaba de fabricar a base de cañas unos sencillos
pitos con los que interpretaba de oido pequehas melodias.
2. GUlTARTf GIMENO, T. (1989): El baile de Cutanda a San Roque. Cuadernos del Baile de Can Roque.
t. 2 Galamocha. Ed. Centro de Estudios del Jilo~a,
GUITARTE GIMENO, T. y SANCHEZ ESTEBAN, N. (1990): El baile de Cutanda a San Roque. Aetas.
Jornadas de Etnología Aragonesa. El dance en Arag~n.Calamocha. Ed. Centro de Estudios del Jiloca.
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"Como motor de cuantas iniciativas musicales se daban en el puebla, consiguiá conjuntar diez y
a veces hasta doce rnlisicos..."

La entrada en quintas supuso una gran novedad en la vida de Casimiro, y le
permitió la posibilidad por vez primera de salir por ahi a ver mundo, X tanto corno pudo
hacerlo duranle su larga estancia en Melilla, en la que no falto su intervención en
alguna de las diversas acciones bélicas contra los rifeños. Fuera del ambiente familiar
y lejos de su pueblo, del complejo mundo de la milicia lo primero y lo que mas llamó
la atención al cutandino fue la espléndida banda del regimiento. Al escuchar los
marciales sones de las fanfarrias evocaría sin duda los mas melódicos de sus anos
pactoriles, y se decidió a solicitar el empleo de corneta. Su innato sentido musical
unido a su firme voluntad, consiguió no sólo el ingreso en la banda sino también
erigirse en poco tiempo corno el mejor turuta del regimiento, Lo mismo en las jornadas
de marcha y de acción que en las de guarnición en la plaza, el sonido de su clarín
destacaba del resto por la limpieza de su ejecución, así en una visita que giro la casa
real a su acuartelamiento recibid la felicitación personal de Alfonso XIII.
Concluido el servicio militar regresó a su pueblo. Pero ya no es el adusto labriego
de antano, la experiencia musical de la banda cuartelera, el contacto con otra cuftura
y con los aires africanos, han modelado su personalidad haciéndola más sensible para
cualquier manifestación artística. Decidido a proseguir en el campo, entiende que
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puede compaginar este trabaja con el de la rntisica, y se convierte en lo que en
adelante sera conocido como 'el gaitero de Cutanda" o "el Tío Caramba el gaitero".
Conocidas las dotes musicales que poseía, nos preguntamos n~sotrosadonde hubiera podido llegar de contar con posibilrdades reales de esludio y de practica.

"Decidido a sentar plaza de gaitero, adquirib una preciosa dulzaina de madera... y se buscb el
wrrespondiente acompafiarniento".
(El Tío Caramba con el Tío Manuel Agudo)
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"De fiesta en fiesta, como el gaitero"
Decidido a sentar plaza de gaitero, adquirió una preciosa dulzaina de madera a
Fa que él mismo fabricaba las "pitas" a base de cañas, y se buscó el correspondiente
acompañamiento de tanborilero, que precisamente vino a encontrar en su mismo
pueblo en la persona del Tío Josb "el Gaitero". Curiosa paradoja que venia a juntar
en un mismo grupo musical al Tía Caramba con la chuflaina, y al Tio Gaitero con la
caja. Buen redoblante, gustaba también de confeccionarse sus parches con pellejos
de tocino bien secos. A su muerte, seria sustituido por su hijo Casimiro, con lo que
tendríamos entonces a des "casimiros" tocando juntos, y mas adelante por el Tio
Manuel Agudo, que tendría el honor de figurar en el Único retrato que se conserva
de estos músicos de Cutanda.

En todos lo$ casos, y contra lo que a veces era habitual, se llevaban bien. Dedicaban las tardes del invierno a ensayar en sus casas las piezas, y aunque conocían
de sobra todas las variantes musicales de cada puebla, gustaban de practicarlas y
de ampliar el repertorio con las piezas que la moda llevaba en cada momento.
Con la llegada del buen tiempo y cuando la cosecha ya estaba en el granero,
invariablemente recorrían en sus giras veraniegas les diferentes pueblos de la zona.
Se solía empezar en Cosa para Santa Rárbara, luego Fuenferrada, Villanueva, Torrecilla del Rebollar, Godos, Villarejo de los Olmos, Nueros, Navarrete y otros muchos
lugares a un y otro lado de la Sierra de CucaFÚn. Para agosto la demanda era tan
grande que podían estarse una buena temporada sin aparecer por caca. Para sus
desplazamientos utilizaban la mula, y los alojamientos tenían lugar en fa posada del
lugar o en su defecto en la casa del alcalde o de algún principal.
Con gran algazara era recibida su presencia en el pueblo pues no hay que olvidar
que en aquellas fiestas de entonces casi la Única novedad la constituía el acompañamiento musical de los gaiteros. En este sentido recordar las diferentes valoraciones
que daba a las fiestas de su pueblo según hubiera o no música, el botánico y farmacéutico de la Tierra Baja D. José Pardo y Sastron, y que dejara anotadas en su diario
con su laconismo habitual: "Esta ano mala cosecha, Fiestas sin música", o bien "Euenas fiestas para San Blas. Subió el Tieso de Alcañiz".

¿Que como eran aquellas fiestas de entonces?. Pues
Gregoria nos contaba
que en Cutanda se iniciaban la víspera con el bandeo general de campanas, y con
la vuelta de los gaiteros tocando por las principales calles de la localidad. A la mafiana
siguiente bien temprano hacían la Diana floreada y cantaban las Auroras y el Rosario,
con el pertinente acompafiamiento de la dulzaina. Luego la Misa mayor en el que el
Tio Caramba lucia en los solos de la consagración, para marchar luego todos a la
solemne procesión. Antes de comer el ayuntamiento invitaba a un refresco en el que
ya no intervenía el gaitero, pero si lo hacia el tambor que ponía la música de fondo
con algunos redobles. El dia del patrón se hacia por la tarde el Baile de Can Roque,
en el que improvisados dicheros aprovechaban los descansos de los danzante3 para
solicitar o agradecer favores al Santo, o comentar cualquier suceso de la actualidad
local.
CUADERNOS DEL BAILE DE SAN ROQUE 123
Agosto 10141

CASIMIRO ANADON SlMON (CUTANDA, 1887-1945)

José de Jaime Górnez - José Mqade Jaime Lorén

"... casó con

Francisca Ramo Perez, también de Cutanda, cuando esta tenia 25 aíioc y aquel
alguno más."

La parte más esperada de estas jornadas de fiesta, al menos para la juventud,
eran las consabidas sesiones de baile de tarde y noche, en las que nuestro músico
lucía sus habilidades interpretando toda clase de valses, pasodobles, polcas o chotic.
Corno ese que por lo bajo nos canto nuestra informante, y que poco más o menos
venia a decir: "Luciano tiene unas botas, I que no las luce J porque están rotas".
En la plaza principal, junto a la iglesia, venia a congregarse una inmensa muchedumbre en la que no faltaban \os moros de los pueblos de al lade, ni el corro de gente
mayor que con su silla de 'anea' se sentaba a la fresca a charrar y a 'alcagüetear'
un rato.
Parecida era la intervención de los músicos en las demás fiestas, al margen de
ciertos defalles concretos. Así las de Can Vicente tenian la novedad de las hogueras,
y en las de Santa Ana se daban cita los principales pedestristas para las carreras de
pollos, en cuyo honor la gaita interpretaba entonces una curfosa y peculiar rnelodia
que estimulaba a los participantes- A Ea capciosa pyegunta de los honorarios que
percibían en aquellos "beles" o "gafas" de antaño, nos informaron que eran mas bien
modestos y que se los partían equitativamente, si bien para las limitadas economías
de aquella época constituían una buena fuente de ingresos. Por lo general el ayuntaCUADERNOS DEL BAILE DE SAN ROQUE 1 24
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miento se encargaba de pagarles, y sólo en algún año de excepcional mala cosecha
podian anularse algunos contratos.

Repasando con DeaGregoria antiguas fotos, encontramos una en la que aparecía
su padre tocado de una oronda gorra militar al frente de una rondalla, por donde
averiguamas coma también Cutanda disponía en aquellos años de su correspondiente
cuadro musical. En ella y como cabía esperar, el Tío Caramba tenia asimismo una
participación decisiva. Como motor de cuantas iniciativas musicales se daban en el
pueblo, consiguió conjuntar diez y a veces hasta doce músicoc a base de guitarra,
laud, "rnandurria'" guitarro e incluso algún violín, Buen tocador de guitarra y no mal
cantador, tenia sin embargo poca voz. Conjuntaba la rondalla y templados los insimmentos, salían por el pueblo a rondar de cuando en cuando.
Sabedores de la tradicibn y de la calidad de los gaiieros de Torrijo del Campo,
quisimos saber si entre efloc había algiin tipo de rivalidad. Nos contestaron que no,
que mientras aquellos tocaban preferentemente por la ribera del Jiloca, Tos de Cutanda lo hacían mas bien por la sierra y por el Pancrudo. De todas formas estimaban
sin ninguna duda que Casimiro era mucho "mejor que los de Torrijo".

Buen trabajador y conocedor de las cosas del campo -"era muy pito para todo",
caso con Francisca Ramo Pérez, también de Cutanda, cuando ésta tenia 25 años y
aquél alguno más. Tuvieron tres hijas y un hijo, aunque murieron algunos otros al poco
de nacer. En plena madurez musical falleció el 16 de noviembre de 1945. Dos días
antes estaba trabajando con toda normalidad, cuando al parecer sufrió una perlesía
fulminante que se lo llevó al sepulcro en apenas veinticuatro horas. Por los sintomas
debía de tratarse de una ernbolia cerebral, y fue enterrado con su vieja dulzaina. Anos
más tarde, al tener necesidad de mover el cadáver por reformas en el camposanto
de Cutanda, apareció intacta la gaita dentro de su gruesa funda de cuero.

En la investigaci6n que Blas CoccollaP recientemente ha llevado a cabo sobre
composicionec musicafes populares, del repertorio de Casimira Anadón aparecen tres
composiciones que fueron registradas por su discipulo y paisano Miguel Serrano. Son
las siguentes: "Baile de San Roque de Cutandan, "Chotis del Tío Caramba" y el "Toque
de procesión".

3. COSCOLMR SANTALIESTRA, B. (7987): El Ibro de la dulzaina aragonesa. Zaragoza. Ed. Excmo.
byta. de Zaragoza.
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BAILE DE SAN ROQUE, de Cutanda
Repertoria Casimiro Anadón, tío Caramba, y Miguel Serrano.
Transcripción y arreglo, R. Serrano.
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CHOTIS DEL nb CARAMBA
Repertorio Casimiro Anadón, tia Caramba, y Miguel Serrano.
Transcripción y arreglo, R. Serrano.
Allerro
Molto
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TOQUE DE PRDCESIÓN
Repertorio Casimira Anadón, tío Caramba, y Miguel Serrano
Transcripción y arreglo, R. Serrano.
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