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NAVIDAD
EN ARCOS

IInncclluuyyee  tteemmaass  ddeell  ccoorroo  ddee  llaa  bbaarrrriiaaddaa
ddee  llaa  PPaazz  yy  ddee  IIssaabbeell  MMoonntteess  

EELL CCDD,,  EEDDIITTAADDOO
PPOORR EEDDUUCCAACCIIÓÓNN,,
SSEE DDIISSTTRRIIBBUUIIRRÁÁ
PPOORR TTOODDOOSS LLOOSS
CCOOLLEEGGIIOOSS DDEE
AANNDDAALLUUCCÍÍAA

A lo largo de los últimos treinta años, el profesor Francisco Garrido Oca se ha
preocupado por rescatar y transmitir el importante legado musical de la Navidad
de Arcos, a través de una recopilación de letras y músicas populares de las
distintas zambombas organizadas en los barrios y plazas de la localidad.

EEll  ccaanncciioonneerroo  ppooppuullaarr
rreeccooggiiddoo  eenn  uunn  ccdd--rroomm
El romancero popular transmitido de generación en generación en las coplas de
zambomba y villancicos de Arcos toma ahora forma en un disco interactivo

PATRICIA PÉREZ
ARCOS

El romancero viejo - anónimo, de
los siglos XIV y XV-, el nuevo -si-
glos XVII y XVIII-, el del siglo XX,
pero también las seguidillas con
su salero han derivado en Arcos y
la comarca en las zambombas,
guardando un extraordinario ba-
gaje que la escuela ha sabido man-
tener con la paciencia y perseve-
rancia de Francisco Garrido Oca,
quien a lo largo de los últimos
treinta años se ha preocupado por
rescatar y transmitir el importan-
te legado musical de la Navidad
de Arcos.

Su labor con los niños del CEIP
Juan Apresa, como maestro y di-
rector del coro, se ha recogido

ahora en un disco donde los ni-
ños cantan con los mismos ins-
trumentos y la misma toná que lo
hacían sus abuelos. Sin embargo,
no queda ahí la cosa, pues junto
a la audición de romances y vi-
llancicos o canciones de zam-
bomba, el cd-rom se completa con
contenidos divulgativos acerca de
las tradiciones navideñas en Ar-
cos, como son el belén viviente,
los coros de mujeres, las zam-
bombas por las barriadas o los dio-
ramas; además de información bá-
sica sobre el municipio, el ro-
mancero y sobre el proyecto El
Romancero en la Escuela. Todo
ello acompañado por un amplio
repertorio fotográfico de activi-
dades de este proyecto y vídeos.

Estos discos, publicados por la
Consejería de Educación, se dis-
tribuirán por todos los colegios
andaluces, e incluso se plantea la
posibilidad de hacerlos llegar a to-
dos los centros de España. Con
ello no sólo se consigue difundir

la tradición navideña arcense -las
canciones incluyen la letra para
que los niños las canten en el co-
legio-, sino también mantener y
conservar el valor patrimonial y
afectivo a través de un producto
sencillo.

EL ROMANCERO EN LA ESCUELA
Para el que todavía no lo sepa, los
romances son poemas épico-líri-
cos que se cantan acompañados
de música, y son series indefini-
das de versos octosílabos con rima
asonante en los pares y con los im-
pares sueltos. Se trata de una po-
esía de tipo tradicional, acogida
por el pueblo y transmitida de pa-
dres a hijos durante muchas ge-
neraciones. 

CESIÓN. AYUNTAMIENTO

En la presentación
del disco no podía

faltar una
tradicional

zambomba, con el
coro de Juan

Apresa y los de
Beatriz Pacheco y

María Auxiliadora.

INTERPRETACIÓN

EL DETALLE

Contenidos
adicionales

El disco incluye
contenidos
divulgativos
acerca de las
tradiciones
navideñas en
Arcos, como son el
belén viviente, los
coros de mujeres,
las zambombas
por las barriadas o
los dioramas.
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LLOOSS NNIIÑÑOOSS DDEELL
CCOORROO UUTTIILLIIZZAANN
LLOOSS MMIISSMMOOSS
IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS YY
TTOONNÁÁ QQUUEE UUSSAARRAANN
SSUUSS AABBUUEELLOOSS

Con el proyecto El Romance-
ro en la Escuela se persigue un tri-
ple objetivo: recuperar, conservar
y transmitir las coplas del roman-
cero popular de Arcos. Para ello
se han trabajado en clase villanci-
cos y coplas de zambomba, una
experiencia enriquecedora tanto
para los niños como para el pro-
fesorado. Así, lo que comenzó
como una idea en torno a la Na-
vidad y a sus cantes tradicionales,
más que como un proyecto, ha re-
sultado una experiencia única vi-
vida durante casi treinta años, en
la que ha participado un impor-
tante numero de promociones de
escolares. 

Con este proyecto se ha con-
tribuido a la recuperación y difu-
sión de la tradición oral navide-
ña, últimamente revitalizada a tra-
vés de las cada vez más numero-
sas zambombas y buñolás organi-
zadas en los distintos barrios, ca-
lles y plazas de Arcos de la Fron-

tera. En las mismas, los romances
que se cantan no son exclusivos
de esta zona, ya que son muy pa-
recidos y en ocasiones, casi los mis-
mos que se dan en toda Andalu-
cía. Pero los de Arcos tienen un
sabor propio; saben a “antiguo”
porque se cantan de la forma más
arcaica, sin guitarras y sin el afla-
mencamiento de otras zonas.

Desde siempre, estos grupos
han cantado en torno a una fo-
gata alrededor de la zambomba.
Este es el instrumento musical cen-
tral, acompañado por el coro, las
palmas, el almirez y las botellas de
anís con cucharas.

Como consecuencia del desa-
rrollo de El Romancero en la Es-
cuela, desde el año 1996 el grupo
de zambomba de alumnos del
CEIP Maestro Juan Apresa, vesti-
dos de época, participan inter-
pretando villancicos y romances
en el Belén Viviente. Ya en el año
2000 grabaron el disco Romances,
villancicos y coplas de zambomba tí-
picas de Arcos, lo que les valió para
que el Ayuntamiento les conce-
diera el galardón a la Mejor La-
bor Cultural del año 2000.

Esta labor educativa y de acer-
camiento lúdico-afectivo del
alumnado y sus familiares a las can-
ciones populares de Navidad al
son de la zambomba, han sido re-
conocidas ahora en este cd-rom
que era presentado el pasado jue-
ves en el colegio Juan Apresa por

el director general de Ordenación
y Evaluación Educativa, Casto Sán-
chez, quien estuvo acompañado
por el delegado provincial de Edu-
cación, Manuel Brenes; la alcal-
desa de Arcos, Josefa Caro; así
como el director del centro, José
María Serrano; y el director del

coro, Francisco Garrido.
Tras la presentación, y como un

pequeño anticipo de lo que se
puede encontrar en el disco, se
organizó una zambomba a cargo
de los niños de Juan Apresa y los
coros de adultos de Beatriz Pa-
checo y María Auxiliadora.

INFORMACIÓN

La presentación corrió a
cargo de Casto Sánchez,
acompañado de Manuel
Brenes y Josefa Caro, así

como el director del centro y
el del coro, Francisco Garrido

NAVIDAD
EN ARCOS

LLooss  nniiññooss  ppooddrráánn  aapprreennddeerr  llaass  ccooppllaass  eenn
ccllaassee  ccoonn  aayyuuddaa  ddee  llaass  lleettrraass  eessccrriittaass

EDUCATIVO
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