
Los orígenes del
«Retablo de Maese Pedro»
de Falla

Para buscar las razones de "EI retablo de maese Pedro" hemos
de partir del Falla niño. Porque desde la infancia el compositor sintió
especial inclinación hacia "EI Quijote", los teatrillos de muñecos y las
tradiciones populares.

La devoción cervantina iba unida en Falla a lo que fue, antes que
la música, su más temprana vocación: la literatura. Se conservan to-
davía algunos ejemplares de un periódico casero que escribía y dibu-
jaba "Manolito Falla", pues debe anotarse que en los días de adoles-
cencia, el futuro autor de tanta música con valores plásticos intentó
la pintura, hecho del que se guardan también algunos testimonios.
Lectura habitual de don Manuel durante los años infantiles vividos en
su ciudad natal, Cádiz, fue el "Romancero español", en el que se en-
contró con diversos tratamientos de la "Historia de D. Gaiferos y la
Princesa Melisendra".

Desde el punto de vista de la tradición local existe entre las tra-
diciones de Cádiz un "Retablo de la tía Norica", de carácter ambu-
lante y compuesto por muñecos de guiñol movidos a mano, es decir,
algo muy análogo a los granadinos "Títeres de Cachiporra", que más
tarde reviviría Federico García Lorca. Incluso puede pensarse que.
aparte la posibilidad de gozar las representaciones de "La tía Norica"
al natural, el niño Falla conoció una zarzuela de costumbres gadita-
nas, célebre en la época y hoy totalmente olvidada: "EI tío Caniyitas",
de Soriano Fuertes. En el primer cuadro de la obra, típicamente am-
biental, aparece el "Retablo de la tia Norica" con el típico declamado
del "narrador" o"Trujamán", evocación que no por simple y de es-
caso vslor artístico dejaría de Ilamar la atención del futuro músico.
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Falla saluda a D. Uuijote. Zurich, 1926

En las casas habitadas por la familia Falla, en Cádiz, aún existen-
tes y situadas en la plaza de Mina y en la calle Ancha, montó el niño
Falla representaciones de teatro casero para las que él mismo prepa-
raba los libretos, la música, los decorados y los personajes. Una de
ellas se refería al personaje histórico español "Conde de Villamedia-
na" y alguna otra al viaje de Cristóbal Colón. En resumen, estos pe-
queños datos adquieren algún valor psicológico como explicación pri-
mera de la obra escrita " A la mayor gloria de Cervantes", de cuyo
estreno se han cumplido en 1973 cincuenta años.
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Antecedentes más inmediatos: el estudio con Pedrell de músicas
antiguas españolas que pertenecen a la época cervantina o resulta-
ban aptas para su aplicación al episodio del "Retablo de maese Pe-
dro". EI mismo Cervantes cita en sus obras -tanto en "EI Quijote"
como en las "Comedias y Entremeses" o las "Novelas ejemplares"-
canciones, romances, danzas e instrumentos. Del estudio de las citas
y alusiones que figuran en sus escritos deduce Miguel Querol, actual
Director del Instituto Español de Musicología, que Cervantes debía
tener, cuando menos, una buena cultura musical general, ya que en
ocasiones no se limita a la reproducción o evocación de determina-
dos documentos musicales, sino que habla, con propiedad, de con-
ceptos técnicos y estéticos si elementales, nunca errados.

Entre los romances citados por el Príncipe de las Letras Españo-
las han de recordarse los de Lanzarote del Lago (conectado con el
tem2 de "Parsifal"), Valdovinos, Conde Claros, Roncesvalles, Calai-
nos, Durandarte, don Gayferos, don Rodrigo, el Rey Favila y don Ro-
drigo de Lara.

Hasta catorce canciones aparecen en las distintas creaciones cer-
vantinas, madrigales, villancicos, "zejeles" y demás géneros; las en-
contramos en los "Cancioneros" renacentistas, en los "Libros" de vi-
huelistas o en el tratado de Francisco Salinas.

Una veintena de aires de danza española y casi cuarenta instru-
mentos musicales han sido contabilizados en los textos de Cervan-
tes. Entre las primeras, cuya enumeración completa creo innecesaria,
recordaremos la "chacona", "folía", "gallarda", "seguidilla" y "zara-
banda", algunos de los cuales aparecerán en el "Retablo" de Falla;
entre los instrumentos conviene retener en la memoria el "rabel", la
"guitarra", el "laúd", el "clavicémbalo", los "pífanos" y "chirimías",
la "dulzaina" y las percusiones populares: tamboril, pandero, sona-
jas, cencerros y matracas. Unos y otros, en forma directa o transfigu-
rada, serán evocados por Falla en su obra cervantina.

Está el compositor en los comienzos de su carrera. Reside en Ma-
drid y anda atareado con el trabajo de clases, estudios, composición
de alguna zarzuela y preparación de dos concursos, uno de piano y
otro de ópera, para el que crea "La vida breve", sobre libro de Car-
los Fernández Shaw. EI "Ateneo" es centro de gran importancia en la
vida cultural de la capital española. Si sus actividades son, sobre
todo, literarias no faltan cursos y conferencias musicales. Los días 1
y 13 de mayo de 1905 el crítico Cecilio de Roda dicta en el citado
centro dos conferencias sobre "Los instrumentos musicales, las dan-
zas y las canciones en EI Quijote", dentro de un ciclo conmemorativo
del tercer cent^nario de la celebérrima novela. A los discursos añade
Roda u^a serie de ejemplos musicales que al publicarse envía a Falla,
quien los guarda y anota cetosamente. A ellos volverá a la hora de
componer el "Retablo", así como a otras anotaciones dignas de te-
nerse en cuenta: algunos ejemplos de otra conferencia dada en 1916
por Felipe Pedrell y a los propios análisis y búsquedas efectuados so-
bre los géneros religiosos y de pregones callejeros.

Pero el caso de las conferencias de Cecilio de Roda merece al-
gún ^omentario, ya que, entre ilustraciones musicales que las acom-
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pañan figuran los siguientes fragmentos utilizados por Falla en el "Re-
tablu":

"Gallarda", de Gaspar Sanz, incluida en la "Instrucción de mú-
sica sobre la guitarra española, 1674". Falla emplea los seis primeros
compases como acompañamiento ambiental del cuadro primero de1
"Retablo".

"Folías", del mismo autor y libro, aplicada a la disputa entre don
Gayferos y Carlomagno, del cuadro primero del "Retablo".

"Zarabanda", de idéntica procedencía, trabajada libremente por
el compositcr en la escena final de la obra.

En fin, "Villanesca", de Francisco Guerrero, según el "Libro de vi-
huela EL PARNASO", de Esteban Daza, 1576, que le proporciona for-
mas melódícas para la invocación a Dulcinea.

Tales son, presentados muy someramente, los antecedentes del
"Retablo", considerados desde un punto de vista histórico-bibliográ-
ficos, pues existen otros de carácter estilístico alojados en su propia
obra anterior. ^Quién no adivina desde el "Romance del pescador"
de "EI amor brujo", partitura de tan distinto signo, un claro antece•
dente de la sobria sencillez que se hará norma en el "Retablo"?

Enrique FRANCO




