
“A principios de siglo, cuando vino la música 

mecánica, los gramófonos, se fue dejando de 

cantar. Las chicas que se iban a servir a Madrid, 

cuando venían a las fiestas, no querían cantar las 

cosas de la tierra, las consideraban de mal gusto.  

 

Por eso, para recoger muchos cantos tuve que 

buscar entre las personas de sesenta años para 

arriba. Tuve suerte, ya que me consideraban como 

uno igual que ellos. Buscaba entre los campesinos 

acomodados que cultivaban sus tierras, porque los 

que cantaban eran en general gente feliz. Los 

desgraciados, los que tienen hambre, no tienen 

humor para cantar.”  

 
Entrevista a Agapito Marazuela 

Publicada por la revista La Calle a finales de 1977 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agapito Marazuela recopilando información 

 

 



Agapito Marazuela Albornos 

(Valverde del Majano, Segovia, 1891 - 

Segovia, 1983)  
 

Fue un folclorista, musicólogo y destacado 

dulzainero y guitarrista. 

Se dedicó durante toda su vida a recopilar 

la tradición musical castellana, amenazada 

de extinción (tonadas y romances 

populares, melodías para tamboril y dulzaina). 

A los catorce años se ganaba ya la vida como dulzainero, y ésta 

fue su profesión durante las dos primeras décadas del siglo XX.  

En 1932 publicó una de sus obras más importantes, Cancionero 
de Castilla la Vieja. 

Pasó gran parte de la posguerra en distintas cárceles como 

Madrid, Burgos, Ocaña y Vitoria. 

En 1964 publicó su Cancionero segoviano. 

En su memoria se concede anualmente en Segovia el Premio 

Nacional de Folclore "Agapito Marazuela". 
 

A Tu puerta está la ronda / Y yo rondaré el primero, 
Clavelina colorada / Nacida en el mes de enero. 

Ronda, que rondaré yo /Ronda quien tuviera amores 
La calle por donde paso / Parece un Jardín de flores. 

Ese ramo de claveles / que tienes en la ventana, 
Junto a los almendralejos / morena tira la rama... 

Asómate a la ventana / si te quieres asomar, 
Si no quieres, no te asomes/ que a mí lo mismo me da. 

Canción de ronda recogida 
por Agapito Marazuela 


