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El trovo de Almeria

El arte de la poesía improvisada, que llamamos trovo en las provincias de Almería y Granada, 
mantiene viva una de las raíces troncales del actual cante flamenco: El fandango primitivo.

Este fandango genésico se extiende por toda Andalucía en su dimensión de puente entre el 
folclore y el flamenco. Lo podemos apreciar en el chacarrá de Cádiz, los verdiales de Málaga, 
los bailes cortijeros de La Alpujarra y en diversas manifestaciones tradicionales Jaén, Almería, 
Granada, Murcia, etc.

En los últimos 200 años, el trovo sigue vigente como arte popular. Desde los cortijos llegó a los 
medios de comunicación y a los festivales. Desde las minas vivió en las eras y viajó a Latinoa-
mérica. De estar aislado a sentirse parte del legado único que conforma la poesía improvisada 
en el ámbito de los paises de lengua española.

Actualmente la costumbre de improvisar poesía se da en la zona del Poniente almeriense, desde 
Adra hasta Roquetas de Mar. Y aquí mostramos sus raíces y su reciente historia.

LA EXPOSICIÓN

 1 Orígenes del trovo (1800-1900)

 2 El trovo cortijero: Cortijos del Poniente almeriense (1900-1960)

 3 El trovo cortijero: Cortijos de La Contraviesa (1900-1960)

 4 Inicios del trovo de Almería. Inicio y desarrollo

 5 La quintilla y la décima

 6 Trovo y hip hop

 7 Los homenajes

 8 Los Festivales. Repaso por su historia 

 9 Festival Internacional de Trovo Miguel “Candiota”.

10 Proyección nacional e internacional

11 Las publicaciones

Colaboran:
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El Candiota
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Sierra de Gádor

Alpujarra Sierra Alhamilla

Sierra de los Filabres

La Unión
Cartagena

Almadén

Sierra Almagrera

Las primeras referencias históricas sobre el trovo en 
Almería, con su fandango bailable y su poesía integrada 
en la tradición oral, se datan a partir de 1820, con los 
movimientos mineros que se dieron en la provincia, 
durante el siglo XIX, desde Sierra de Gádor hasta Sierra 
Alhamilla y Serón para terminar en Almadén (Jaén) y La 
Unión (Murcia).

Trovo minero: 1820-1840

Los llamados cantes mineros cristalizaron en la Sierra de 
Gádor y se conformaron como una manifestación de la 
cultura inmaterial de los trabajadores de las minas a lo 
largo de toda la provincia de Almería, desde La Alpujarra 
hasta el Levante para llegar a Murcia. Y con ellos el trovo.

Expansión del trovo 
minero: 1840-1880

Los mineros llevaron a Murcia su cultura, 
sus cantes y sus trovos. Los troveros Casti-
llo, Marín y “el Minero” conformaron un 
estilo propio: El actual trovo de Cartagena.

El trovo de 
Cartagena-La Unión: 
1880-1900

El trovo de Almería

1908
Embarcadero de 
mineral. 
(Foto: Colección Juan Grima)

1910
Sierra Almagrera. 

(Foto: Colección Juan Grima)
1910
Lavadero de plomo.
(Foto: Colección Juan Grima)

1910
Mina de plomo.
(Foto: Colección Juan Grima)
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De la tradición de improvisar poesía en el 
Campo de Dalías antes de 1960 no se con-
serva ningún documento específico. Pero 
en los aficionados de más edad la impro-
visación existe desde que alcanza la me-
moria familiar. Así lo expresa José Barranco 
López, nacido en 1926 en El Ejido: “To mi 
familia ha trovao siempre. Mi familia viene 
de La Aldeílla, de la Venta Cazurro. Somos 
de la familia más vieja de aquí de El Ejido. 
Mi padre se llamaba José Barranco Palmero 
y era trovador y mi abuelo José Barranco Fi-
gueredo y también era trovador”.

Estos improvisadores cantaban acompaña-
dos de una sola guitarra o sin música. Ob-
servemos las siguientes descripciones de 
la música del trovo del Campo de Dalías. 
Juan G. García Escobar, músico y herma-
no del cantante Manolo Escobar, que fami-
liarmente estuvieron muy ligados al trovo 
cuando vivían en El Ejido, dice: “La guita-
rra solía acompañar las coplas con el ritmo 
clásico del fandango, es decir, como una 
seguidilla lenta y los mismos troveros que 
sabían tocar algo lo hacían así.”

Así, podemos encontrar una explicación 
natural a la innovación que el trovero José 
María Marín (1865-1936) hizo al trovo en 
Cartagena: Como no sabía cantar se le ocu-
rrió dictar su quintilla a un cantaor, tal vez 
siguiendo el estilo de trovo del Campo de 
Dalías, donde este hecho no interrumpe en 
absoluto la controversia.

Destacaron improvisando “el Peluco” en 
El Ejido, “el Vicario” en Santa María del 
Águila, Rafael “el Panadero” en Roquetas, 
“los Justos” y “el Fragüero” en La Mojone-
ra. Como músicos tuvieron fama Francisco 
Navarro, José Gómez, José Ruiz, Santiago 
“el Gitano” y los dalieños José Pedrosa “el 
Chulo” y José Martín Jiménez.

Esta forma de trovo desapareció a partir de 
la década de 1960 con la llegada masiva de 
habitantes de La Contraviesa para trabajar 
en los invernaderos.

Tres generaciones de troveros en la familia Ba-
rranco, de El Ejido: Barranquito, José Barranco y 
José Barranco López               

El trovo de Almería

José Pedrosa 
“el Chulo”. 

1992

Años 50
José Pedrosa “el Chulo”, 
primero por la izquierda.

Rafael 
Fornieles 
“el Panadero”

Indalecio 
Fernández 
“el Peluco”

José Gómez 
“el Vicario”
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El estilo de La Contraviesa se ha desarrollado en la zona 
media de La Alpujarra, en los cortijos localizados entre 
Adra, Albuñol, Albondón, Murtas y Turón. 

La Contraviesa es una cadena de montañas menores situa-
da entre Sierra Nevada y el mar. La población, repartida 
entre cortijos y dedicada a la agricultura de secano, ha 
vivido aislada, aunque ha emigrado periódicamente (La-
tinoamerica, Norte de Africa, Europa, Cataluña y Andalu-
cía) para paliar una extrema vida de pobreza.

Se corresponde con la zona de cultivo de la vid para vino. 
Recordemos la conjunta función liberadora del trovo y el 
vino en la dura vida de La Contraviesa.

Nace de un fandango bailable relacionado en la música y 
la letra con los verdiales de los montes de Málaga, con el 
chacarrá cordobés, con el baile del zángano en Benalup 
(Cádiz) y con algunas manifestaciones de la cultura tra-
dicional latinoamericana. En La Contraviesa se hace este 
fandango con música de violín, guitarra, laúd o bandurria 
y hasta hace pocas generaciones con platillos. Hombres 
y mujeres bailan tocando castañuelas, de las que cuel-
gan cintas de distintos colores, y los copleros cantan letras 
aprendidas oralmente.

De aquí nace el trovo de La Contraviesa. Al igual que el 
fandango bailable, tiene la misma música y se canta de 
igual manera. Pero cambia en que las coplas se improvi-
san, con el consiguiente detrimento del cante en favor de 
la letra, y en que no hay bailaores y, por lo tanto, tampo-
co castañuelas.

El trovo de Almería

1956
Grupo de trovo en El Collao (Murtas). Foto: J.C. Spahni

2012 Fandango primitivo. Las Norias (El Ejido). Foto: José M. Muñoz Vilches

1956
Trovadores y 

músicos de La 
Contraviesa. 

Foto J.C. Spahni

1980
Músicos del 
trovo.

Manuel “el Ceacero”1956
Andrés Linares 
Figueroa y 
Jean Christian 
Spahni. 
Foto: www.murtas.com

5



El trovo de Almería nació con el gran des-
pliegue material e informativo que supuso 
la llegada de las controversias troveras a 
escenarios y festivales. Primero, el Festival 
de Trovo de Las Norias, iniciado en 1975 
y luego, y fundamentalmente, con el Fes-
tival de Música Tradicional de La Alpuja-
rra, que con su primera edición en 1982 
se convirtió en el gran difusor de la cultura 
tradicional y logró dotar de una identidad 
comarcal común a todos los habitantes de 
La Alpujarra.

Estas actividades dieron especial relevan-
cia a la poesía improvisada alpujarreña, 
ya centrada en la costa, en la zona de los 
invernaderos de Almería, y esta emergente 
importancia se concretó en que los orga-
nizadores de las fiestas patronales de los 
pueblos comenzaron a incluir controver-
sias troveras en su programación.

Así, el trovo pasó de ser un arte lírico, fa-
miliar, bastante íntimo por cuanto vivencia 
grupal, a convertirse en una demostración 
épica, en espectáculo.

El trovo de Almería se define en tres carac-
terísticas:

- Los trovadores comenzaron a impro-
visar en décimas.

- Se normalizó el intercambio de im-
provisadores e investigadores con 
otras regiones españoles y Latinoa-
mérica.

- Comenzó a participar directamente 
la mujer en las actuaciones troveras.

Esta innovación fue especialmente poten-
ciada, de una forma natural, por los tro-
vadores Miguel García “Candiota” y José 
López Sevilla y continuada por los inte-
grantes de la Peña Trovera Añoranza.

El trovo de Almería

1982 Grupo de trovo en Motril.

1976
Loli de Los 
Parises.

2012
Papillo y Tomasita Quiala en Las Norias (El Ejido).
Foto: José M. Muñoz Vilches

2011
Grupo de música en 
Yátor (Cádiar).
Foto: José M. Muñoz Vilches

2011
Grupo de trovo en Yátor (Cádiar). 
Foto: José M. Muñoz Vilches

1992
Fragüilla, 
músico de 
violín.

1991
Grabación para la 

BBC en Guadix.

INICIOS DEL TROVO de almeria
ORIGEN Y DESARROLLO
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Son las dos estrofas utilizadas para improvisar en el trovo 
de Almería. Tienen en común sus versos octosílabos.

A partir de la difusión que le dio Lope de Vega a la déci-
ma espinela, conformada por su maestro Vicente Espinel, 
esta estrofa estuvo de moda en la literatura escrita, tanto 
de España como de América. En los países latinoameri-
canos siguió vigente adoptada por el pueblo y a finales 
del siglo XIX volvió popular a España, tanto en su uso 
escrito como improvisado.

En Almería se difundió por toda la provincia. En el Po-
niente compusieron las primeras décimas los hermanos 
Juan y Paco Fuentes, de Las Norias –El Ejido, en los pri-
meros años del siglo XX.

Rafael Fornieles  “el Pandero”, de Roquetas, siguió en 
solitario la tradición de componer en décimas hasta que 
en la década de 1980 se normalizó el uso de esta estrofa 
en el trovo.

El trovo de Almería

Paco Fuentes

La quintilla

LA QUINTILLA (1,3,5 
– 2,4) es la estrofa más 
antigua y es muy utili-
zada en la cultura de 
tradición oral y, parti-
cularmente, por todos 
los improvisadores 
del sur  de España. 
Llegó al trovo desde 
los bailes cortijeros, 
pues es cantada en el 
fandango primitivo.

La décima

LA DÉCIMA (1,4,5-2,3- 
6,7,10-8,9) es la estrofa más 
común en la cultura inmate-
rial de la mayoría de los paí-
ses latinoamericanos. 

1940 Décima.

1949 Quintilla.

Juan Fuentes

Página del ibro de Juan Fuentes

Vicente Espinel
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El trovo de Almería

trovo y hip hop

2007 
Quilate y Sevilla. Vícar.

En 2006 se realizó en El Ejido una expe-
riencia que resultó fecunda: Invitar a im-
provisar a un joven del hip-hop con un 
trovador tradicional. Allí lo hicieron José 
López Sevilla y Aitor.

Ocurrió buscando una estrategia para di-
fundir el trovo, y cualquier forma de poesía 
improvisada, entre las jóvenes generacio-
nes, dada la alta media en la edad de los 
artistas del trovo en Almería.

Por su excelente acogida, esta novedad 
pronto se extendió y se presentó en la ma-
yoría de los festivales internacionales.

La fusión poética entre actualidad y tradi-
ción está dando importantes frutos, sobre 
todo a nivel educativo. En los colegios e 
institutos donde se ha presentado siempre 
ha logrado un llamativo éxito.

2009 
Olmo y Sevilla. Villanueva de Tapia (Málaga). Foto: Manuel M. Mateo.

2006 
Aitor y José López Sevilla en El Ejido.

2012
Aitor y José López 
Sevilla en el Castillo 
de Los Baños (El 
Ejido). 
Foto: José M. Muñoz Vilches.

2012 
Constantino, 
Barranquito y 
Ekaton-B en el 
Castillo de Los 
Baños (El Ejido).
Foto: José M. Muñoz Vilches.

2012 Constantino, Aitor y Sevilla en el Castillo de Los Baños (El 
Ejido). Foto: José M. Muñoz Vilches.

2012 
Encuentro de Poetas en La Alpujarra. 
Alquería de Morayma - Cádiar.
Foto: Pepe Criado.

2012 
Ekaton-B y Sevilla en el IES 
Fuentenueva. El Ejido. Foto: Pepe Criado.

2011 Trovo 
y Hip Hop en el IES 
Santo Domiento de 
El Ejido.

8



El trovo de Almería

Los homenajes

1980 PECHINA Almería
Homenaje al trovero José Castillo
Con modestos medios, la Peña Flamenca El Yunque, de 
Pechina, organizó un homenaje al trovero José Castillo, 
nacido en el pueblo y famoso en la comarca minera de 
Cartagena-La Unión desde finales del siglo XIX.

El homenaje tuvo la gran importancia de recuperar para 
la historia de Almería a este impresionante improvisador 
poético. Su obra, tanto en verso como en prosa, es consi-
derada principal en la historia de la poesía improvisada.

Asistieron improvisadores y músicos de Murcia, de Gra-
nada (Antonio “de las Joyas“ y Andrés Linares) y de Alme-
ría (“Candiota”, Soto y Rafael “el Panadero”.

1985 EL PARADOR Roquetas de Mar (Almería)
Homenaje al trovador 
Eduardo Garbín
Celebrado el día 24 de agosto de 
1985, fue organizado por Miguel 
García “Candiota”, con la cola-
boración de la familia de Garbín, 
en honor a uno de sus maestros.

Participaron troveros de Murcia 
(“el Repuntín”, “el Taxista”, Ra-
bal, “el Miope” y Sebastián Her-
nández) y de Almería (“Candiota”, Sevilla y Soto). Tam-
bién participó el poeta oral Epifánio Lupión.

1986 EL EJIDO (Almería)
Homenaje al Trovo Alpujarreño en su 
maestro Miguel García “Candiota”
Organizado por la Asociación 
Cultural Equipo de Trovo, se ce-
lebró en el Círculo Cultural de El 
Ejido, el día 26 de julio de 1986, 
con la colaboración de la Asocia-
ción Cultural “Abuxarra”, Junta 
de Andalucía, Diputación de Al-
mería, los ayuntamientos de Adra, 
El Ejido, Roquetas y Vícar y otras 
entidades.

Supuso un reconocimiento insti-
tucional a la ingente labor de “Candiota” en la difusión y 
la puesta al día del trovo de Almería y al valor del trovo 
como vehículo de cultura tradicional vigente.

El Delegado de Cultura en Almería de la Junta de Andalu-
cía hizo entrega del escudo de Andalucía a “Candiota”.

2012 LAS NORIAS El Ejido (Almería)
Homenaje a Miguel García “Candiota”
Organizado por la Comunidad de Regantes “Sol y Arena”, la Asociación 
Trovera José María Marín de Cartagena, la Asociación de Vecinos de Las 
Norias “La Unión”, el Ayuntamiento de El Ejido y la Asociación de Trovo 
“El Candiota”.

Se realizó con dos festivales. En el primero, HOMENAJE A SERAFÍN MAR-
TÍN Y A MIGUEL “CANDIOTA”, participaron troveros de Cartagena y de 
Almería. El segundo se enmarcó en el II FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
TROVO MIGUEL “CANDIOTA” y contó con una magnífica muestra de im-
provisación internacional.

2012 LA MOJONERA (Almería). Foto: José M. Muñoz Vilches

Homenaje a Fernando González
Organizado por  la Asociación de Trovo “El Candiota” y el Ayuntamiento de 
La Mojonera, con la colaboración de la Diputación Provincial, la Comuni-
dad de Regantes “Sol y Arena” y la familia del homenajeado, se celebró el 
día 1 de diciembre de 2012 en el Teatro Auditorio de La Mojonera.

Fernando González fue uno de los creadores de la Peña Trovera “Añoranza”, 
que aglutina a la mayoría de los trovadores de Almería en las dos últimas 
décadas. Este homenaje fue un sentido reconocimiento de todos sus com-
pañeros de trovo.

Epifanio 
Lupión 

en el 
homenaje 

a Miguel  
“Candiota”

“El Taxista” 
improvisando. 
Foto: José M. Muñoz Vilches

Última foto de 
“Candiota” en 

Expo Cádiar 
(Granada). 

Foto: Pepe Criado

Improvisadores y músicos de Almería y 
Cartagena. Foto: José M. Muñoz Vilches Cartel del 

Homenaje a 
Serafín Martín y  
Miguel “Candiota”

Presentación del homenaje. Foto: José M. Muñoz Vilches Improvisadores. 
Foto: José M. Muñoz Vilches

Cartel y presentación del II Festival Internacional de Trovo Miguel 
“Candiota”. Foto: José M. Muñoz Vilches
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El trovo de Almería

Los Festivales
REPASO POR SU HISTORIA

I Justas del Trovo Alpujarreño
1972 MURTAS (Granada)

Con motivo del primer centenario del viaje de Pedro Antonio de 
Alarcón por La Alpujarra se celebraron en Murtas, organizadas por 
el Aula de Cultura del Movimiento.

Fue la jornada del 27 de diciembre de 1972 doblemente interesan-
te: Primero porque entre los organizadores se encontraban algunos 
intelectuales granadinos y, dado  el carácter oficial, significó un 
importante reconocimiento social a un arte entonces despreciado 
por ser de cortijeros. La segunda es porque estas Justas, en sus 
primeras ediciones, fueron el inicio de la difusión masiva del trovo.

Sucesivas ediciones de estas Justas del Trovo Alpujarreño se cele-
braron desde entonces coincidiendo con las fiestas patronales del 
pueblo, el día de la Cruz, a primeros de mayo.

I Festival de Trovo de Las Norias

1975 a 2007 
LAS NORIAS El Ejido (Almería)

En el verano de 1975 Miguel “Can-
diota” era miembro de la Comisión 
de Fiestas, encargada de organizar 
la fiesta anual de San Indalecio, en 
Pueblo Nuevo de Las Norias. “Can-
diota” propuso buscar trovadores y 
reunirlos en un festival de trovo. 

Tras el éxito obtenido en el I Festi-
val de Trovo de Las Norias en todos 
los pueblos del Campo de Dalías 
se consideró imprescindible contar 
con un espectáculo de trovadores 
para los festejos. Este fue el paso 
definitivo para que el trovo se ex-
tendiera como atracción pública. 

A partir del éxito y la curiosidad levantados con la primeras ac-
tuaciones de “el Lotero” en Murtas y Las Norias, a primeros de los 
años 70, en los pueblos del Campo de Dalías y sus alrededores se 
comenzaron a contratar a los trovadores como actuación estrella en 
las fiestas patronales.

Así nació una tradición que en algunos pueblos se ha mantenido 
año tras año. Las actuaciones anuales de trovo en La Aldeílla, La 
Mojonera, Balerma, Berja, Roquetas, Vícar... mantienen bastante 
prestigio entre los aficionados. Por lo general, estas actuaciones se 
han hecho por la influencia del Festival de Trovo de Las Norias, que 
ha mostrado, y difundido después por toda la comarca, al mismo 
trovo alpujarreño y a la improvisación de otras comarcas y países.

Festival de Música Tradicional de 
La Alpujarra

Desde 1982 YEGEN (Granada)

Al fomentar la cultura tra-
dicional, en contra de una 
histórica marginalidad, el 
Festival de Música Tradi-
cional de La Alpujarra, y la 
Asociación Cultural Abuxa-
rra, que es su base, “ha sido 
un elemento de conserva-
ción y recuperación cultural 
además de un gran dinami-
zador de la conciencia co-

marcal”, en palabras de María Aragón.

Apoyado por la Junta de Andalucía, las diputaciones de Alme-
ría y Granada y los ayuntamientos de la comarca, este festival 
ha dignificado en general la cultura inmaterial alpujarreña e 
impulsó al trovo como una de las manifestaciones populares 
más significativas de la comarca.

El festival potencia especialmente la continuidad generacio-
nal de los músicos y trovadores de Almería y Granada por la 
actividad de conservación y difusión del folclore que genera 
en la mayoría de los pueblos de La Alpujarra.

Festival de la Costa Alpujarreña
1985 a 1988 BALANEGRA Berja (Almería)

A iniciativa del trovador Paco Megías, la Cooperativa Cabasc organizó este festival 
con el fin principal de potenciar el trovo propio, las formas más tradicionales de la 
improvisación en Almería y Granada.

Tuvo una estructura competitiva y se estructuraron las controversias poéticas en for-
ma de eliminatoria hasta quedar una pareja finalista y un vencedor.

Dio justa relevancia a la música del trovo, el antiguo fandango cortijero que es una 
de las raíces más profundas del actual cante flamenco.

Festival Iberoamericano de la Décima 
y el Verso Improvisado

Desde 1991

Evento bienal que reune a improvisadores/
as y, a decimistas y a investigadores/as  de 
todos los países de habla hispana.

Se organizó a iniciativa de la Unión Na-
cional de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC) y la Secretaría de Cultura de la 
Junta de Andalucía con ocasión de cele-
brar el 400 aniversario de la publicación 
del libro Diversas rimas, de Vicente Espi-
nel.

La puesta en común de las experiencias 
prácticas e investigadora en los distintos países ha dado una importante relevancia al 
uso de la décima y la poesía improvisada en la lengua española.

Juglares del mundo
2005 a 2007

Festival internacional de mú-
sica oral y poesía improvisada 
iniciado por el payador Wilson 
Saliwonczyk y organizado des-
de España (Almería), Argentina 
y Brasil.

Celebró actuaciones en Argen-
tina, Uruguay, Brasil y España 
(en Vícar).

Trovoturón, Festival Internacional De Poesía 
Improvisada

2006 a 2007 TURÓN (Granada)

Organizado por la Asociación Cultural “El 
Chorrillo”, de Turón. 

Fue otro intento fallido de consolidar un 
festival internacional en las comarcas 
Alpujarra-Poniente.

Festival Internacional de Trovo de El Ejido

2008 a 2009 
MATAGORDA El Ejido (Almería)

 El trovador José López Sevilla quiso recuperar la tra-
dicional costumbre de celebrar unas actuaciones de trovo en las 
fiesta de Matagorda – Los Baños.

Este festival tuvo un carácter abierto. Intevinieron trovadores de 
Almería y Granada junto a otros improvisadores internacionales y 
artistas del hip hop.
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Los Festivales
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TROVO 

MIGUEL CANDIOTA

El trovo de Almería

Presentación.

A iniciativa de la Comunidad de Regantes “Sol y 
Arena”, y organizado por la Asociación de Trovo 
“El Candiota”, este festival se celebra itinerante 
desde 2011 en los municipios almerienses de Ro-
quetas de Mar, Vícar, La Mojonera y El Ejido.
Con la colaboración de los ayuntamientos de El Eji-
do, La Mojonera, Vícar y Roquetas de Mar, de la 
Diputación de Almería y de la Junta de Andalucía, 
este festival invita (en coordinación con el Festival 

Internacional de Cante de Poetas, de Villanueva de 
Tapia, y Trovalia, de Cartagena) a las figuras más 
señaladas de la poesía improvisada mundial.

El Festival Internacional de Trovo Miguel “Candio-
ta”, como un homenaje permanente al trovador 
más carismático de Andalucía, se está consolidan-
do como un evento imprescindible en el sur de Es-
paña que mantiene al trovo de Almería en primera 
línea internacional.

20
11

20
12

José Barranco y Manrique. Paco Rodríguez. Papillo.

Música y Trovo de Almería. Gabriel Maldonado. Gerardo Páez y Chaparrillo. Philip Pasmanick.

Antequera y Megías. Grupo de Trovo de La Contraviesa. Ana Querol Aitor y Redem

Presentación. Músicos de Mapeyé y 
Paco Fernández.

Grupo de Música. Natalia Gcía. Pasmanick.

Fandango primitivo. Papito y Tomasita Quiala. Paco Fernández, Sevilla y 
HecatomB. 

Grupo Mapeyé de Puerto Rico.

Improvisan Orismay Hernández y 
Barranquito.

Ramón Antequera y Paco Megías 
trovando.

Músicos de Trovo. Roberto Silva.

Fotos: José M. Muñoz Vilches
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El trovo de Almería

proyeccion nacional 
e internacional

1988 Francis y 
Barranquito con Ángel Roca en 
Cartagena, en el homenaje al 
trovero José María.

Su carácter abierto define al tro-
vo de Almería. Los troveros de 
Cartagena y Águilas, los Poetas 
del Genil, los repentistas cu-
banos  y los improvisadores de 
toda América encuentran en Al-
mería una sólida referencia.

Los congresos y festivales han 
consolidado a la poesía impro-
visada hispana como un arte 
global, unificado, que se desa-

rrolla con características propias 
en toda la geografía del idioma 
español.

Han sido una referencia cons-
tante el Festival de Trovo de Las 
Norias, el Encuentro-Festival 
Iberoamericano de la Décima 
y el Verso Improvisado, Trovalia 
(Cartagena), el Festival Interna-
cional de Cante de Poetas (Vi-
llanueva de Tapia–Málaga) y el 

Festival Internacional de Trovo 
de Los Lobos (Cuevas del Al-
manzora –Almería).

Además de mostrar el estilo pro-
pio de cada tradición poética, 
en los encuentros y festivales se 
ofrecen cruces con improvisado-
res/as de distintos paises. Así, en 
una misma actuación se exhiben 
dos formas distintas de la poesía 
improvisada Iberoamericana.

1991 Francis improvisando en El Argar 
(Murcia).

1993 Hermanamiento del Festival de Música 
Tradicional de La Alpujarra con la Jornada Cucalambeana. 
Cuba.

1991 Trovo en La Habana. 1992 Encuentro de investigadores e 
improvisadores en Las Palmas.

2005 Juglares del Mundo en 
Argentina.

1993 
Festival de 
Cartagena.

2006 Gabriel Luceno y Sevilla en 
Argentina. Foto: Leo Vaca.

2006 Grupo de Trovo en 
Monsaraz (Portugal). Foto: Pepe Criado.

2006 
Investigadores 
de la poesia 
improvisada 
internacional en 
Caracas
Foto: Pepe Criado.

1993 
Candiota y 
Sevilla en 
Cuba

2007 Juglares del Mundo en Vícar. 2012 Homenaje a Serafín Martín y a “Candiota” en Las 
Norias (El Ejido). Foto: José M. Muñoz Vilches.

POETAS DEL GENIL: “Petaco”, 
“Caco” y “Carpintero”.
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El trovo de Almería

Desde 1977, fecha en que “Candiota” publicó el librito Mano a mano entre Candiota y Mariaurora, hasta la 
actualidad, el trovo de Almería, conformado por los estilos de trovo de La Contraviesa y del Poniente de Alme-
ría, ha pasado de ser un arte absolutamente oral a estar documentado en estudios monográficos, antologías, 
y grabaciones sonoras y en dvd.

Las publicaciones realizadas en estos años dotan a la poesía improvisada de un corpus teórico imprescindible 
para su estudio y su difusión, tanto las referidas al trovo de Almería como a las obras editadas en otras comar-
cas, Murcia o la Sub-Bética, o en otros países.

El estudio de la poesía improvisada a nivel local en todas las regiones ha revelado que este arte oral es común 
a la inmensa mayoría de los países de habla hispana. En estas pocas décadas hemos sido conscientes, tanto a 
nivel de investigación como en la práctica, que la poesía improvisada es un bien común en el idioma español.

13

1949
Escuela de trovadores de 
Huarea. 
Granada.

1986
Homenaje al Trovo 
Alpujarreño en su maestro 
Miguel García “Candiota”. 
El Ejido (Almería).

1977
Mano a mano entre Candiota y 
María Aurora. 
El Ejido (Almería).

1986
Trovo y poesía de la Alpujarra. 
Edición de Francisco Ramos y 
Pepe Criado. 
El Ejido (Almería).

1977
Luis Díaz Martínez.
Marín-Castillo-“El Minero”.  
Los tres puntales del trovo. 
Murcia.

1993
Pepe Criado. 
De trovo con “Candiota”  
(1985-1987).
El Ejido (Almería).

1980
Sebastián Serrano Segovia. 
Marín, rey del trovo. 
Ed. Ministerio de Cultura.
Madrid.

2007
Ángel Rodríguez Lozano.
Romances y trovos del   
Ciego Corrales.  
Ed. Ayuntamiento de Albuñol 
(Granada).

2008
Mauro Chechi. 
Come si improvvisa cantado. 
Ed. LIPE. Mirandola (MO). 
Italia.

2008
I Festival Internacional De 
Trovo de El Ejido.
Ed. IEA (Almería)–CDMA 
(Granada).

1983
Jean-Christian Spahni.
La Alpujarra. La Andalucía 
secreta. 
Ed. Diputación de Granada.

1994
Pepe Criado. 
El trovo alpujarreño   
  y 
“Candiota”.
Ed. Colectivo Cultural “Giner 
de los Ríos”. Ronda (Málaga).

1985
Francisco Rodríguez Valverde 
y José Martín Martín. 
Poesías y trovos de 
La Alpujarra. Granada.

1998
Ramón González Rodríguez   
y Miguel Ángel Berlanga. 
El trovo en la Subbética. 
Ed. Consejería de Educación 
y Cienca. Junta de Andalucía. 
Sevilla.

1998
Alexis Díaz Pimienta.
Teoría de la improvisación. 
Ed. Sendoa. Gipuzcoa.

1999
Pepe Criado. 
Hombres de versos. 
Ed. IEA. Almería.

2004
Eliazar Velázquez
Poetas y juglares de la  
Sierra Gorda. 
Conaculta. México.

2006
Pepe Criado y Enrique Durán. 
Juglares del Mundo 2005. 
Ed. Ayuntamiento de Vícar 
(Almería).

2007
Abel Zabala. 
Al son de rústica cuerda.
Ed. Fundación El Marchal 
Turón (Granada).

2006
Alberto del Campo Tejedor.
Trovadores de repente. 
Ed. Diputación de Salamanca.

1993
El trovo en el Festival de 
música tradicional de la 
Alpujarra (1982-1991).
Dirección y coordinación: 
Francisco Ramos y Pepe 
Criado. 
Ed. Centro Documentación 
Musical de Andalucía. 
Granada.

Las Publicaciones


