
BREVE HISTORIA DEL CANCIONERO 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Allá por 1995 a principios de verano, el grupo decidió hacer un cancionero con distintos 
objetivos, el primero era que fuese una herramienta con la que poder guiarse a la hora de cantar 
o de elegir una danza… de esas que todos nos sabemos muchas pero que a la hora de la verdad 
nos cuesta elegir la adecuada, otro de los objetivos marcados fue dejar por escrito todas aquellas 
canciones que durante años nos fueron acompañando en los campamentos, canciones especiales, 
atemporales y que se cantaban según el momento, al final se cumplieron con creces los 
objetivos, este cancionero durante años ha sido nuestro mejor embajador, scouts de muchas 
regiones de España lo han utilizado, podemos dar fe ello, incluso en muchos campamentos de 
verano ajenos al escultismo ha sido utilizado por monitores y niños/as, también podemos dar fe. 
Es justo que ahora y aprovechando el acontecimiento del 30 aniversario, también lo tengáis 
aquellos que lo habéis cantado y vivido en campamentos y acampadas, incluso antes de ser 
realizado.  

Una vez escaneado, numerado de nuevo algunas hojas y “limpiado” de las manchas del 
tiempo aquí lo tenéis. 
 
EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LAS CANCIONES 
 
El cancionero se dividió en tres partes diferenciadas, la primera en canciones scouts, la segunda 
en danzas y canciones de veladas y la tercera en canciones número uno de los campamentos, 
inventadas por scouts de nuestro grupo; y de actualidad de la época pero que se cantaban… 
algunas más que otras. Se pensó incluir canciones de misa, pero por suerte contábamos con un 
buen repertorio escrito, e incluirlas en este supondría un trabajo redundante  y un aumento de 
precio del cuadernillo. Como hemos dicho la intención era que fuese una herramienta práctica a 
la hora de trabajar con ella en un campamento, en aquella época se contaba con buenos 
guitarristas pero a veces y como es normal, no se sabían todas las notas de las canciones, por 
eso se pensó en ponerlas a mano en todas como si de una partitura se tratase. Es interesante 
fijarse que algunas canciones no dejan de ser monosílabos y palabras incongruentes además 
carentes de notas, se hizo con la intención de que al verlas el educador pudiese reconocerlas y 
así  servirse de ellas.  
 
LA MAQUETACIÓN 
 
Hace trece años la informática no había avanzado tanto, o al menos el grupo no la tenía a su 
alcance como podría tenerlo ahora, aun así gracias a la ayuda inestimable de la Delegación de 
MSC Albacete, encabezada por su entonces presidente Francisco Godes, pudimos usar el primer 
y único ordenador e impresora que hasta ese momento había tenido la “Dele”.En poco más de 
una semana se pudo maquetar y llevar a fotocopiar para después ser encuadernado. Las 
canciones se escribieron con el modesto Macintosh de la “Dele”, una vez visto cuanto ocupaba 
y si había hueco; tras la impresión se buscaba un dibujo acorde con el tema de la canción y se 
copiaba a lápiz con papel vegetal, se recortaba, se le echaba laca del pelo para que no se corriese 
el carboncillo y se pegaba en el hueco con pegamento de barra,  parece increíble que casi todos 
los dibujos tengan relación con las canciones, a pesar de que nuestro archivo de dibujos eran 
algunos tebeos y libros de técnicas educativas y de relatos que se pudieron recopilar o incluso 
que “pululaban” por el local. Es curioso ver que hasta la numeración de las páginas se hizo con 
papel vegetal. Una vez acabado, Antonio Ramírez además de crear la portada que por desgracia 
no tenemos, puso pacientemente las notas a las canciones. Hecho esto, a finales del junio se 
acabó el cancionero, a principios de julio estaba encuadernado y llegó a tiempo para el 
campamento de aquel verano.  
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