
Anuario da Gaita 2009

3

Resúltame enormemente gratifi cante ter oportunidade,  ano 
tras ano, de escribir unhas palabras para encetar o Anuario da Gai-
ta. Este volume, que fai o número 24, referido ás actividades do 
2009; aínda que publicado no 2010, tén un signifi cado especial, xa 
que a Escola Provincial de Gaitas está de en hora boa polo seu 25 
aniversario.

A Escola de Gaitas ven despregando, dende o seu inicio, unha 
inxente actividade en múltiples facetas da música e cultura de Gali-
cia. O Anuario da Gaita é unha desas mostras. Gracias á publicacións 
como esta Galicia é máis grande.

O anuario da gaita é o compendio do saber gaiteiril: nel es-
túdiase a historia da gaita de forma rigurosa. As gaitas e gaiteiros 
engalanan a nosa cultura como pobo único desta vella Europa. Nas 
súas distintas seccións dáse  boa conta dos aconteceres máis salien-
tables: dende fermosísimas reportaxes de vellos e novos gaiteiros 
ata o seu derradeiro adeus.

A Real Banda de Gaitas tén levado o espíritu de Galicia aos 
máis dispares rincóns do mundo, facendo sentirse orgullosos aos fi -
llos desta Terra. A Real está sempre desposta en todo tempo e hora, 
dentro e fóra de Galicia.  É un traballo único na nosa historia que 
marca un antes e un despois.

Vaia, por tanto, o meu ánimo a seguir loitando nesa teima de 
dignifi car o mundo da gaita, fi losofía coa que Xosé Lois Foxo iniciara 
as súas actividades na Provincia de Ourense e que, vintecinco anos 
despois a nosa música e a nosa gaita son  un referente universal. 

José Luis Baltar Pumar
(Presidente Deputación Provincial de Ourense)
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O Gaiteiro da Bretoña

Daniel Méndez 
Coroas

O asentamento da Bretoña atópase no muni-
cipio da Pastoriza (Lugo). Foi capital do an-
tigo vispado, orixe que semella remontarse  
a finais do século V, intre no que se esta-

blece a primeira fundación da igrexa céltico-cristiana 
en Galicia. O vispo Mailoc aparecerá referenciado no 
675 como guía da comunidade cristiana da Bretoña, ao 
parecer procedente da Bretaña do Finisterrae francés.

Neste contexto entroncamos nós esa fermosa his-
toria da música celta de Galicia, e 
especialmente da Bretoña galega. 
Melodías milenarias foron trasmiti-
das polos nosos gaiteiros de cen-
turia en centuria. Un deses per-
soaxes míticos é o gaiteiro; neste 
caso gaiteiro con nome e apelidos, 
Daniel Méndez Coroas.

Visitamos o gaiteiro da Breto-
ña, tamén constructor de gaitas, o 
día dezaseis do mes de Nadal de 
2007. Do gaiteiro recibimos ampla 
información sobre historias de ve-
llos gaiteiros e, como non da súa 
vinculación coa gaita. Todo elo no 

contexto dun homenaxe que lle ían tributar ese mesmo 
día no auditorio municipal de Mondoñedo, baixo a ini-
ciativa da asociación cultural Pena do Golpe.

Daniel do Roxo naceo o oito de Agosto de 1923 no 
barrio de Fitoiro, parroquia da Bretoña. Dende moi 
neno empezou a tocar a gaita de man do seu irmán 
Prudencio, que faleceo na Guerra Civil (1936-39). O 
gaiteiro da Bretoña mostrou dende ben cativo gran en-
tusiasmo pola música; escoitaba nas festas ou nas fías 



Anuario da Gaita 2009

5

unha música e ao chegar á casa xa a sacaba no puntei-
ro. Así adeprendendo dun e doutro, Daniel faríase un 
gaiteiro daqueles que deixa poso.

 Co paso do tempo, non se conformou con tocar a 
gaita, pasaría á construcción do instrumento, chegando 
a elaborar unhas gaitas de gran sona por toda a con-
torna.

Pero o mérito do noso gaiteiro está na súa obra como 
eslabón entre ese pasado lendario dos gaiteiros da Bre-
toña e o presente. Do vello gaiteiro gravamos antiquí-
simas melodías que nos devolven a tempos lonxanos. 
Moitos dos seus sons aparecen popularizados entre o 
repertorio dos gaiteiros de Galicia, tales como a Mazur-
ca da Bretoña, tempo atrás recollida polo investigador, 
Pablo Quintana.

Co seu sorriso de gaiteiro dos de antes, trasmite a 
ledicia daquelas fiadas nas que mozos e vellos pasaban 
as longas noites de inverno animados polo son dunha 
gaita celta ou escoitando un vello romance que descri-
bía en xeito lírico os desdéns dunha nemorada.

 O gaiteiro da Bretoña acordou como mudaron os 
tempos. Él, non somentes, tocou en vodas, festas e fia-
das, nos anos sesenta e setenta tamén animou coa súa 
gaitiña o baile no salón da Bretoña, ata o día de hoxe 
que aínda sigue, como diría o gaiteiro de Soutelo, alen-
tando a Galicia nun fol. 

  
 = 60



            

         
                      

                           
      

   





             






6

      
 = 120                          

          
                                         

                                           
                                             




Monxas gaiteiras Clarisas de Vilar de Astrés (Ourense)



Anuario da Gaita 2009

7

O Cafú, gaiteiro de Coirós (Betanzos - A Coruña)
Foto Blanco

Casa da Cultura de Betanzos.
Antergo edificio do Convento de San Francisco
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Santiago Nieto Romarís

Uns gaiteiros… de película

E ra a década dos sesenta do século pasa-
do, unha formación de gaiteiros aparecen 
en escea, facíanse chamar “Os airiños de 
San Campio”. Creada na parroquia de San 

Ourente, no concello de Outes, provincia da Coruña. O do 
nome vén como homenaxe ao santo, de grande devoción 
en toda a bisbarra. O seu comezo foi, como moitos grupos 
daqueles tempos. Xente con inquedanza musical, que se 
xunta para tocar. Case sempre autodidactas, con maior ou 
menor habelencia formando e fomentando un apego es-
pecial pola música. Daquela non se promocionaban como 
hoxe en día, as ensinanzas artísticas, as escolas ou aca-
demias de música, nin tampouco os conservatorios onde 
poder aprender. Pero aínda podemos dar constancia do 

apego que nalgúns sitios, como nesta aldea de San Ouren-
te, se sentía por aprender a tocar. Eran moitos os que se 
achegaban a estudar na Poza, na “academia” de Orente, 
na “música” de Balei, na banda do Ruso ou tamén coa 
banda de Salvador, nesta mesma parroquia. Vivir tan de 
preto coa música e criarse neste contorno, seguramente 
propiciou, que fosen moitos os que sentiran certa predis-
posición a valorala e respectala, deixándose seducir por 
ela. Así podemos entender tamén, por que nalgúns sitios, 
é tan doado atopar variadas formacións de músicos e dife-
rentes intérpretes, segundo o momento.

 Ese foi o grande mérito dalguns grupos que como 
este de “Os airiños de San Campio” foron tirando da súa 
propria valentía e amosando as súas dotes artísticas, para 

Soan os ecos do gaiteiro pola aldea, acordes de melodías afinadas, mesturados co estrondo
das bombas e o rebumbio da xente. Os rapaces en bulicio a xogar, correndo por aquí e aló...
Tempo de romería e descanso das tarefas do cotián. Botarlle unha baila ao son do gaiteiro,

na honra do santo ou nalgunha celebración senlleira que se precie, non era tal,
se non ía enfeitada duns acordes. Aquela música no ar facía que os corpos fosen amolecendo.

Olladas directas ou de esguello, na procura de parella. E comezar así a bulir,
sen acougo, polo adro ou o campo da festa... 
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gozo dos demais. Era un xeito de dar renda solta á súa 
afección, ao tempo que tamén axudaban á economía fa-
miliar, pois co que recadaban, podían permitirse algún 
capricho que, doutro xeito, non poderían manter. Aínda 
non tiñan o nome dos “Airiños de San Campio” e xa se 
xuntaban para tocar, en regueifas ou en pequenas festas, 
ou incluso en locais –de moita sona tamén neste lugar-. 
Comezaron sendo tres que se xuntaban aquí e aló, e que 
logo ían cambiando segundo o momento. Foron pasando 
por esta formación varios mozos, que amais de tocar, tiñan 
outros oficios e ocupacións. Chegaron a formar parte do 
grupo, un máximo de cinco músicos, que foron: Avelino 
Abelleira (clarinete), Enrique Tuñas Lourido (gaita), José 
Nieto Fuentes (bombo), Rogelio Rúa (caixa) e Gerardo Del 
Río Caamaño (saxo). Gerardo, proviña dunha familia de 
músicos, seu pai e avó ensinaban a tocar e ensaiaban a 
distintos rapaces que se achegaban a súa casa do lugar da 
Poza. Era tamén un virtuoso da ocarina, do que se sentía 
moi orgulloso. Nos inicios da fundación do grupo, tocaba a 
gaita, e incluso chegou a compoñer algunha peza. 

 Tal e como recorda José Nieto, o único supervivente 
do grupo. Ian todos nun coche, case sempre alquilado, por 
todas as festas e romerías máis ou menos próximas. Ac-
tuaban en distintos actos e acontecementos, “incluso nos 
chamaron, cando inauguraron a ponte do Ézaro, no ano 
1951”. Pero foi moitos anos despois, cando xa se deron a 
coñecer co nome artístico de “Os airiños de San Campio”, 
cando lograron o recoñecemento maior na súa carreira 
musical. Este veu da man de Xosé Luís Bernal, máis co-
ñecido como “Farruco” quen os deu a coñecer no mundo 
da música tradicional, da capital de Galicia. Recórdanos 
Pepe, que Farruco, Quincolo e o daquela alcalde de San-
tiago, Xerardo Estevez, foron os que maior recoñecemento 
e proxección lles deron. A súa relación, abríulles as portas 
para tocar en diferentes medios: actuaron no casino da 
Coruña, e en festas nesta cidade, foron á televisión gale-
ga, actuaron varias veces no Teatro Principal de Santiago 

Primeira formación de “Os Airiños de San Campio”. (Inicios 1940)

Pepe Nieto de “Os Airiños de San Campio”.
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e formaron parte do elenco de actores da película de Jose 
Luís García Sánchez “Divinas Palabras”. Rodouse en Touro 
no 1987, ambientada na Galicia de 1920. A participación 
nesta película na que aparecen tocando, deulle sona e re-
nome a estes músicos. Pepe móstrase moi orgulloso ensi-
nando a foto do filme e repasando os nomes dos actores e 
actrices principais: Ana Belén, Paco Rabal, Imanol Arias, 
Esperanza Roi, Aurora Bautista...

Tocaban de todo, e apenas cantaban, tan só algunhas 
estrofas, que repite José, seguindo o ritmo coas mans e 

batendo enriba da mesa. Xunguidas melodía e ritmo, ve-
ñen ao seu recordo e non pode mostrar unha sen a outra. 
Repenicando en alto, soan na cociña da súa casa aquelas 
melodías de antano, que, con emoción, recupera da súa 
memoria. Unha memoria da que damos constancia para 
que perdure nos anais da música da nosa comarca e que 
reflicte a historia da música de tantos e diferentes lugares. 
Testemuñas e vivencias comúns dun mesmo tempo. Gaitei-
ros de oficio, recollendo sona e adicación. Referente para 
os futuros gaiteiros do noso país. 

Óscar Ibáñez presenta aos alumnos da Escola os instrumentos e partituras
de José Posada que recolleo na Habana. 22 Outubro 2009
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Manuel Fernández 
Álvarez
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Murias - Navia de Suarna (Lugo)
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Manuel Garrido Rodríguez

A Zanfona 

Nomes da zaNfoNa: siNoNimia

A zanfona é un instrumento case especificamente eu-
ropeo que, dependendo  do seu lugar de orixe recibe, en 
primeiro lugar nomes xenéricos, especialmente na súa 
etapa medieval. Con posterioridade, ao espallarse por, 
practicamente todos os países de Europa, recibe diferen-
tes denominacións locais coas que é coñecida en ámbitos 
xeográficos máis reducidos.

Partindo do termo medieval Simphonya na península 
Ibérica, este instrumento pode recibir os seguintes nomes: 
Armonía, Chinfonia, Gaita de rabil, Gaita zamorana, Lira 
alemana, Lira rústica, Rota, Sanfona, Sanfonía, Simpho-
nía, Sinfonía,  Viela , Viela de roda , Viela de amor, Viola, 
Viola de roda, Zanfona, Zanfoña, Zanfonía, Zampoña, Za-
rrabete.  En Europa este instrumento tamén recibe unha 
gran cantidade de nomes, case tantos como  linguas, pois 
está distribuído ao longo de todo o continente. Algúns de-
les son:

En Francés: Vielle à roue
En Inglés: Hurdy-Gurdy
En Italiano: Ghironda
En Alemán: Drehleier 
En Checo: Niněra
En Húngaro: Nyenyere, Forgolan, Tekero
En Polaco: Korbowa
En Ucraniano: Relia ou  Lirniky
En Bielorusia: Lira
En Holandés: Draailer
En Rumano: Lira

Ademáis de ter un nome específico en cada área xeo-
gráfica, tamén ten certas características diferenciais 
como: distinto número de cordas, variadas afinacións das 

mesmas, inclusión de cordas rítmicas, diversidade  na for-
ma da caixa de resoancia, etc., pero a disposición do te-
clado é semellante en todas elas, de xeito que un mesmo 
instrumentista pode tocar calquera dos instrumentos sen 
ter que modificar a súa técnica  e dixitación, e sen pade-
cer grandes dificultades.  

Francia é o país de Europa onde a zanfona sempre tivo 
un grande arraigo popular. É o instrumento por excelencia 
para o acompañamento de bailes populares na Aubergnia, 
Borgoña, o Berry, Nivernes, Morvan, Alta Bretaña, Poitou, 
nas Charentes; polo tanto en practicamente todo o país. 
A corte e a nobreza francesa  do século XVIII influída pola 
moda de aprezar o mundo onírico e pastoril en todas as 
artes, acolle a zanfona como instrumento útil para bailes 
e danzas cortesáns así como para a interpretación de con-
certos.  Moitos compositores da época van escribir obras 
para zanfona, entre os que podemos destacar a Chede-
ville, Boismortier, Dupuits, Michel Correte, Hotteterre, 
etc. Nesta altura, Haydn escribe para o Rei de Nápoles  
“Nottuirni e concerti” para ser interpretadas cunha Lira 
Organizata, que é unha mistura entre zanfona e órgano 
portátil. Pero cómpre salientar a serie de concertos que 
Vivaldi escribe en Venecia baixo o nome de “Il pastor Fido” 
con indicación específica de ser interpretados coa zanfona 

Na  Alemaña, a zanfona vai gozar dunha posición social 
semellante á de Francia, pois os dous países, están nesta 
altura próximos en canto a gustos cortesáns e en conse-
cuencia, os músicos e compositores desta época respon-
den a estas demandas.

En Hungría, a zanfona chamada Nyenyere ou Tekero é 
dun tamaño considerábel, consta dunha única corda me-
lódica que produce un son de gran volume, polo que é un 
instrumento simple de afinar e fácil de empregar en dan-
zas e bailes populares.

En Polonia temos zanfonas que son construídas con 
caixas de resoancia moi semellantes ás dos instrumen-
tos de arco, con formas trapezoidais que lembran estilos 
constructivos renacentistas. Coñecemos a súa existencia 
en Ucrania, onde é un instrumento empregado por mendi-
gos chamados “lirniky”, tamén hai abondosas iconografías 
en diferentes pintores de centro Europa, especialmente é 
representada en obras realizadas por pintores dos Países 
Baixos.

Detalle de cordas da Zanfona
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Historia

Como acontece coa  maioría dos instrumentos, non te-
mos unha data de orixe concreta para sinalar o momento 
da aparición da zanfona. Os documentos existentes sinalan 
ao ano 1000 como unha etapa na que se atopan documen-
tos fidedignos sobre a existencia deste instrumento. Pero 
semella que a orixe da zanfona  pode estar vencellada a 
mosteiros e conventos e á necesidade de acompañar os ac-
tos litúrxicos con música, así como a aparición do organun; 
estilo  vocal relacionado coa aparición da polifonía.

orgaNistrum:

o predecesor da zaNfoNa

O primeiro documento que fai referencia escrita ao 
organistrum é unha obra onde se describe a súa construc-
ción: Quomodo organistrum construatur (Como construír 
un organistrum). Este método é atribuído ao abad  Odon 
de Clunny, que no ano 900 describe a distribución de te-
clas no mástil. Musicólogos como Curt Sachs indican a súa 
existencia no século X, pero atendendo a criterios icono-
gráficos podemos afirmar que está presente en numerosas 
representacións  ao longo de todo o século XII. 

Atendendo á posición destacada na que se atopan na 
maioría de representacións iconográficas, ocupando unha 
posición central en todas elas, podemos situar ao orga-
nistrum como o instrumento cerne da polifonía relixiosa 
neste período. A súa enorme complexidade técnica para 
ser construído, así como as súas dimensións, fan que sexa 
un instrumento salientábel.  Para o seu manexo precísanse 
dúas persoas, unha realizaba o traballo mecánico de pro-
ducir o son, xirando o manubrio lateral que facía así mes-

mo xirar a roda que friccionaba as cordas, mentras a outra 
persoa realizaba o traballo musical propiamente dito, ti-
rando dunhas teclas que ao acortar a lonxitude das cordas 
melódicas producía os diferentes sons. Istes só podían ser 
graves, dada a importante lonxitude do instrumento,  a 
súa interpretación so debía ser “lenta” debido ao tipo de 
teclado empregado. En canto ás notas que producía, ti-
ñan a finalidade de servir de base á melodía interpreta-
da polas voces, ás que acompañaba servindo para manter 
unha correcta entoación das mesmas, e ser un importante 
acompañamento harmónico, xeralmente interpretando 
quintas ou cuartas paralelas. Podemos destacar diferentes 
representacións iconográficas do século XII entre elas Saint 
Georges en Saint-Martin-de-Boscherville, que pasa por ser 
a primeira representación do instrumento, pero tamén 
existen estas outras.

Representacións destacadas do organistrum en 
Europa:

España
•Pórtico da Iglesia de San Miguel de Estella (Navarra) 
(1147). 

•Pórtico da Iglesia de Santo Domingo, Soria (1150). 
Considérase o organistrum máis antergo da icono-
grafía medieval española. A dovela 12 da primera 
arquivolta presenta a dóus músicos que comparten 
o instrumento. 

•Pórtico da Gloria, Catedral de Santiago de Compos-
tela, A Coruña (1188). 

•Pórtico da Iglesia de San Esteban, Moradillo de Se-
dano, Burgos (1188). 

•Pórtico da Iglesia de la Virgen de la Peña, Sepúlve-
da, Segovia (s. XII). 

•Pórtico do Paraíso, Catedral de Ourense (s. XII). 

•Pórtico da Magestad, Colegiata de Toro, Zamora (s. 
XII). 

•Pórtico Norte, Colegiata de Toro, Zamora (s. XII). 

•Iglesia de Ahedo de Bruton, Burgos (s. XII). 

•Cantigas de Santa María, Alfonso X “o Sabio”, canti-
ga 160, Códice El Escorial (s. XIII). 

Organistrum Catedral de Ourense

Organistrum construido por Antón Corral
(Museo da Cornamusa Dep. Ourense)
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•Pórtico del Sarmental, Catedral de Burgos (s. XIII). 

•Pórtico da Iglesia de Santa María La Real, Sasamón, 
Burgos (s. XIII). 

•Catedral de Huesca, fresco do Museo Diocesano, se-
pulcro de Juan Martín de los Campaneros (s. XIII). 

•Pórtico da Catedral de León (s. XIII). 

•El libro de Alexandre, verso 1545 (s. XIII). 
•Libro del buen amor, versos 1233 y 1516 (1330).

•Pazo de Xelmírez, Santiago de Compostela, A coru-
ña (s. XIV). 

•Tríptico do Monasterio de Piedra (1390). 

•Pórtico da Iglesia de Santa María de los Reyes, La-
guardía, Álava (s. XIV). 

•Pórtico da Iglesia de Sta. Mª la Real, La Hiniesta, 
Zamora (s. XIV). 

•Cripta da Iglesia de Sta Mª del Perdón, Sos del Rey 
Católico, Zaragoza (s. XIV) 

•Codex Casimirianum (1448). 

•Syntagma Musicum de Michael Praetorius, Leipzig 
en (1619).

Posibeis lugares onde podería haber organis-
trum deteriorados polo tempo:

•Catedral de Burgo de Osma.  

•Igrexa de San Juan, Portomarín, Lugo .  

•Igrexa de San Esteban de Ribas de Miño, San Estevo 
de Rivas de Miño, Concello de O Saviñao, Lugo. 

•Iglesia de Santa María, Sangüesa (Navarra). 

•Iglesia de Santiago Apostol, Luna (Aragón) (s. XII).  

•Igrexa de Santa María, Pesqueiras, Lugo (s. X a XIII). 

•Pórtico de Santa María de los Reyes, Laguardía, Álava 
(s. XIV).  

Francia 
•Catedral de Notre Dame, París. 

•Hotel d’Cluny, Nuestro libro (París, 1400). 

•Colegiata de Poissy (Île de France) s. XIV. 

•Catedral de Saint-Georges de Boscherville en Rouen 
(Normandía). 

•Capitel Boschervile no Museo de Antigüedades, 
Rouen (Normandía)

•Catedral de Saint-Denis. 

•Catedral de Charters. 

•Catedral de Bourges. 

•Iglesia de Vermanton (Bretaña). 

•Iglesia de Saint-Nicholas (Civray). 

Inglaterra 
•Vidrieiras da catedral de Peterborough. 

 •Apocalypse con miniatures, British Museum, Lon-
dres. 

•Salterio de York, Glasgow University Library. (1170).

•Bible Moralisée francesa, British Library Londres 
(1250-1275).

•Salterio Belvoir, del Duque de Rutland, British Li-
brary, Londres (s. XIII). 
•Salterio Luttrel, de sir Geoffrey Luttrel, British Li-
brary, Londres (1325-1335). 

Italia 
•Basílica de Santa María Maggiore,  Vercelli  (Piamon-
te) (1140-1148). 

Formulario epistoral de Boncompagno, Boncompagno 
de Signa (1230). 

Abbadia de San Nazaro, fresco da “Coronación de Ma-
ría”, Detalle do organistrum.  Bergognone de San Sim-
pliciano de Milán, s XV. 

Outros 

•Hortus Deliciarium (O Xardín das delicias) da abade-
sa Herrade de Landsberg (entre 1176 y 1196).

•Quomodo organistrum construatur (Como construír 
un organistrum), de Odo de Cluny. 

•O rey David con escribano e músicos da Welten-
chronik de Rudolf von Ems, Zentralbibliothek, Zürich 
(1340).

•Cuadro  “O Xardín das delicias” de El Bosco (1500 y 
1516). 

•Códice de San Basilio copiado por Martin Gerbert 
(1700).  

Esta enorme cantidade de representacións icono-
gráficas do organistrum danos idea da relación directa 
entre este instrumento e a música relixiosa e ao mesmo 
tempo a importancia do mesmo na liturxia onde era un 
instrumento destacado.

A SYMPHONIA

A zanfona de caixa cadrada ou symphonia,  é a evolu-
cion natural do organistrum, consta dunha caixa na que a 
roda vai integrada no interior da mesma, e un só músico 
é capaz de interpretar  e  ao mesmo tempo ocuparse da 
parte mecánica da producción de son facendo xirar a roda. 
A symphonia ten unha presenza clara na música secular, 
pero pouco a pouco sairá dos mosteiros e igrexas para ser 
instrumento de ministriles como os documentados nas 
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Cantigas de Santa María de Alfonso X “o Sabio” no século 
XIII. Na lírica medieval tamén aparece citada como “sinfo-
nía” ou “cinfonía”, menciónase no Libro de 
Aleixandre, en obras do Arcipreste de Hita e 
de Juan de la Encina… É a partires do intre en 
que a symphonia deixa a relación coa liturgia 
e pasa a ser instrumento da corte cando co-
meza unha importante evolución que  levará 
á zanfona a unha nova dimensión musical. 
Este cambio ten lugar no renacemento, pe-
ríodo onde a música sofre  importantes cam-
bios, sobre todo grazas ao desenvolvemento 
da harmonía, que cunha visión vertical da 
música, ofrece novas posibilidades e tamén 
novas necesidades sonoras e instrumentais.  

No século XV comeza a usarse a trompe-
ta, que o dota de características únicas, ao 
ter capacidade un só instrumento para facer 
ritmo, melodía e acompañamento harmónico 
a través dos bordóns ao mesmo tempo, e por 
un único intérprete. Neste intre, a zanfona 
vai tomar dous camiños diferentes; un que 
incluirá a zanfona como un máis dos instru-
mentos barrocos e outro, que a destina a ser 
instrumento popular, acompañada doutros 
instrumentos populares, e formará parte dos 
instrumentos que proporcionan música aos 
bailes e celebracións campesiñas, e ao acom-
pañamento do canto vocal tradicional.

 Na época barroca a zanfona pasará a 
ter un papel destacado entre instrumentos 
barrocos. Según Antonie de Terrason na súa 
Disertation Historique sur la Vielle  (1741), 

dinos que as antergas zanfonas francesas tiñan tres cor-
das cantoras, dúas afinadas ao unísono e outra, unha oc-
tava máis baixa, chamada “a voz”, ideal para acompañar 
o canto  (igual que as zanfonas consideradas tradicionais 
que se empregan na actualidade en Galicia). Pero no in-
tre no que a zanfona pasa a ser un máis dos instrumentos 
barrocos, desaparece esta corda causante de numerosos 
problemas, grazas ás modificacións técnicas que procuran 
un instrumento máis áxil, ao xeito da época e necesidades 
interpretativas barrocas.

Podemos dicir que a zanfona chega ao seu momento 
de esplendor no século XVIII, principalmente en Francia, 
onde o instrumento é amparado pola corte de Versalles. 
No século XVIII a zanfona está no que se chama a “idade 
de ouro” da zanfona: os luthiers ou fabricantes redeseñan 
e perfeccionan o instrumento, aparecen métodos para a 
aprendizaxe (cinco son os repertorios), os compositores 
clásicos crean  obras para o instrumento (Vivaldi, Corette, 
Boismortier, Hotteterre, Haydn, Leopold Mozart, Chedevi-
lle, Naudot, Aubert,  De Lavigne, Baton…), e aparecen di-

Miniatura da Cantiga de Sta. María nº 160 Alfonso X

Músico cego tocando a Zanfona (Georges Deletour c.a. 1593-1562)
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ferentes artigos  e profesores encargados do ensino espe-
cífico da zanfona. A inclusión da zanfona como un máis dos 
instrumentos da orquestra barroca, poderiamos situala no 
momento da  composición  “Entrée des aveugle” do músi-
co cortesano francés Lully. Cara a 1720 o luthier de Versa-
lles  Henri Baton atópase cunha enorme producción no seu 
taller de laúdes barrocos, e decide reciclar os corpos ou 
caixas de resoancia  dos mesmos, que non teñen saída no 
mercado, a caixas de resoancia de zanfonas que nese intre 
si teñen demanda por parte dos músicos populares, pois a 
zanfona e a súa música teñen gran  demanda en Francia. E 
así é como nacen as abondosas zanfonas francesas que se 
fabricaran con esta tipoloxía  e cuxa estética pervive ata 
os nosos tempos. 

A popularidade da zanfona en ámbitos cortesáns pro-
picia o seu uso na música de cámara, e como dixemos con 
anterioridade, grandes músicos franceses van orientar 
parte da súa producción camerística a crear obras onde 
a zanfona é instrumento destacado. Como inicio desta 
música de cámara citamos a Jean Jacques Baptiste Anet, 
coa súa obra Deuxième oeuvre do ano 1726, pero tamén 
outros otorgaron protagonismo á zanfona, como Naudot e 
Jean Baptiste Dupuits. Aparecen tamén intérpretes virtuo-
sos que forzaran os límites técnicos do instrumento, tanto 
desde o límite harmónico coma melódico, entre estes des-
taca o nome de Danguy.

No século XVIII compoñerán obras para zanfona músi-
cos da talla de A. Vivaldi, N. Chédeville, M. Corrette, J. 
Haydn, L. Mozart, W.A. Mozart, Jacques Martin Hotteterre 
“Le Romain”, J.B. de Boismortier e P. Delavigne.

Na época barroca tamén se escriben métodos para a 
súa aprendizaxe como La vielleuse Habil de J.Françoise 
Boüin (1761) ou La Belle Vielleuse de Michel Corrette 
(1783). 

A  partir da publicación destes métodos prodúcese 
unha disgregación da música da zanfona; por unha ban-
da a música popular, especialmente logo da revolución de 
1789, onde o repertorio está formado por músicas para 
bailes populares e melodías cantadas; e por outra unha 
evolución do instrumento cara a unha interpretación máis 
virtuosística. Motivo este que provoca a necesidade de 
perfeccionar técnicamente o instrumento.

Logo deste período de esplendor da zanfona na corte 
francesa, comeza o de decadenza. A zanfona pasa a ser 
un instrumento practicamente desaparecido ou relegado 
a cegos e mendigos, situación na  que chega ata os nosos 
días.

En Francia, a fábrica de zanfonas máis popular, e que 
fixo miles de instrumentos, pecha as súas portas en 1939 
(comezara a fabricar instrumentos na localidade de Jen-
zat-Allier en 1795), trátase das famosas zanfonas construí-
das pola dinastía de luthiers  “Pajot”.  

Novamente, a zanfona tenta ser recuperada e posta 
en valor como instrumento singular, así a partir dos anos 
70, prodúcese unha rehabilitación do instrumento, espe-
cialmente en Francia, onde a través de diferentes agrupa-
cións folclóricas toma vida de novo, volvendo ter un papel 
destacado dentro da música popular. Para esta recupera-
ción da zanfona en Francia, foi especialmente importante 
o traspaso de coñecementos, realizando unha transmisión 
oral ás novas xeracións de intérpretes que fixeron desta-
cados tocadores e posuidores de vellos instrumentos como 
os zanfonistas: Gaston Revière, Georges Simon e Henri 
Vasson. 

Extracto da obra A Zanfona Proxecto pedagóxico pu-
blicado polo Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo.
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Iconografía gaiteira em Portugal 

O antigo cenóbio 
beneditino de 
Vilar de Frades 
(concelho de 

Barcelos, Minho) foi construido 
entre os séculos XII e XVI, sendo 
um monumento românico que 
recebeu posteriores elementos 
de outros estilos. Tal foi, por 
exemplo, o que sucedeu com 
a igreja anexa, de construção 
quinhentista, que teria sido 
obra de João Lopes, o Velho 
(João Lopes de Guimarães), que 
integra várias capelas laterais, 
cujos oito arcos de volta inteira 
exibem a característica deco-
ração temática e ao estilo dos 
finais da Idade Média, entre a 
qual se destaca o que tem sido referenciado como sendo 
um coelho a tocar gaita de foles. 

Este documento iconográfico não foi, tanto quanto nos 
é dado saber, até ao presente referencidado nos inventá-
rios conhecidos sobre a iconografia gaiteira nos templos 
religiosos em Portugal. 

Recolha: Mário Correia/Sons da Terra
Fotos: Rui Lobo

Agradecimentos: Arqª. Isabel Sereno (DRCN/DSBC)
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P elos caminhos marítimos das navegações 
portuguesas durante os séculos XV e XVI, 
muitos e variados foram os instrumentos 
musicais populares que levados pelos ma-

rinheiros das caravelas e naus da Cruz de Cristo desem-
barcaram nas praias e baías africanas e brasileiras, cau-
sando o espanto dos indígenas, por serem, na sua esma-
gadora maioria, “cousa nunca antes vista”…  nem ouvida! 
Com a colonização começaram a germinar processos de 
interacção cultural que, com o decurso dos séculos, nos 
levaram ao complexo mundo de mestiçagens   intercultu-
rais dos nossos dias.

Os instrumentos musicais levados nas mãos dos marin-
heiros portugueses – e que muito os ajudaram a suportar 
os longos dias passados a bordo – fizeram ouvir-se nas ce-
lebrações e festas das conquistas, em ambientes e con-
textos inicialmente desiquilibrados e de profunda acul-
turação. No entanto, com o decurso dos tempos, alguns 
destes instrumentos acabariam por integrar-se no corpus 
organológico local.

1. Alviso de Cadamosto, mercador veneziano ao ser-
viço da monarquia portuguesa nas campanhas dos desco-
brimentos (contratado pelo Infante D. Henrique), descre-
veu na sua obra intitulada “Viagem à África Negra” (1455-
1456) aqueles que foram os contactos europeus com os 
nativos senegaleses, legando-nos expressivo relato da 
reacção dos mesmos quando assistirem às execuções dos 
gaiteiros presentes entre a marinhagem:

   (…) Também se maravilhavam com o som de uma 
das nossas gaitas de foles de aldeia, que fiz com que um 
dos meus marinheiros tocasse; quando a viram, vestida 
na cintura e com um lenço à cabeça, pensavam tratar-se 
de algum animal vivo, que assim cantasse a várias vozes; 
e foram tomados ao mesmo tempo de grande contenta-
mento e admiração.

No entanto, tal admiração seria ainda mais estimulada 
quando o referido Cadamosto instruiu o gaiteiro para que 
procedesse à desmontagem do instrumento na presença 
dos nativos, para que estes pudessem realmente compro-

Mário Correia
Centro de Música Tradicional Sons da Terra

As gaitas de foles na saga
dos descobrimentos portugueses

Dos portos portugueses, a bordo das naus e caravelas, seguiram diversos instrumentos musicais populares, entre os quais as gaitas de foles.
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var de que não se tratava de qualquer animal vivo mas tão 
só de um instrumento musical:

   (…) E observando eu tal simplicidade, disse-lhes que 
se tratava de um instrumento; e dei-lhes desmontada às 
mãos, de forma que pudessem ver que era um objecto 
feito pelas mãos dos homens. Assim mesmo diziam ser 
algo celeste, feito pelas mãos de Deus, pois soava tão 
docemente e com tão diversas vozes. Diziam que jamais 
haviam ouvido algo tão doce.

2. A presença das gaitas de foles e de outros instru-
mentos musicais nas caravelas e naus dos descobrimen-
tos, levados para bordo pelos marinheiros, gente do povo, 
e servindo sobretudo para ajudar a passar os longos dias 
que a navegação marítima requeria, encontra-se docu-
mentada nos mais distintos relatos que existem de um 
grande número dessas viagens.

João de Barros, cronista do Reino 
de Portugal, no relato que nos deixou 
a testemunhar a partida do navegador 
Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500, 
refere todoa uma vasta panóplia de ins-
trumentos musicais levados pelos ma-
rinheiros:

   (…) A qual despedida, geralmente 
a todos, foi de grande contemplação, 
porque a maior parte do povo de Lis-
boa, por ser dia de festa e mais tão 
celebrada  por el-rei, cobria aquelas 
praias e campos de Belém, e muitos em 
batéis, que rodeavam as naus, levando 
uns, trazendo outros, assim serviam 
todos com suas librés e bandeiras de 
cores diversas, que não parecia mar, 
mas um campo de flores, com a frol 
daquela mancebia juvenil que embar-
cava. E o que mais levantava o espí-
rito destas coisas, eram as trombetas, 
atabaques, sestros, tambores, flautas, 
pandeiros, e até gaitas, cuja ventura 
foi andar em os campos no apascentar 
dos gados, naquele dia tomaram posse 
de ir sobre as águas salgadas do mar, 
nesta e noutras armadas, que depois a 
seguiram, porque, para viagem de tan-
to tempo, tudo os homens buscavam 
para tirar a tristeza do mar.

3. Não causa, portanto, qualquer surpresa que a re-

ferência ás já então muito populares gaitas de foles nos 

apareça na famosa “Carta de Pero Vaz de Caminha a El-

Rei D. Manuel sobre o achamento do Brasil, enviada desde 

Porto Seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje sexta-feira, 

primeiro dia de Maio de 1500”.

No Domingo de Pascoela, em 26 de Abril de 1500, após 

a celebração de uma missa campal em terra, de acordo 

com o texto inserto na referida carta, recebemos notí-

cia de todo um ambiente de festa no regresso às embar-

cações, com  recurso a distintos instrumentos musicais:

   (…) Com isto se volveu Bartolomeu Dias ao capitão; e 

viemo-nos às naus, a comer, tangendo gaitas e trompetas.

 A Carta de Pero Vaz de Caminha (1500), na qual surgem expressivas referências
ao efeito causado pelas gaitas de foles junto dos indígenas.
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Mas logo mais ficamos a 
saber do modo como as gaitas 
de foles, tocadas em diferen-
ciados momentos de diversão 
da marinhagem, suscitavam o 
encantamento dos indígenas 
brasileiros:

(…) Além do rio, andavam 
muitos deles dançando e fol-
gando, uns diante dos outros, 
sem se tomarem pelas mãos. 
E faziam-no bem. Passou-se 
então além do rio Diogo Dias, 
almoxarife que foi de Saca-
vém, que é homem gracioso 
e de prazer; e levou consi-
go um gaiteiro com eles a 
dançar, tomando-os pelas mãos; e eles folgavam e riam, 
e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois de 
dançarem, fez-lhes ali, andando no chão, muitas voltas 
ligeiras e salto mortal, de que eles se espantavam e riam 
muito.

4. Do Brasil, então colónia portuguesa, chegariam, 
anos depois, pedidos concretos reclamando a presença 
de gaiteiros no território, como no-lo refere Serafim Lei-
te (“A música nas primeiras escolas do Brasil”, in revista 
Brotéria, volume XLIV, 1947; e “Cantos e músicas e danças 
nas aldeias do Brasil, no séc. XVI”, in revista Broteria, 
volume XXIV, 1937) de modo assaz esclarecedor:

   (…) Quando em 1582 os meninos orfãos (os discípulos 
europeus dos Jesuitas), numa excursão aos arredores da 
baía vieram e ouviram a sflautas e trompetas dos índios, 
escreveram para Lisboa pedidno que se lhes enviassem 

Gravuras do Século XVI (insertas nas obras do pioneiro do teatro português, Mestre Gil Vicente)
dão-nos uma ideia sobre a figura dos gaiteiros da época.

flautas, gaitas, nésperas (de certo algum tipo de instru-
mento e percussão popular), ferrinhos com argolinhas 
dentro, pandeiros com soalhas e, se possível, alguns tam-
borileiros e gaiteiros com os quais iria seguro o Padre Nó-
brega à conquista dos sertões.

5. Da leitura do testamento deixado em 1499 por Álva-
ro Caminho, ressalta uma informação muito reveladora da 
importância que assumia, nas campanhas de consolidação 
das conquistas dos navegadores portugueses, a presença 
regular da música popular da época. Trata-se de uma in-
formação testemunhal sobre a permanência das gaitas de 
foles em São Tomé em finais do século XV: na sua qua-
lidade de capitão da Ilha de São Tomé, Álvaro Caminha 
recompensou “com muitos escravos de herança” um gai-
teiro pelos seus muitos e bons serviços prestados como 
músico. 
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D esde sus inicios hasta hoy la 
Banda de Gaitas Ciudad de 
Buenos Aires estuvo presente 
en tan importante evento.

La metodología de esta agrupación de 
gaiteros la ha llevado a actuar en muchos 
lugares en los que las agrupaciones galle-
gas estaban ausentes pero cuando se dio la 
oportunidad de participar por primera vez 
surgió un intercambio de opiniones.

La que más recuerdo es la que tuve con 
uno de los integrantes, Fernando Oliva, 
con quien, más de veinticinco años atrás, 
habíamos compartido nuestra pertenencia 
en una banda de gaiteros escoceses.

Me decía Fernando:
“Pero, Manolo, sé que esta actuación 

es importante y que vamos adonde digas, 
pero, ¿me podrías explicar que tiene que 
ver el whisky con la gaita gallega?

Está bien que vaya la Guardia Escocesa, pero nosotros 
somos gaiteros gallegos”.

La pregunta era pertinente, hasta lógica y debo reco-
nocer que me divirtió por el modo y la inocencia que lo 
hizo.

Le contesté que en más de una ocasión había señalado 
que nuestra banda tenía que presentarse en todos lados, 

Manuel Castro Cambeiro
Presidente de la Liga Celta de Argentina. Vocal por América de la Federación Gallega de Bandas de Gaitas.

Director General de la Banda de Gaitas Ciudad de Buenos Aires. Presidente de la Asociación Civil Gaiteros de Argentina (GaitAr).
Locutor Nacional. Periodista especializado en temas internacionales. Miembro de la Liga Celta Internacional.

¿Qué tiene que ver el whisky
con la gaita gallega?

que si queríamos expandirnos teníamos que estar en todos 
lados pero sobre todo en aquellos lugares importantes don-
de concurre un público diverso y poder mostrar que la gai-
ta gallega no era un instrumento solo de campesinos como 
la mayoría de la gente cree aquí y que la imagen real de 
Galicia y sobre todo la de los gallegos de Buenos Aires era 
otra; debía ser otra. Fue natural, por ejemplo, tocar ante 
los Reyes de España en Rosario pero también  le recordé 
que si habíamos tocado en la Embajada Británica ante los 

Comenzó en el 2004 y a partir de allí, todos los años, desde hace seis,
la Whisky Malt Argentina, fundada por Miguel Ángel Reigosa,

viene realizando la Fiesta Nacional del Whisky.
Con tenacidad galaica, Miguel llevó adelante una pasión a pesar de las voces descreídas;

pero a su devoción por la mundialmente famosa “agua de vida”
se añade su orgullo por los sones de la gaita gallega.  

Miguel Ángel Reigosa, presidente de la WMA y Manuel Castro.
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embajadores del Reino Unido y de los Estados Unidos y 
además haber participado en festividades escocesas, bien 
podíamos estar allí en la Fiesta del Whisky.

Te acordarás, continué,  que cuando fundé el movi-
miento celta, no apunté solo en los sectores que eran de 
ese origen, es más, fue en esos sectores donde al principio 
tuve mayores rechazos, pero cuando se expandió, todos se 
prendieron y hasta algunos quisieron adjudicárselo. Rom-
per ciertas costumbres y tópicos lleva su tiempo y hay que 
estar preparado para recibir golpes… y para devolverlos. 

¿Cuantos son los que te dicen que estás loco cuando inicias 

algo y después de un tiempo se acercan para afirmar que 

siempre creyeron en ti?

Esto es así, así es la vida, romper esquemas, pero no 

romperlos por que si, como en una actitud de inútil tras-

gresión sino por que la realidad o el sentido común te se-

ñalan que con ciertas cosas se ha producido un non plus 

ultra, que no se puede seguir con eso, que es cosa del 

pasado, de un pasado que no solo no es nuestro sino que 

además no nos conviene.

Esto no significa de manera alguna que estemos en una 

actitud de negar lo que nuestros abuelos o padres desarro-

llaron. Lo que ellos hicieron lo hicieron a su modo, para 

ellos y a ellos les sirvió; es que la tradición (o lo que hemos 

heredado y nosotros llamamos de esa forma) no significa 

repetir hechos del pasado sino conservar su esencia y pro-

yectarla hacia adelante, no es negar lo que nuestros ante-

cesores hicieron o fueron,  eso es una forma de idealizar 

cosas de una manera poco ra-

cional, solo hay que respetarlo. 

No estamos obligados a copiar ni 

sus aciertos y mucho menos sus 

errores, debemos hacer nuestro 

camino tomando la experiencia 

que dejaron, sus vivencias fue-

ron de ellos, las nuestras, serán 

nuestras. (1)

Es una simple diferencia ge-

neracional.

Hay que tener en cuenta lo 

siguiente para poder compren-

der bien la situación, aunque 

duela -la verdad no es ni buena 

ni mala lo que no tiene es re-

medio-.

Argentina es un país de origen hispano –le guste o no- 

pero tiene muchas actitudes anti españolas –nos guste o 

no-  sobre todo en lo que a tópicos se refiere, yo no sé ni 

como comenzaron ni quienes fueron los responsables de 

esto, lo que si sé es que están. Es un país que le hubiera 

gustado haber nacido francés o inglés y aunque de a poco 

esos tópicos van desapareciendo aún podemos encontrar 

algunas “patadas de burro”. Pero si hasta para mencio-

nar a nuestro continente usan el nombre de América latina 

cuando nuestros próceres utilizaban el de América Españo-

Fernando Oliva, gaitero de la Banda de Gaitas Ciudad de Buenos Aires.

Miguel Ángel Reigosa y Manuel Castro durante la grabación del programa de televisión Mundo Whisky.
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La Banda de Gaitas Ciudad de Buenos Aires en la 6ta Fiesta Nacional del Whisky.

Fusileros de la Banda de Gaitas portando estandartes durante la inauguración de la 6ta Fiesta Nacional del Whisky
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la, ni que hubieran sido los romanos los que colonizaron. El 
hecho de usar ese nombre indica un claro deseo de ignorar 
nuestro verdadero origen (2). 

El mundo ha cambiado y los pueblos han cambiado. 
Las personas han cambiado. La Banda de Gaitas Ciudad 
de Buenos Aires tiene eso muy claro. ¡Pero si cuando se 
habla de gaiteros, la mayoría piensa en los escoceses y 
recién en segundo lugar en los gallegos! Al público argen-
tino no conocedor le costó mucho asimilar que el orden no 
sólo era patrimonio de los británicos sino que los hispáni-
cos también lo tenían; y también te acordarás del orgullo 
del público de origen español cuando nos veía desfilar por 
avenidas y calles, ahí sacaban pecho, ahí si, mostraba su 
origen.  Me hacía acordar cuando la Real Banda desfiló des-
de la Plaza San Martín, después  por la calle Florida hasta 
la Plaza de Mayo, ocurrió exactamente lo mismo con la 
gente que pasaba por esos lugares. Es decir que al hecho 
de ejecutar bien un instrumento había que sumarle la pos-
tura y el orgullo de quien lo toca. Esa actitud es captada 
inmediatamente por el público.

Fernando se convenció, los demás también.

Además, concluí, tenemos que ir por dos razones muy 
importantes: la primera es que Miguel Ángel Reigosa es el 
mayor coleccionista de whiskies del mundo; la segunda es 
que él es de origen gallego, y quiere que vayamos.

Tiene 47 años, nació en Villa Urquiza, en la parte que 
en una época lejana llamaban La Siberia, eran todos inmi-
grantes españoles e italianos, que allí hicieron sus casas 
y hoy es una de las zonas más exclusivas de la ciudad de 
Buenos Aires. Miguel jamás negó sus orígenes y me cuenta 
con orgullo parte de la historia de su familia.

-Mi abuelo paterno nació en Mondoñedo, mi abuela 
paterna en Vigo; mi madre en Melide y los padres de mi 
madre uno en La Coruña  y otro en Melide. Aún tengo mu-
cha familia en La Coruña. Mi mamá se llama María Celia 
Vázquez, mi abuelo José Vázquez Vázquez. Un tío de mi 
madre de nombre Arturo Vázquez Vázquez fue un galle-
go que participó como dirigente sindical en el movimiento 
minero en Gijón y que fue fusilado. Hemos heredado una 
propiedad en Gijón y además este tío de mi madre tiene 
allí un monumento. El padre de mi madre falleció cuando 
mi abuela estaba embarazada de mi mamá. Sólo pude co-
nocer a mi tío Avelino que murió a los 83 años y que llegué 
a verlo en Galicia antes que falleciera-.

Ingresó al mundo del whisky a los 14 años, en 1966, de 
la mano de su padre, Evaristo Reigosa, degustando un Old 
Parr. Fue su padre quien le enseño a disfrutar esta noble 

bebida en una época en que estaba cerrada la importación 
y que cuando se conseguía solo se compartía entre los muy 
allegados. A las visitas se le ofrecía el whisky “nacional”.

En 1988 su trabajo era el de importador de artículos de 
relojería y perfumes. Alguien le regala una malta llamada 
Macallan.

-Por ese entonces todo el mundo suponía que la malta 
era para las embarazadas, la probé, me gustó y mientras 
viajaba por el exterior comencé a coleccionar. Compraba 
de a dos maltas, una la degustaba con amigos y la otra 
la guardaba. En 1993 adquiero el Café de los Incas, en 
Belgrano R, que en ese momento era un bar estilo inglés, 
como ahora, pero le faltaba el piso de arriba. Me propuse 
tener la barra más prestigiosa de Buenos Aires en cuanto a 
blends y whiskies, más que nada whisky escocés. Se logró 
tener la más completa de Argentina-.

Amplió sus conocimientos con bibliografía específica y 
viajando desde 1994 de forma casi continua (12 en total) a 
Escocia, recorriendo todos los castillos de las marcas con-
tactándose con todos los masters blend y brand ambassa-
dors trabajando de una forma metódica y perfeccionista.

-Cuando me inicié en esto mis amigos me preguntaban 
del porqué tiraba la plata en botellas, porque gastaba en 
eso, porque no me compraba ropa o seguía viajando. ¿Para 
qué querés las botellas, para mirarlas?

No, para mirarlas no, es mi pasión, les dije-.

Se convirtió recientemente en el mayor coleccionista 
mundial, cuando el brasileño Clide Vidiz decidió venderle 
su colección privada al grupo Diageo por tres millones de 
euros  para que ellos pudieran armar un museo en Ingla-
terra.

-Esas botellas las van a abrir, las puede beber cualquie-
ra que pague el precio y para mi es una satisfacción que las 
vayan abriendo y que terminen todas en el Támesis.

En su momento este amigo brasileño me ganaba con su 
colección, pero yo me decía que en algún momento lo iba 
a alcanzar porque él en esa época tenía 74 años y yo 30. 
Luché mucho y ahora tengo la colección más grande del 
mundo.

Y ahora me dicen porque no la vendo, fijate cuanto di-
nero tenés ahí. Les contesto que la colección tiene mucho 
valor. No tiene precio-.

Entre 1993 y 1994 una idea rondaba su cabeza, la crea-
ción de un club del whisky que después en 1999 se ha-
ría oficial con el nombre de Whisky Malt Argentina que en 
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la actualidad tiene 1.300 miembros y espera llegar a los 
3.000 para fines del presente año con la apertura de 16 
franquicias. La Banda de Gaitas Ciudad de Buenos Aires 
participó de la apertura de una de ellas en la ciudad de 
Goya, provincia de Corrientes.

-En el mundo son 62 los clubes del whisky pero creo que 
el nuestro es el más grande, en un país como este donde 
no está tan difundida la cultura del whisky luchar contra 
eso fue duro. Como me dijo una vez un escocés, “es lo 
mismo que yo (el escocés) pusiera un museo del mate en 
Escocia”. Y eso es real-.

La expansión llegó hasta la televisión con un programa 
temático. Durante sus viajes filmaba y hacía entrevistas. 
Hizo su aportación en canales como Gourmet, Utilísima 
satelital y para un programa llamado Placeres Terrenales 
que en ese momento estaba en el canal Magazine y ahora 
en el canal Metro. 

-Le dije al productor que a mi no me gustaba la mentira 
del vino que se hace en Argentina y que no me quería iden-
tificar con ese tipo de gente, que quería tener un progra-
ma propio, que no se hiciera problema por los anuncian-
tes, que los tenía a todos, todas las marcas iban a estar 
conmigo. Buscamos un nombre y allí salio: Mundo Whisky. 
Programa del cual, vos Manuel sos parte y que ya va por su 
tercer año consecutivo-.

Miguel me dijo que me quería en el programa, que ha-
blara de cultura celta ya que según él era uno de los que 

más sabía en el país sobre el tema, y, más allá del inmere-
cido halago, de verdad eso ha  servido para difundir distin-
tas facetas de los países celtas en general y de la cultura 
gallega en particular, teniendo en cuenta además que el 
programa tiene muy buena audiencia.

Lo más espectacular de todo son las Fiestas Nacionales 
del Whisky.

-Me presentaba con una carpeta a los presidentes de 
las empresas (que son 8 en Argentina) diciéndoles  que 
pensaba hacer ese tipo de evento.

Me preguntaban de dónde había sacado esa locura. Les 
respondí que si la cerveza tiene su fiesta y el vino la suya, 
porqué no íbamos a tener la nuestra. Al final me dijeron 
que apostaban por mí, si me salía bien, me salía bien, sino 
el problema era mío-.

El Palacio Paz es la sede del Círculo Militar, construido 
como residencia particular, fue diseñado por el arquitecto 
francés Louis-Marie Henri Sortais. Es uno de los palacios 
más formidables que tiene la ciudad. Si Buenos Aires algu-
na vez fue París, el Palacio Paz es el más claro exponente. 

En ese lugar es donde tienen lugar las Fiestas Naciona-
les del Whisky (salvo una que se hizo en el Palacio San Mi-
guel).  En ese lugar hace su despliegue la Banda de Gaitas 
Ciudad de Buenos Aires una vez al año.

-En la primera convoqué a 570 personas y en la última 
–la del 2009- unas 2.200 personas, siendo exclusivos, no 
dando invitaciones a cualquiera, sino hubieran sido más-.
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En estas reuniones la música y el ceremonial están a 
cargo de la Banda de Gaitas Ciudad de Buenos Aires y de 
la Guardia Escocesa. Todo es con gran despliegue. Muchos 
de los asistentes conocieron ahí que había más de un tipo 
de gaitas.

-Los mandé contactar por Pablo Santos (Guardia Esco-
cesa) y después nos encontramos una noche en el Café de 
los Incas. De esto fue hace mucho tiempo en el 2004. No 
sabía nada de ustedes antes. Fue a ciegas, pero general-
mente cuando apuesto a algo, trato de elegir lo mejor y no 
me equivoqué con ustedes-.

Recordando los intercambios de opiniones que había-
mos tenido en la banda, no puedo evitar preguntarle qué 
tenía que ver, para él, el whisky con la gaita gallega.

-Es lo que me hace sentir identificado con mis orígenes 
y es parte de lo mío. Que estén ustedes, la Banda de Gaitas 
Ciudad de Buenos Aires, en la Fiestas Nacionales del Whis-
ky, es el equivalente a la presencia de mi madre. Tienen 
que estar, no puede faltar en la fiesta algo que tenga que 
ver con Galicia. 

Datos de interés:
Importó el primer single barrel (primer barril) de Jack 
Daniel’s. En la actualidad la WMA tiene tres en su poder, 
siendo la única en Iberoamérica que posee esa cantidad 
de barricas. En breve importará maltas desde Escocia.
Capacita al personal de todos los casinos de Argentina.
El programa televisivo Mundo Whisky se emite todos los 
domingos a las 22 horas por el canal Metro. 
Conducción: Miguel Ángel Reigosa
Colaboran: Verónica Tomaghelli y Manuel Castro
Cámaras: Juan M. Rodríguez Schmidt y Gabriel Kaptan
Producción: Angus Macallan
Maquillaje: Verónica Crespi
Edición: Manuel Jara
Diseño de imagen: Analía Ferrari
Realizado por: Biopic Productora
Idea y producción general: Juan M. Jara y Miguel A. Rei-
gosa.

Datos curiosos:
Salvo en las Fiestas Nacionales del Whisky, en todos los 
otros eventos que lleva a adelante Miguel Ángel Reigosa, 
incluyendo la fiesta de San Patricio donde se promueve el 
whiskey irlandés Jameson; todos terminan con una quei-
mada gallega.
 La Banda de Gaitas Ciudad de Buenos Aires es la imagen 
de la publicidad oficial de la WMA.
Para saber más:

www.whiskymaltargentina.com
Revista digital www.clubdelwhisky.com 

En youtube poniendo el nombre: Banda de Gaitas Ciudad 
de Buenos Aires, se pueden ver videos de la Fiesta Nacio-
nal del Whisky. 

NOtAS

(1)Ese pasado, aunque en lo mítico siempre fue mejor, no sería 
del todo confortable si se reinstalara mágicamente entre no-
sotros: no podría brindarnos elementos del presente y, aunque 
parezcan ahora desdeñables, sufriríamos su ausencia. Este pa-
sado hecho presente nunca sería igual al pasado ideal. Trata-
ríamos de llenarlo con lo que ahora tenemos, así como ahora 
queremos tener lo que tuvimos. Esta insatisfacción jamás pue-
de satisfacerse. Si ocurriera, no estaríamos en la vida.  

Marcos Aguinis. Un país de novela. Viaje hacia la mentali-
dad de los argentinos. Editorial Planeta. Buenos Aires. Octava 
edición. 1989.

(2) ¿Desde cuándo somos latinoamericanos?

Al parecer, la primera persona que no solo empleó, sino que 
se empeñó en difundir el vocablo “latinoamericanos”, fue un 
colombiano, José María Torres Caicedo, que a los 23 años dejó su 
país para radicarse definitivamente en Francia. Esto ocurrió en 
1851 (con el transcurso del tiempo Torres Caicedo, al reivindicar 
la autoría, haría valer esta data).

Michel Chevallier, que fue coetáneo de Tocqueville, y que 
como éste realizó en el mismo año un periplo americano, se 
refirió en sus crónicas a la “otra América, católica y latina”. 
Con el tiempo –y como lo recuerda el estudioso uruguayo Arturo 
Ardao en una incomparable indagación de la que no extrae todas 
las consecuencias lógicas- Michel Chevallier se convertiría  en el 
consejero de Napoleón III al momento de la expedición francesa 
a México.

Promediando el siglo XIX, en las crónicas europeas de la épo-
ca se denominaba a nuestros países como los de América del Sur. 
Si Hegel, en sus Lecciones de Historia Universal, nos identifica 
como países románicos es porque en la lengua germana –y al pa-
recer en ruso ocurriría algo similar- “románico” es el equivalen-
te al vocablo “latino”, expresiones que tienen un valor cuando 
se expresan dentro de una lengua, pero que cambian en cuanto 
se las traduce.

Los franceses, que a lo largo de estos últimos siglos han teni-
do la exquisita ocasión de encontrar la palabra justa o de llegar 
a nominar las cosas, han sido siempre quienes han impuesto los 
nuevos vocablos o los sustantivos que deberán reemplazar a los 
preexistentes. Estos giros, encontrados por algunos intelectuales 
galos –como ocurrió con Tiers Monde por ejemplo- son difundi-
dos por sus publicaciones e impuestos en el mundo por el peso 
de un prestigio, aun cuando se trate de conceptos no muy bien 
definidos.

Por eso no nos importa que un colombiano en París acredi-
tara la primogenitura ni que Torres Caicedo fundara las prime-
ras instituciones que llevaron el nombre de “latinoamericanas”, 
sino quienes difundieron el nombre de “latinos” para estos pue-
blos (Francisco Bilbao, tan poco apegado a las tradiciones hispá-
nicas, también comenzó a utilizar el vocablo “latinoamericanos” 
al final de los años 50. Carlos Calvo, entre otros tratadistas ar-
gentinos, también escribió sobre los “latinoamericanos”).

A fines del siglo XIX, y cuando se echaban las bases de las 
primeras conferencias panamericanas, el vocablo “América lati-
na” fue moneda corriente. Su uso incluía al Brasil –país que hasta 
la fecha había sido renuente a toda acción conjunta- pero no 
identificaba a la Guayana Francesa, ni a las islas de Guadalupe y 
Martinica, colonias de ultramar.

José Luis de Imaz. Sobre la identidad iberoamericana. Edi-
torial Sudamericana. Buenos Aires. 1984.
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Dei rapporti fra la zampogna e il tarantismo mi sono già 
occupato, ma è opportuno tornare sull’argomento per riepi-
logare le notizie pubblicate1 qualche anno fa e integrarle con 
nuove informazioni.

GuGlIelMO de MArrA

Nel Sertum pa pale de venenis di Guglielmo de Marra, un 
manoscritto del XIV secolo, sono menzionati gli strumenti mu-
sicali utilizzati per curare gli ‘avvelenati’ dal morso della ta-
rantola: tubas, arpas e cornamusas.2

AleSSANdrO d’AleSSANdrO

Nel Cinquecento, Alessandro d’Alessandro,3 trattando bre-
vemente la malattia che coglie coloro che «vulgo Tarantatos 

dicunt», afferma che per risanarli si fa ricorso ad una terapia 
coreutico-musicale praticata con vari strumenti, quali la tibia 
e la fistula. Tali nomi latini sono stati pressoché costantemen-
te tradotti con i sostantivi italiani “cornamusa” e “zampog-
na”, quindi in modo inesatto4 giacché la tibia e la fistula non 
erano strumenti ad otre. 

In proposito, riporto quanto scrisse ad inizio seicento il me-
dico e filosofo Girolamo Marciano: «Alessandro di Alessandro 
nel II libro de’ suoi Geniali conferma quel che dice Teofrasto 
con l’autorità di Asclepiade medico, e di Ismenia Tebano, così 
dicendo: Teofrasto filosofo uomo di eccellente dottrina, suc-
cessore all’Accademia dopo Aristotele, che fu di gran scienza 
e stima nelle cose filosofiche e matematiche, troviamo aver 
prescritto ad alcuni morsicati dalle vipere il suono di piffari, 
della lira, ed altri strumenti musicali [...]. Imperocché i per-
cossi dalla tarantola, o dal falangio, che il volgo chiama taran-
tati, non si sono visti altrimenti che di questo modo sollevati 
dal dubbioso morbo. Che se il sonator di cornamusa, o vero 
di cetra, fa appresso loro diverse modulazioni per la diversità 
del veleno, essendo essi presi dall’armonia, ed allettamento 
nell’intendere, quel veleno rilasciatosi dall’interno del corpo 
si disperde, ovvero risuda diffuso a poco a poco per le vene. 
[...] A questa peste, ed a così potente male una sola cosa si 

A. Kircher, Magnes sive de arte magnetica, II ed., 1643, p. 761

Mauro Gioielli

Il ragno e la zampogna
L’uso degli aerofoni a sacco nella iatromusica del tarantismo dal secolo XIV al secolo XVII

Antidotum Tarantulae (A. Kircher, Phonurgia Nova, 1673, pp. 209-210)

1 M. GIOIELLI, La zampogna e il tarantismo. Appunti sulla presenza degli aerofoni a sacco in Puglia, «Utriculus», VIII, n. 4 (32), 1999, pp. 37-39. 
M. GIOIELLI, La zampogna in Puglia, in La zampogna. Gli aerofoni a sacco in Italia, a cura di M. Gioielli, 2 voll., Isernia 2005, vol. II, pp. 37-52. 

2 G. DE MARRA, Sertum papale de venenis, 1362 ca., Ms. Lat. Barberini 306, Biblioteca Vaticana, f. 146.
3 A. D’ALESSANDRO, Genialium dierum libri sex, apud Ioannem Petrum, 1532, Libro II, ff. 41-42. Per far comprendere come la traduzione possa 

indurre in errori organologici, si trascrive l’originale in latino dell’ultimo passo tradotto da Marciano, che ha usato il sostantivo sampogne 
per rendere in italiano la parola fistula, ossia un aerofono generico e privo di sacco. Questo il testo cinquecentesco: «Memoria repeto, dum 
per loca illa diutino situ squalida, & ardore solis serventia, cum aliquot comitibus iter intenderem, undique oppida & vicos, alia tympanis, 
nonnulla fistulis, pleraque tibicine circumsonantia audisse: cujus rei causam quaerentibus nobis relatum est, tarantulae morbo affectos 
undique per oppida curari».

4  Comunemente i vocaboli cornamusa e zampogna, così come piva, identificano gli aerofoni muniti di sacco. Va però detto che, nei secoli 
passati, era chiamata cornamusa anche uno strumento a fiato con ancia ma senza otre, così come sampogna o zampogna era una delle 
denominazioni della siringa (flauto di Pan). Per pive, infine, si intendevano talvolta generici aerofoni (oboi o clarinetti) oppure solo le ance 
dei medesimi.
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è ritrovata che apporta salutifero rimedio, per quanto si è 
potuto coll’umana diligenza provvedere; questo è il suono 
di cornamusa, o di cetra con varii modi musicali; perciocché 
allora il percosso da simil morbo, che se ne stava per morire, 
ed aveva perduti i sensi della loquela e degli occhi, e non 
poteva camminare, né prevalersi di alcun senso, subito che si 
approssima la cornamusa, o la cetra, e l’intende da vicino, 
preso ed allettato da quel soave suono e concerto, svegliatosi 
come da un grave sonno, apre alquanto gli occhi, e subito si 
leva in piedi, e ritornando a poco a poco in se stesso, incomin-
cia a camminare, secondo la legge del suono [...]. E ben mi 
sovviene, che mentre con alcuni compagni io camminava per 
quei luoghi della Puglia squallidi per l’arsura ed il continuo 
calore del sole in ogni parte di quelle Terre e Casali, molti 
andavano circumsuonando, altri con tamburri, ed altri con 
sampogne, ed altri con piffari. Di ciò volendo noi saper la 
cagione, ci fu detto così curarsi in queste terre i morsicati 
dalla Tarantola».5

ZuccOlO dA cOlOGNA

Nel 1549, Simeon Zuccolo da Cologna pubblica La pazzia 
del ballo, opera in cui compare un breve capitolo che tratta 
dei «trafitti dalla Tarantola», in chiusura del quale, rifacen-
dosi ad autori dell’antichità, ricorda che coloro i quali sono 
colpiti dalla sciatica, «sentendo sonare le pive, overo altri 
strumenti di musica, si sentono scemare al quanto di quella 
imensa doglia, che tanto li tormenta. Et che ciò medesima-
mente avenir suole à quelli, i quali sono stati punti dal morso 
delle vipere, et di molt’altri serpi anchora».

ScIPIONe AMMIrAtO

Nel medesimo secolo XVI, anche Scipione Ammirato seg-
nala la cornamusa per la cura del tarantismo. Egli cerca di 
spiegare «come si medica il mal della tarantola in terra 
d’Otranto», e scrive: «Giace l’infermo, il quale sia stato 
morso dalla tarantola, il cui morso è invisibile, a guisa di 

corpo morto, se non che hà gli occhi, & il volto infiammati 
come di fuoco: al quale vedutosi per lunga esperienza non 
giovare le purgazioni, o altri rimedi di medici, e conceduto 
il sonatore della cornamusa, il quale incominciando a suo-
nare, sta osservando, che movimento faccia l’infermo, & ve-
dendolo immobile, passa ad un altro suono, & da quello ad 
un altro, finche vegga all’ammalato incominciare à muovere 
l’estremità delle dita, così de piedi, come delle mani».6

Incisione (W. Senguerdius, Tractatus physicus de Tarantula, 1668)

5  G. MARCIANO, Descrizione, origini e successi della Provincia d’Otranto, con aggiunte del filosofo e medico Domenico Tommaso Albanese, 
Napoli 1855, pp. 179-181.

6  Discorsi del Signor Scipione Ammirato sopra Cornelio Tacito, Firenze 1594, Libro III, Discorso II, p. 97.

7  G.L. BALDANO, Libro per scriver l’intavolatura per sonare sopra le sordelline, Savona 1600 [1600-1603], Ms., Biblioteca del Seminario Ves-
covile di Savona.

8  Fra i tanti balli inclusi nel manoscritto, molti dei quali riferibili alla cultura coreutica partenopea, non compare alcuna danza denominata 
tarantella. Ciò induce a pensare che nei primi decenni del XVII secolo tale ballo ancora non aveva preso piede a Napoli, circostanza avva-
lorata dal fatto che nelle opere dei maggiori letterati dell’epoca, quali Giambattista Basile e Felippo Sgruttendio (ossia Giuseppe Storace 
d’Afflitto), non viene mai menzionata la tarantella, benché essi abbiano segnalato i nomi di non pochi balli (cfr G. BASILE, Il Pentamerone 
ossia la fiaba delle fiabe, g. 3ª, introduzione) e anche se Sgruttendio, nella Tiorba a taccone (corda I, sonetti 27 e 42: Sospiro ’ngrutto e Ma-
tinata a Cecca), usa la voce ntantarantera, una onomatopea che avrebbe rapporti etimologici con il lemma tarantella (cfr Vocabolario delle 
parole del dialetto napoletano che più si scostano dal dialetto toscano, Napoli 1789, p. 158; R. PENNA, La tarantella napoletana, Napoli 1963, 
p. 6). In argomento, molti studiosi ritengono che la parola «tarantella», quale denominazione d’un ballo, compare la prima volta in un libro 
musicale di F. PICO, Nuova scelta di sonate per la chitarra spagnola, opera che si ritiene stampata a Napoli nel 1608; invece, come vado ripe-
tendo in occasione di convegni da molti anni, è stata quasi certamente impressa alcuni decenni dopo. Su quando la danza chiamata tarantella 
sia citata la prima volta in una fonte scritta, potrebbero essere utili le fotocopie in mio possesso d’un libretto in lingua tedesca (che parrebbe 
datato 1595), intitolato Derer Schlaraffen Lieder, in cui si leggono i seguenti versi d’una canzone: In Italiens Campanella,/ Tanzt man freudig 
Tarantella,/ Schlägt auch mit der Hand – la main,/ Feste auf das Tambourin!/ Darum tanzen auch Schlaraffen,/ Wir Schlaraffen tanzen so.
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GIOvANNI lOreNZO BAldANO 
Il Libro per scriver l’intavolatura per sonare sopra le sor-

delline è un secentesco manoscritto redatto da Giovanni Lo-
renzo Baldano7 fra il 1600 e il 1603 circa. L’opera contiene mu-
siche (intavolatura con cifre) per sordellina, una particolare 
zampogna italiana in uso fra il XVI e il XVII secolo, che ebbe 
fortuna in ambito napoletano ma che legò il proprio nome 
soprattutto a quello del milanese Manfredo Settala. Il Libro 
di Baldano contiene la trascrizione di vari balli,8 fra cui Tempi 
di spalata, una Spalata all’abrusese e Tempi di moresche da 
eseguire con le sordelline (nonché altri Tempi di spalata da 
suonare col buttafuoco). Va evidenziato come la ‘spallata’ e 
la ‘moresca’ siano danze anticamente in uso per la cura dei 
tarantolati, così come testimoniato nel 1621 da Epifanio Fer-
dinando: «Generaliter tamen omnes tarantati eam musicae 
specie quae vulgo hic dicitur Tarantella, amant. Verum haec 
est multarum specierum, hic vulgo dicitur una cinque tem-
pi, altera panno verde, altera panno rosso, altera moresca, 
altera catena, & altera spallata...».9 Pertanto il manoscritto 
savonese, ancorché non faccia alcun riferimento esplicito al 

Sertum papale de venenis, manoscritto 1362 ca., f. 146

tarantismo, dimostra ulteriormente come il repertorio musi-
cale correlato alle danze dei tarantolati fosse più che adatto 
ad essere suonato con strumenti forniti di otre. Tale conside-
razione dà anche modo di evidenziare che, se si presta fede 
alle annotazioni incluse nel Centum historiae, non è esatto 
far iniziare l’analisi diacronica delle musiche del tarantismo 
da quelle documentate da Athanasius Kircher.10 Infatti, come 
appena evidenziato, esistono precedenti trascrizioni di spa-
llate e di moresche.

GIrOlAMO MArcIANO

Nei primi decenni del Seicento anche Girolamo Marciano11 
descrive il «modo in cui si guariscono i morsicati dalle taran-
tole». Nella pubblicazione postuma d’un suo manoscritto, si 
legge: «Il principal rimedio [...] per guarire i tarantati è la 

Tarantula Apuliae

9  E. FERDINANDO, Centum historiae seu observationes, et casus medici, Venezia 1621, f. 259. Nella seconda metà dell’Ottocento, le spallate 
venivano ancora suonate con gli aerofoni a sacco (cfr E. MELILLO, Otello rusticano, Campobasso 1887, pp. 83-88). Aggiungo che anche le pas-
torali, per quanto attestato a fine Seicento da Paolo Boccone, venivano suonate per curare i tarantolati; e nel manoscritto di Baldano com-
paiono delle pastorali per sordellina (ma erano chiamate pastorali brani musicali con destinazioni funzionali a volte molto diverse fra loro).

10  D. CARPITELLA, L’esorcismo coreutico-musicale del tarantismo, in E. DE MARTINO, La terra del rimorso, Milano 1961, Appendice III.

11  Girolamo Marciano fu medico e filosofo. Nei primi anni del XVII secolo, scrisse una Descrizione della Provincia d’Otranto, un manoscritto 
pubblicato postumo, a Napoli nel 1855. Tale Descrizione, così come pervenuta, consta anche di talune aggiunte apposte da un altro medico, 
Domenico Tommaso Albanese. Tali aggiunte interessarono, probabilmente, proprio i capitoli XIII e XIV riguardanti le tarantole (cfr G. MAR-
CIANO, Descrizione, cit., p. VI).
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musica di qualsivoglia istrumento, ma principalmente que-
llo della cornamusa,12 de’ piffari e de’ tamburrelli, che sono 
molto appropriati per questo effetto».13

AtHANASIuS KIrcHer 
Nel quinto decennio del XVII secolo, Athanasius Kircher 

pubblica due edizioni del Magnes, opera che contiene fonda-
mentali informazioni riguardanti il tarantismo. Nel capitolo 
De instrumentis musicis adhiberi solitis, egli scrive: «Instru-
menta verò Musica pro veneni diversitate diversa sunt: aliqui 
enim afficiuntur tympano quodam, vulgo (surdastro) plectris 
ligneis utraque parte pulsari solito, cui consonare faciunt, ut 
plurimum fistulam pastoriciam, vulgo (la Zampogna rustica 
de’ pastori) sonus autem multum à Turcico illo superìus dicto 

participa, & ob 
vocum gravium 
acutarumque iu-
cundam commis-
tionem multum 
auribus gratus 
est».14

PAOlO BOccONe 
Alla fine del 

Seicento, il bo-
tanico siciliano 
Paolo Boccone 
segnala tre ae-
rofoni a sacco 
(zampogna, mu-
setta, ciarame-
lli) utilizzati per 
eseguire le mu-
siche destinate 
alla cura degli 
scorpionati, cioè 
di coloro che era-
no stati punti da 

uno scorpione: «Oltre alla Morsicatura della Tarantola, vi è 
ancora la Puntura delli Scorpio ni, li quali con la coda im-
primono il Veleno, e quello Fermentando nel San gue de’ Pa-
zienti, Scorpionati, produce il medesimo effetto di languore, 
inap petenza, e l’impulso al Ballo. Questi Scorpionati amano 
parimente la Taran tella, e la Pastorale, mà Sonate dà altri 
Istromenti, cioè dalla Zampogna, Fistula, Musetta de’ Fran-
cesi, Ciaramelli de’ Siciliani,15 e da Tamburo bellico, toccato 
rozzamente da uno, che lo percuote di sotto, e di sopra con 
le mazze. E questi due Sonatori di Musetta, e di Tamburo, 
nell’atto del Suonare in Pu glia si muovono, e fanno Lazzi, 
e Farse ridicolose. Tanto li Tarantolati, come li Scorpionati, 
non hanno satisfazione a ballare al Suono con Metro, e pausa, 
ma con velocità, e d’impeto».16 

12  Nel secolo successivo, fu Andrea Pigonati che testimoniò l’uso della cornamusa. Il 28 settembre 1779, Pigonati inviò da Napoli una lettera 
all’abate Angelo Vecchi per esternargli il suo pensiero sul tarantismo, un morbo che si poteva curare con la musica di strumenti musicali: 
«Violoncello, Violino, Chitarra, Tamburo, e Cornamusa» (cfr Lettera del signor cav. Andrea Pigonati, colonnello di S.M. il Re delle Due Sicilie 
nel Corpo del Genio, al sig. Abate Angelo Vecchi sul Tarantismo, in Opuscoli scelti sulle Scienze e sulle Arti, tomo II, Milano 1779, pp. 306-310. 
In questa Lettera c’è anche la prima menzione personalmente conosciuta della «contraddanza detta Pizzicapizzica»).

13  G. MARCIANO, Descrizione..., cit., p. 179.

14  A. KIRCHER, Magnes sive de arte magnetica opus tripartitum, II ed., Colonia 1643, p. 765.

15  Boccone era palermitano, si rifece pertanto alla cultura musicale siciliana allorquando citò i ciaramelli, ossia le zampogne, dette ancora 
oggi in dialetto siculo ciaramedde. Dimostrò, inoltre, di conoscere anche gli strumenti di altre nazioni, come la musetta de’ francesi, oggi 
conosciuta come musette de cour, un tipo di cornamusa che ebbe fortuna in ambiti aristocratici (C.E. BORJON DE SCELLERY, Traité de la 
musette, Lyon 1672).

16 P. BOCCONE, Museo di fisica, Venezia 1697, pp. 101-102. La testimonianza di Boccone è stata ripresa da più autori, anche stranieri, come ad 
esempio John George Keysler: «In some Parts of the Country, where the Heats are very great, particularly in Apulia, the Venom of the Scor-
pion is so subtile, that their Stings produce the fame Effect as the Bite of the Tarantula; and tho’ the two above-mentioned Tunes have the 
same Effect on these Patients, yet they require softer Instruments, as the Bagpipe and Flute, with the brisk Beat of a Drum» (J. G. KEYSLER, 
Travels through Germany, Hungary, Bohemia, Switzerland, Italy and Lorrain, vol. III, London 1758, p. 265).

Tempi di spalata e Tempi di moresche (G.L. Baldano, Libro per scriver l’intavolatura per sonare sopra le sordelline, 1600-1603)
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Gaiteiriños do Concello de Ourense, 1964.
O grupo foi instruido polo mestre da Coral de Ruada Eladio Quevedo

Pastores do 1900
Foto: Máximo Reboredo

Publicada no libro 
“Mujer, trabajo y sociedad” 

(1839-1983)
Autor:

Luis Alberto Cabrera Pérez
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A tasca do liño (Inicios 1900)
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IMAXES MUSEO DO POBO GALEGO
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Os Areeiras.
Publicada no libro: Agustín Lorenzo Loroño

Banda infantil de Lugo, 1912.

Os Montes en Navia de Suarna na festa das Dores
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Gaiteiros de Pol,
ano 1959

Grupo
“Yo quiero ir con mi madre” 
de Vilalba

Grupo de gaitas e danzas de 
RENFE. 1968.
Foto: Arcadio.
Publicada no libro:
“Itinerarios Histórico-Musicais, 
Monforte de Lemos
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Concurso de redacción sobre o leite. Lugo finais 1960

Os gaiteiros de Tioira, Maceda

Músicos na
rúa Pracer de Tui.

Foto: Gutiérrez.
Publicada no libro:

“Itinerarios
Histórico-Musicais, Tui.
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Os Riveiros.
Publicadas no libro:” Agustín Lorenzo Loroño”

Eladio, o cego de Eiré–Pantón.
Foto: Arcadio.
Publicada no libro:
“Itinerarios Histórico-Musicais,
Monforte de Lemos”

O Gaiteiro de Guillarei.
Publicada no libro: “Itinerarios Histórico-Musicais, Tui”
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Alegría e melodía, 1948.

Los Monfortinos.
Publicada no libro:
“Itinerarios Histórico-Musicais, 
Monforte de Lemos”

Os Maneiros de Abalo.
Publicada no libro: “Agustín Lorenzo Loroño”

Gaiteiro de Tui
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INtrOduccIÓN
En numerosas ocasiones hemos oído, en los debates y ex-

posiciones sobre el interesante mundo de la gaita en España, 
afirmaciones categóricas acerca de la existencia de muchos 
tipos de gaita distribuidos por la península con características 
que las diferencian entre sí sirviendo de criterio de demarca-
ción organológico regional. También hemos oído acerca de la 
existencia de muchos tipos de gaita dentro de Galicia basan-
do tal aseveración en que dos instrumentos son considerados 
diferentes, a pesar la supuesta pertenencia a una familia co-
mún, por el hecho de tener distinciones aunque estas sean de 
carácter relativamente leve, como la tonalidad o el número 
de bordones. Alentados por la necesidad de esclarecer tales 
cuestiones, hemos querido presentar este trabajo como un 
intento de búsqueda del concepto de Gaita (limitándonos a 
los aerófonos de odre que son tañidos en Galicia). ¿Qué es, o 
que son, la/las gaita/as gallega/as? ¿Dónde y en pro de qué 
criterios establecemos la identidad de este instrumento?

Para la formación de nuestro posicionamiento particular, 
han sido claves las lecturas de los trabajos regularmente pu-
blicados en el Anuario da Gaita del investigador y luthier Al-
fonso García Oliva, actualmente considerados como los traba-
jos más competentes a la hora de proporcionar una reflexión 
seria y normativa sobre el concepto de Gaita. Las tesis de 
Alfonso muestran un interés deconstructivo a la hora de re-
lativizar y diluir las diferencias organológicas esenciales exis-
tentes entre las diferentes gaitas de odre de cuya presencia 
gozamos en nuestro país. Acertadas, a nuestro juicio, son sus 
conclusiones, cuando nos permite ver que, salvando las ac-
cidentales peculiaridades regionales que afectan a factores 
estructuralmente secundarios, la Gaita en España es un ins-
trumento “común”, con características afines que permiten 
su clasificación dentro de una familia de aerófonos concreta, 
dado que son mayores los puntos de similitud y de convergen-
cia que los de divergencia entre los instrumentos de esta ín-
dole distribuidos por la geografía española. Existe “la gaita”, 
como noción organológica que alude al concepto conformado 
por las características vinculantes de las distintas gaitas en 
España. A raíz de este concepto base, suceden las distintas 
variaciones, personalizaciones y conformaciones culturales 
de un instrumento morfológicamente común, conformado en 
todos los casos por un odre, un tubo insuflador, un tubo meló-
dico y uno o más bordones.

No obstante, es pertinente recordar que el investigador 
cántabro habla de diferencias y similitudes entre gaitas desde 
el ámbito de la clasificación organológica, que no es el único 
que permite establecer criterios clasificadores para cuales-
quiera objetos, sean musicales, artísticos, artesanales o de 
variada índole, lo cual queda afirmado por el mismo autor 
cuando determina las diferencias entre las perspectivas etic 
y emic. Recordemos que lo que organológicamente puede ser 
una misma cosa, cultural e identitariamente puede no serlo. 
Tal caso queda ilustrado en el cariñoso y cómico ejemplo de 
los viejos requinteiros de la zona de Ulla, en Santiago, que 
se resisten a llamar a su requinta “flauta travesera”, pese 
a que la obviedad de la pertenencia de esta a la familia de 
los traversos es un hecho organológicamente indubitable. Por 
ello, proponemos tener claros dos ámbitos de reflexión, el 
musical u organológico, y el cultural. Si bien el primero alu-
de a criterios académica y colectivamente aprobados por la 
comunidad investigadora, el segundo afecta al sentir popular, 
a las tradiciones y a la motivación afectiva de las gentes que 
conforman el devenir histórico, social y cultural. Aun así, es 
pertinente saber utilizar ambos ámbitos sin que ninguno so-
lape al otro. Incidir en la reflexión organológica puede per-
mitirnos obtener una visión “científica” de un hecho social o 
cultural, sistematizándola y exponiéndola al estudio compa-
rativo en parámetros universales. Sumergirnos en la cultura 
y las tradiciones puede moldear nuestra sensibilidad, afectar 
a la empatía y comprender desde el sentimiento el por qué 
de muchas situaciones que son difícilmente incomprensibles 
desde una imagen científica del mundo.

¿GAItA O GAItAS GAlleGAS?
Partimos de la base de que en Galicia existen dos tipos 

concretos de gaita de acuerdo a la clasificación organológi-
ca referente al elemento que provoca la emisión de sonido: 
existe un tipo de gaita de lengüeta simple en el tubo cantor, 
y otro tipo de gaita de lengüeta doble en dicho tubo. La di-
versificación y expansión morfológica de estos dos aerófonos 
no afecta en caso alguno a la forma básica estructural de la 
que parten, sino que, en todo caso, la complementan y le 
añaden riqueza accidental que no incide sobre la esencia ni 
la modifica.

Existen una serie de elementos esenciales, que son om-
nipresentes en todas las gaitas que aparecen en el panorama 

Luis Fernando López García - Félix Fernández Castaño

La gaita gallega:
consideraciones sobre la identidad
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organológico gallego. Los elementos estructurales comunes a 
las gaitas de odre con cantor de lengüeta doble son los si-
guientes: bordón bajo de lengüeta simple (uno como mínimo), 
odre, cantor de lengüeta doble, elemento insuflador bien me-
diante acción pulmonar (soplete) bien mediante acción mecá-
nica (fuelle) y asientos individuales para cada elemento.

De tal modo, podemos esbozar un esquema sobre lo que 
resolvemos denominar Gaita Gallega Básica:

En cuanto a los elementos accidentales, afirmamos que 
su presencia no se da necesariamente  en todas las gaitas 
que aparecen en el panorama organológico gallego. Posibili-
tan una diferencia estructural entre una gaita que los posea 
y otra que no, pero es una diferencia de carácter accidental 
que no modifica: a) la morfología esencial del instrumento, 
b) la naturaleza del mismo, c) la pertenencia a un grupo cla-
sificatorio (esto es; una gaita de odre con cantor de lengüeta 
doble con ronquillo no deja de ser un aerófono de lengüeta 
simple y doble (gaita) por tener ronquillo).

Estos elementos estructurales distintivos en las gaitas de 
odre con cantor de lengüeta doble son: Ronquillo o Grilleiro 
(bordón soprano de lengüeta doble afinado en la dominan-
te con respecto a la escala del cantor), Ronquilla o Ronque-
ta (bordón tenor de lengüeta simple afinado en la tónica de 
la escala del cantor una octava más baja), Galleto (asiento 
común para Ronquilla y Grilleiro, o para el roncón y la ron-
quilla). De acuerdo a las distintas combinaciones de estos 
elementos, podemos encontrar a la Gaita Gallega bajo estas 
formas clásicas:

Como vemos, el esquema morfológico de la Gaita Galle-
ga Básica subsiste en estas otras posibles formas combinato-
rias, pero enriquecido por el aditamento y combinación de 
más bordones, así como la presencia de un mayor número de 
asientos para ellos. Estamos fundamentalmente ante una di-
ferencia que afecta al sonido y a la estética, pero insistimos, 
no permuta la clasificación organológica de la Gaita Gallega.

Existen en esta línea elementos estructurales decorativos 
que posibilitan una diferencia accidental en la Gaita del pa-
norama gallego, como lo son: el  tipo de Xustillo (vestido), el 
tipo de Farrapos (flecos), el tipo de anillas, el tipo de madera, 
el torneado o el material/forma del odre. Sobre este último, 

pensamos que pocas cosas hay tan carentes de homogeneiza-
ción en forma como el odre de la Gaita Gallega a lo largo de la 
historia. Incluimos un pequeño esquema gráfico para observar 
algunas de las formas que ha adoptado el depósito de aire en 
distintos momentos históricos:

Modernamente, el uso masivo en las bandas de gaitas de 
una versión de la Gaita Gallega de cuatro voces comúnmente 
denominada “Gaita Marcial” convierte a esa combinación en 
un fenómeno de hecho digno de ser resaltado dentro de las 
diversas formas que adopta la Gaita en Galicia. Sin entrar en 
el debate sobre su legitimidad, lo cierto es que no se trata de 
un empleo minoritario, sino que la magnitud de su uso obliga 
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a que cualquier repaso sobre la historia de la Gaita en la ac-
tualidad en Galicia esté obligado a su mención:

cONcluSIÓN
En Galicia, por tanto, co-existen dos tipos de gaitas dife-

rentes en lo relativo a su clasificación por el elemento sonoro 
que produce el sonido: las Gaitas de lengüeta simple en el 
cantor, y las Gaitas de lengüeta doble en el cantor. Las di-
ferencias internas entre gaitas que pertenecen a un grupo u 
otro son diferencias de carácter accidental que no afectan de 
modo sustantivo a la morfología básica y esencial del instru-
mento. Afirmar que una Gaita gallega con ronquillo y otra sin 
él son instrumentos diferentes, es lo mismo que afirmar que 
una Gaita en la tonalidad de Re es un instrumento diferente 
a una Gaita en la tonalidad de Do brillante, consideraciones 
ambas carentes de legitimidad desde el punto de vista orga-
nológico. Sostenemos que, para hablar de instrumentos di-
ferentes, precisamos elementos distintivos que afecten con-
tundentemente no solo a la estructura morfológica, sino al 
elemento productor del sonido propio del instrumento. Una 
Gaita gallega y una Piva italiana son instrumentos con cantor 
de lengüeta doble y bordón de lengüeta simple. En cierto sen-
tido, podría decirse que, pese a las accidentales variaciones 
regionales y geográficas, son un “mismo instrumento” (toman-
do esta afirmación sin exageraciones ni interpretaciones pre-
cipitadas). Una gaita gallega y un xilófono NO son un mismo 
instrumento.

No obstante, el uso continuado de un tipo de Gaita en de-
terminada zona geográfica puede llevar a la creación y asen-
tamiento de costumbres y tradiciones, que lejos de situarse 
en una postura neutral, valoran sus hechos y objetos desde lo 
sentimental y afectivo. Por tanto, el Gaitero que vio y tocó 
un tipo de Gaita concreto en su aldea durante toda la vida, 
asimilará a esta como “la Gaita de Galicia”, y posiblemen-
te estimará diferentes configuraciones del instrumento como 
formas extrañas o como deformaciones. De todos es conocida 
la típica disputa entre el célebre Faustino Santalices y el bo-
ticario Perfecto Feijoo acerca de la “galleguidad” de la Gaita, 
confrontando a la Gaita básica con roncón frente a la que 
tiene roncón y Grilleiro. ¿Acaso una de las dos es más galle-
ga que la otra? Desde el punto de vista organológico, ambas 
tienen una procedencia común, pero desde el punto de vista 
cultural, el afecto o el apego, así como la adhesión a una de-
terminada tradición puede hacer que no se perciba todo esto 
con la claridad pretendida.

La Tradición siempre ha estado repleta no solo de una ex-
quisita variedad de formas culturales, que obviamente aluden 
de forma directa a la configuración y enriquecimiento de los 
instrumentos musicales que forman parte de ella, sino que 
además ha comportado la curiosa paradoja de la confronta-
ción identitaria, del debate y de la imposición de legitimi-
dad y autenticidad de unos instrumentos frente a otros. Sirva 
este artículo como una puesta en común de nuestro parecer, 
y como una contribución personal a la reflexión acerca de la 
Gaita en Galicia, que nunca debe desearse cerrado ni muerto, 
sino que con su vida, su presencia y actividad, hace que la 
Gaita misma vibre de efusivo protagonismo en el panorama 
musical. 

Básicamente, las diferencias con respecto a la Gaita de 
cuatro voces clásica o tradicional son la sustitución del Gri-
lleiro por otro bordón soprano denominado “Chillón”, de len-
güeta simple e interior cilíndrico, y el empleo de unas formas 
modernas de odre, mas estilizadas, delgadas y que obligan al 
gaitero a tocar el instrumento en posición horizontal. He aquí 
un pequeño esquema comparativo para ver las diferencias en-
tre los bordones soprano tradicional y moderno:
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PAlABrAS clAve:

Gaita–Digitación Cerrada –Música Popular-Esencia-Acci-
dente-Identidad

MetOdOlOGÍA
Para emprender nuestra labor, pretendemos hacer uso 

de conceptos omnipresentes en el panorama histórico filo-
sófico, que sin duda permitirán entender mejor  la razón 
de ser de la Digitación Cerrada así como su vinculación 
y arraigo al mundo de las cornamusas. Particularmente, 
vemos sorprendente el hecho de que una disciplina esen-
cialmente teórica y enclaustrada tradicionalmente en las 
páginas de poblados volúmenes como lo ha sido la Filosofía 
pueda despertar de su anodino letargo y encarnarse en re-
flexiones vivas, tangibles y palpitantes sobre dos ámbitos 
no menos vivos y palpitantes como lo son la Cultura y la 
Música. Confiamos plenamente en que, de tan original re-
lación, podamos obtener conclusiones claras e inteligibles 
sobre el aspecto que tenemos por objeto de reflexión.

La motivación que ha vertebrado este escrito no res-
ponde a arbitrariedad alguna, sino que consideramos de 
justicia responder a los vapuleos conceptuales a los que 
se ha sometido históricamente a esta forma de digitar, es-
timándola como cosa antigua, desfasada y prescindible. 
Solamente siendo conscientes de la riqueza patrimonial 
que podemos encontrar en un concepto musical vigente 
en numerosas culturas, no siempre próximas geográfica-
mente, podremos apreciarlo, mantenerlo y transmitirlo.

terMINOlOGÍA FIlOSÓFIcA
1.-Esencia y Accidente: Definición y Origen.

Si por capricho quisiéramos recopilar las apariciones de 
los conceptos de Esencia y Accidente en el panorama his-
tórico de la Filosofía Occidental, nos encontraríamos ante 
una ardua tarea que roza con la imposibilidad. La historia 
de estas dos nociones ha sido la historia misma de la Fi-
losofía, y disociar a la una de la otra no es factible. Tarea 
más sencilla sería remontarnos al origen de ambas, situa-
do ineludiblemente en la magnificencia de la Civilización 
Griega. Sin duda, Esencia y Accidente son protagonistas 
habituales en los volúmenes de Metafísica de Aristóteles, 
y aunque su relevancia también haya sido eminentemente 
medieval, nos remitiremos al filósofo estagirita por consi-
derar indispensables sus definiciones para con la tradición 
posterior.

¿Qué es Esencia? La Esencia es el basamento funda-
mental del Ser, aquello que hace  que algo sea una cosa 
y no otra, su definición constituyente. Todo lo que existe 
goza de una esencia que puede ser asimilada de forma in-
teligible, siendo la herramienta intelectual necesaria para 
poder definir y distinguir. Sin el concepto de Esencia, un 
árbol sería lo mismo que un trozo de cerámica china a 
efectos prácticos, lo cual supondría ciertas inconvenien-
cias bastantes obvias a la hora de Conocer. Por incluir un 
ejemplo pedagógico, pongamos que la Esencia de un mú-
sico es interpretar música. La Esencia de un músico no es 
plantar patatas o invertir en bolsa, aunque esas cualidades 

Luis Fernando López García
Licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y actualmente cursa estudios de Postgrado en la misma Universidad.

Centra su investigación en el ámbito musical desde hace años en el uso y distribución de la Digitación Cerrada
en diferentes tipos de gaitas así como sus distintos recursos y posibilidades interpretativas.

Filosofía de la música: la esencia 
de la digitación cerrada

RESUMO: No presente artigo pretendemos aclarar que é exactamente a dixitación pechada e cal é a súa fun-
ción, desterrando deste xeito falsas crenzas e mitos que deron pé a un groso número de opinións erradas 
sobre esta peculiar forma de interpretar un instrumento de propias e marcadas caracterísiticas como é a 
gaita.

RESUMEN: En el presente artículo pretendemos esclarecer qué es exactamente la Digitación Cerrada y cual 
es su función, desterrando de este modo falacias y mitos que han poblado un grueso número de erradas 
opiniones sobre esta peculiar forma de interpretar un instrumento de marcadas y propias características 
como es la gaita.

ABSTRACT: In the present article we try to clarify what is exactly the closed fingering and which is his 
function, expelling thus deceits and myths that have populated a great number of mistaken opinions 
about this peculiar way of interpreting an instrument of marked and proper characteristics like the 
bagpipe.
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puedan acompañar casualmente a la esencia del músico, 
sin formar parte de la misma.

¿Qué son los Accidentes? Los Accidentes son básica-
mente lo contrario a la Esencia, lo que no cabe en ella. 
Si la Esencia era lo indispensable para que una cosa sea 
lo que es, los Accidentes son características contingentes 
que pueden estar presentes en esa cosa, o no. Para clarifi-
car aun más la definición, no nos resistimos a citar literal-
mente a Aristóteles:

 “Accidente se dice de lo que se encuentra en un ser 
y puede afirmarse con verdad, pero que no es, sin em-
bargo, ni necesario ni ordinario. Supongamos que cavando 
un hoyo para poner un árbol, se encuentra un tesoro.  Es 
accidental que el que cava un hoyo encuentre un tesoro; 
porque ni es lo uno consecuencia ni resultado necesario 
del otro, ni es ordinario tampoco que plantando un árbol 
se encuentre un tesoro. Supongamos también, que un mú-
sico sea blanco; como no es ni necesario, ni general, a esto 
llamamos accidente.”1

Los ejemplos citados nos parecen particularmente ilus-
trativos a la hora de entender la noción de Accidente, y 
confiando en que partimos con la base principal asimilada, 
cabe seguir avanzando en nuestras consideraciones y pre-
guntarnos: ¿Cuál es la Esencia de la Digitación Cerrada? 
¿Cuáles son sus Accidentes?

Nuestra Tesis inicial y nuestra respuesta a las anterio-
res cuestiones consisten en definir a la Digitación Cerrada 
como el modo propio de interpretación de la Gaita en el 
panorama mundial, dadas las características que presen-
tan tanto la técnica como el instrumento y la relación que 
los une. Su Esencia es por tanto, la de permitir la ejecución 
adecuada de un instrumento de sonido continuo mediante 
el empleo de recursos exclusivos de esta digitación, como 
los cortes o articulaciones entre notas mediante la percu-
siva remisión sonora a una nota digitada fugazmente. 

Rechazamos consecuentemente la idea antitética de 
que la Digitación Cerrada ha sido históricamente un mero 
recurso de afinación asociado a la falta de industrialización 
en la producción y manufactura de gaitas, y que por tanto, 
ha sido un modo interpretativo tosco, bárbaro y limitado. 
Para llevar a cabo tal empresa, expondremos razonable-
mente los argumentos que se incluyen dentro de la tesis 
que defendemos, al igual que dentro de la antítesis que 
pretendemos rebatir, y bucearemos a la par en la Esencia 
de la Digitación Cerrada, librándonos de lo accidental en 
nuestra definición.

cONSIderAcIONeS HIStÓrIcO/
OrGANOlÓGIcAS

1.- Historia de la Digitación Cerrada: El Por qué 
de una digitación tan particular
El origen de la Digitación Cerrada se data, según cier-

tos investigadores, en la misma fecha en que un buen día, 

un curioso antepasado nuestro quiso solazar sus ratos de 
ocio construyendo y tocando un aerófono de lengüeta sim-
ple. En otras palabras, el origen de la Digitación Cerrada 
se une de forma indivisible al origen mismo de la Gaita, 
situado en la Prehistoria.

Evidentemente, la falta de testimonios empíricos nos 
conduce forzosamente al ámbito de la explicación y espe-
culación puramente racionales y desde tal emplazamien-
to, podemos esbozar ciertas consideraciones bastante 
posibles y probables sobre el origen de la Gaita y su Digi-
tación. Si tenemos un poco de imaginación, no será difícil 
pensar en que, para una sociedad cazadora, soliviantada 
por la necesidad de conseguir el alimento cotidiano, los 
ratos de inactividad deberían ser un lujo difícil de conse-
guir en grandes cantidades. Para una sociedad recolecto-
ra, pastoril o agrícola, el hecho de asentarse y disponer 
de alimento con cierta regularidad permitiría posibilidad 
y lugar para solazarse y disfrutar rellenando el tiempo no 
destinado al trabajo. De igual manera, es fácil imaginar 
que es en esta última tipología social donde seguramente 
nacería la Gaita, enmarcada en un ámbito climatológico y 
geológico determinado. Decimos esto porque en su origen, 
este instrumento ha estado unido a un material que aun 
hoy forma parte viva de su constitución: la caña (Arundo 
Donax). Siendo así, podríamos situar, en consonancia con 
las tesis de otros investigadores, las zonas ricas en caña 
como las más “fértiles” para el surgir primigenio de la gai-
ta, como pudo serlo la zona del Mediterráneo Oriental.

La Gaita nació bajo la forma de un aerófono de len-
güeta simple, heterogloto o ideogloto, ciertamente hecho 
enteramente de caña, y seguramente hecho también en 
otros materiales alternativos como la paja o el hueso. Ori-
ginariamente tocada con la boca, posteriormente asociada 
a un odre, la Gaita fue y es un instrumento de sonido con-
tinuo. La constancia y monotonía del sonido de los prime-
ros ejemplares sin duda llevó a cuestionar cómo se podría 
conseguir modificar esto, adecuando el instrumento a po-
sibilidades musicalmente más prolíficas y fecundas como 
lo son la repetición de notas o la búsqueda de silencios en 
determinados momentos.

La Digitación Cerrada fue la respuesta a la necesidad 
de tocar un instrumento de sonido continuo. Gaitas tan 
primitivas como la Mezued Magrebí usan este tipo de digi-
tación. El efecto sonoro es contundente y práctico, pues 
al intercambiar las posturas digitamos momentáneamente 
una nota inferior (generalmente la tónica) que al oírse de 
forma fugaz y sutil, marca muy bien las separaciones entre 
notas. La monotonía del sonido continuo se rompe de este 
modo, y esta y no otra fue la intención de los antepasados 
pioneros en el mundo de la Gaita al idear y adoptar esta 
manera de tocar.

1 Aristóteles, Metafísica, Libro Quinto, XXX
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Es prudente recordar que, dada la rústica construcción 
de las antiguas gaitas de lengüeta simple, cuya tradición 
permanece viva en muchos lugares como determinados 
países árabes o de Europa del Este, es posible digitar es-
tos instrumentos con una variedad amplia de digitaciones 
incluyendo tipos de digitación abierta con garantías de 
afinación. Si el uso de la Digitación Cerrada pervive ma-
yoritariamente como modo interpretativo predominante, 
no es ni será por una arbitraria eventualidad de afinación 
musical, sino por las posibilidades y características que 
comporta.

2.- La Digitación Cerrada en el panorama
gaiteril mundial 
Si hacemos un esfuerzo intersubjetivo por salir de lo 

local y sobrevolar, aunque sea de forma somera, el pa-
norama de la Gaita en el Mundo, podremos ser conscien-
tes de la dificultad de encontrar tradiciones gaiteras que 
hagan uso de una digitación abierta. Como ejemplos de 
Gaitas con Digitación Cerrada, podemos citar los ejempla-
res típicos de zonas como Francia, Eslovaquia, Hungría, 
Bulgaria, Polonia, Rumania, Escocia, Irlanda, Inglaterra, 
Irán, Túnez, Argelia, Magreb… La lista sería, en efecto, 
interminable.

Como podemos ver, el uso y extensión de la Digitación 
Cerrada es considerablemente amplio, y esta especie de 
“consenso” internacional no puede deberse a que todas 
las Gaitas sean fruto de industrias poco desarrolladas y 
precisen de una digitación especial que ayude en la afi-
nación por su defectuosa construcción. Si todas las Gaitas 
emplean este tipo de digitación, no puede deberse más 
que a que encuentran en ella lo necesario para dar expre-
sividad y vida al continuo sonido.

Para refutar el argumento que asocia a la Digitación 
Cerrada con construcciones pobres y bárbaras, podemos 
citar instrumentos tan refinados y bien construidos como 
lo son las Musettes De Cour, las Northumbrian Smallpipes, 
las Uilleann Pipes, las revitalizadas Shuttle Pipes anglo/
escocesas o las elegantes Musettes Bechonnett. Todas esas 
gaitas utilizan, en sus variantes geográficas, un tipo de 
Digitación Cerrada que les confiere un sonido característi-
co asociado a una interpretación unida en diferentes gra-
dos a los recursos de esta digitación: Stacattos o “falsos 
Stacattos”2.

Hablar de Digitación Cerrada es hablar de la identidad 
de muchas tipologías de gaitas en el panorama mundial, 
ya que sin este recurso interpretativo, estos instrumentos 
serían hoy cosas bien distintas.

3.- La Digitación Cerrada en Galicia:
Usos y Zonas.
La Digitación Cerrada en Galicia encuentra histórica-

mente sus zonas de influencia en Pontevedra, A Coruña, 
Melide y Arzua, según los datos aportados por el investi-
gador Pablo Carpintero. Sospechamos que su alcance tuvo 
que ser aún mayor en el pasado, alcanzando la totalidad 

del territorio peninsular y expandién-
dose por todas las tradiciones gaiteri-
les ibéricas, incluyendo a la tradición 
balear.

Si algo caracteriza al pasado de 
los instrumentos gallegos que hoy día 
podemos examinar, es su increíble ri-
queza y diversidad. La amplia forma 
y variedades en las que encontramos 
materializada a la Gaita Gallega, nos 
lleva a pensar en que la imaginación y 
la creatividad no eran tabúes en el pa-
sado más ancestral, sino que gracias a 
ellas, un instrumento tan noble y evo-
cador  encontró el lugar adecuado para 

progresar y diversificarse. Del mismo modo ocurre con las 
formas de ejecutar la Digitación Cerrada, que varían geo-
gráficamente, pero que comparten una misma finalidad 
común, a saber, la de dotar de un rítmico y percusivo ele-
mento sonoro separador de notas controlando a voluntad 
la continuidad sonora del instrumento. Así ocurre también 
en Asturias, donde la Digitación Cerrada pervive y convive 
armónicamente con instrumentos perfectamente cromáti-
cos y prolíficos.

fig.1: Gaita Húngara  de tres voces, instrumento ligado a la Digitación Cerrada.

2  Entendemos por “falsos Stacattos” la sensación ilusoria de corte de sonido debido a la remisión constante a la tónica del instrumento en 
acompañamiento con el sonido del bordón  para las gaitas de digitación cerrada que no están bloqueadas en su parte inferior. Otro caso distinto 
serían instrumentos de tipología similar a  la Northumbrian Smallpipe, en cuyo caso, si se ejecutan Stacattos reales debido a que entre nota y 
nota, hay un silencio real.
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Un apartado interesante dentro de este tópico lo com-
prende el típico argumento que emprenden aquellos que 
ven en la Digitación Cerrada un recurso para “corregir afi-
naciones”, basado en asociarla con la falta de industriali-
zación y con construcciones pobres o defectuosas de los 
instrumentos, casi siempre dentro del contexto gallego, 
raras veces extrapolando este razonamiento al panorama 
mundial. Pensamos que merece ser tratado y respondido 
con atención.

Como mencionábamos antes, la variedad en cuanto a 
construcción y creación gaiteriles ha sido patente en la 
historia de Galicia, así como en el exterior. Cierto es que 
en el pasado, como en el presente, hubo tanto buenos 
como malos constructores. Un mal instrumento siempre 
precisa mas atenciones y modificaciones que uno bueno, 
y por tanto, cualquier clase de Gaita que fuera construida 
por manos inexpertas o con herramientas y utensilios po-
bres presentaría características degradadas que vendrían 
a devaluar la importancia y presencia del ejemplar. De 
tal manera, el gaitero, figura ingeniosa y susceptible a la 
creación históricamente, ha tenido que arreglárselas para 
poder obtener una afinación correcta de acuerdo a los dic-
támenes de su propio oído.

La cera de abeja, el hilo, la navaja y las pastas caseras 
fabricadas con diferentes ingredientes, han sido herra-
mientas prácticas en la vida útil de cada Gaita, tal y como 
lo es hoy en día la cinta adhesiva. Son utensilios omnipre-
sentes que han poblado con mucha frecuencia la vida de 

cualquier gaitero, permitiéndole corregir y adaptar la afi-
nación a las exigencias del momento. La presencia de tales 
utensilios nos hace pensar en la inutilidad de emplear di-
gitaciones alternativas para conseguir buenas afinaciones, 
pues no se trata de ser esclavos de la mediocridad y tener 
que adaptarnos a las arbitrariedades de un instrumento 
que eventualmente pudiera estar mal construido, sino que 
el mérito consiste en dominar, adaptar y refinar al instru-
mento para que nos proporcione el resultado que nosotros 
queremos y responda a la digitación que queremos prac-
ticar. Particularmente, nos resulta difícil imaginar que un 
gaitero que encontrara útil la Digitación Cerrada, o que 
estuviera habituado a ella por vivir en un área de influen-
cia de la misma, renunciara sumisamente a su empleo por 
tener un instrumento que no  permitiera su ejecución de 
forma natural.

Aun así, seamos magnánimos y concedamos al argu-
mento cierta validez y presencia histórica. Imaginemos 
que, eventualmente, la Digitación Cerrada se empleó 
como “modo de corrección de afinación”. Esto, obvia-
mente, se debería hacer siguiendo unas reglas de acústica 
básicas: si un agujero proporciona una nota grave, debe-
ríamos o disminuir su diámetro o tapar agujeros inferiores. 
Si seguimos tal lógica, podemos predicar lo mismo de la 
Digitación Abierta, calificándola también como “modo de 
corrección de afinaciones”, pues siguiendo con las reglas 
básicas de acústica, si un agujero proporciona una nota 
aguda, deberíamos agrandar el agujero o abrir agujeros 
inferiores. Sin embargo, ¿Cuánta gente pensaría en la mo-
derna Digitación Abierta de Gaita Gallega como un mero y 
simple truco para afinar un puntero mal construido?

Otra forma de invalidar el argumento nos llevaría de 
nuevo a la definición de Accidente de Aristóteles, citada al 
comienzo el artículo. El hecho de que, históricamente la 
Digitación Cerrada se haya podido emplear como un recur-
so de corrección de afinación, no implica que esta sea la 
Esencia, y por tanto la Identidad, de la Digitación Cerrada, 
sino un mero Accidente pasajero y circunstancial. Podría-
mos comparar esto al siguiente caso: Imaginemos que un 
día, entramos a una taberna y vemos colgada en la pared 
una Gaita, adornando el establecimiento. Sería bastante 
ilógico pensar que la Esencia de la Gaita es ser exclusi-
vamente un utensilio de adorno, respaldándonos tan solo 
en una eventualidad arbitraria y accidental. Para postular 
que la Identidad y Esencia de la Gaita son ser un mero ob-
jeto de adorno, deberíamos observar que todas las Gaitas 
se fabrican con la finalidad de ser expuestas en las paredes 
de los establecimientos gastronómicos, y no es el caso. Por 
tanto, que la Gaita se use como objeto decorativo es tan 
accidental como que la Digitación Cerrada se haya podido 
usar como modo de corrección de afinación.

Si la Digitación Cerrada fuera solamente un método 
para conseguir la afinación que no dan de forma natural 
instrumentos mal construidos, se nos hace muy difícil ima-

fig.2: Reproducción de un Puntero Gallego antiguo de Digitación Cerrada
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ginar el por qué gaitas tan sofisticadas como la Musette de 
Cour se construían exclusivamente con la finalidad de ser 
ejecutadas con esta digitación.

4.- Digitación Cerrada  y Digitación Abierta: 
Retrospectiva Histórica.
Pensamos que poca gente podría dudar de observa-

ciones tan claras y respaldadas por la evidencia histórica 
como que la Digitación Cerrada es un recurso arcaico uni-
do a la historia de la Gaita en términos mundiales, y que 
la Digitación Abierta es un recurso de reciente creación, 
cuya antigüedad no superaría los 100 años, y cuya presen-
cia se vincula a determinados factores y elementos que 
hacen optar por esta en detrimento de la primera.

Si pensamos en el por qué de la aparición de la Digita-
ción Abierta en zonas como Galicia, podemos observar que 
su paulatina introducción coincide con la gradual vincula-
ción de la Gaita a un instrumento organológicamente her-
mano como lo es el Clarinete, digitado de forma abierta, 
ya que es posible hacer cortes de sonido picando con la 

lengua, escapando así de la clasificación de instrumento 
de sonido continuo. Las posibilidades y cromatismos del 
Clarinete han sido una clara tentativa para el gaitero, y 
esta pretensión ha sido trasladada a los artesanos mismos 
del instrumento. La idea de conseguir una escala cromáti-
ca más afinada (también digitable en Gaitas de Digitación 
Cerrada de factura moderna)   y de adaptar un sonido más 
cercano y susceptible al Legatto que al Stacatto y más pa-
recido al Clarinete, han sido los parámetros que han mo-
vido el cambio en ciertas zonas de Galicia, exiliando a la 
Digitación Cerrada al ámbito rural y de montaña. 

Todo esto es fácilmente explicable por circunstancias 
como el cambio demográfico, el fenómeno migratorio o 
la apertura mundial a través de los medios de transpor-
te, que lejos de mover solamente mercancías, traían con 
frecuencia canciones, modas y estilos. La necesidad de 
cromatismo no es un capricho sin fundamento, es la res-
puesta a la pujante demanda de repertorios más moder-
nos y acondicionados a gustos influidos por instrumentos 
diferentes de la Gaita. Adaptar la Gaita a la Digitación 
Abierta ha sido el gran reto del siglo pasado, ha supuesto 
extirparle a la misma cierta parte de su identidad y solera 
histórica, pero sin duda a contribuido a satisfacer las ex-
pectativas de modernidad que eran pretendidas por una 
mayoría de ejecutantes y oyentes.

De todos modos, la Digitación Abierta sigue siendo en 
términos mundiales un fenómeno reciente y minoritario 
dentro del panorama gaiteril, y es identificable tan solo 
en ciertas zonas de España como parte de Galicia, Cata-
luña e Islas Baleares, Zamora (cuyos ejemplares rústicos 
y destemperados deberían, paradójicamente, ser tañidos 
con Digitación Cerrada si la lógica del argumento de la co-
rrección de afinación fuera cierta), Aragón o La Rioja. En 
el panorama mundial, encontramos usos de la Digitación 
Abierta en zonas como Francia (limitándose su vigencia 

fig.3: Gaita Gallega Moderna construida para ejecutar Digitación Cerrada
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a los recién creados ejemplares más graves de las Corna-
musas del Centro o a las reconstrucciones de Veuzes bre-
tonas, que tradicionalmente eran tocadas con digitación 
semi-cerrada), Alemania (presente en algunas recreacio-
nes modernas de gaitas medievales y renacentistas) e Ita-
lia (presente en las Zampognas de doble puntero, en las 
recreaciones de la Piva, así como en las recreaciones de la 
Sordellina renacentista).

5.- coNclusióN.
Después del repaso conceptual realizado, solo nos res-

ta reiterar que la Esencia de la Digitación Cerrada fue y 
será el dar vida y función a un instrumento que precisa 
para su ejecución e interpretación un recurso muy deter-
minado y definido. Es falaz, por tanto, ver a la Digitación 
Cerrada como un recurso pobre, típico de zonas gaiteriles 
degradadas y empobrecidas, destinado a hacer sonar rela-
tivamente mejor instrumentos mal hechos. 

Para observar y palpar de forma óptima todas estas ob-
servaciones, invitamos con ánimo a todos los lectores a 
bucear en profundidad en el panorama gaiteril mundial, 
y sobre todo, a vivir la música y escucharla. Para ello, 
nada mejor que investigar con disposición y diligencia 
cualquier interesante grabación de Gaitas de Digitación 
Cerrada. Los trabajos que a día de hoy realizan 
personalidades tan eminentes como Julián 
Goodacre, Juanjo Fernández, Kathryn 
Tickell, Dominique Paris, Istvánfi Bá-
lazs, Jonathan Swayne, Jean-Pierre 
Rasle, Pablo Seoane, Olle Gällmo 
o Jean-Pierre Van Hees, nos pue-
den dar una idea acertada de la 
vigencia, utilidad y belleza de esta 
digitación, legado y herencia del 
pasado, herramienta del presente, 
patrimonio para el futuro e ingenio 
de todos los tiempos. 

BIBLIOGRAFÍA
Aristóteles: Metafísica, Ed.Gredos, Madrid, 
1997.
Baines, A: Bagpipes, Book Rivers Museum, Univ. 
of Oxford, 1995.
Carpintero,P: Gaitas e Gaitas de Fol Galegas 
con Cantores de tipo Clarinete, Etno-Folk, revista 
galega de Etnomusicoloxía,nº 11, Junio, página 51.Ed 
Dos Acordes, Vigo, 2008.
Fernández, J: Recursos de interpretación da gaita do 
fol, Etno-Folk, revista galega de Etnomusicoloxía,nº 5 , 
paginas 51-84, .Ed Dos Acordes, Vigo,2006.
Martínez Marzoa, Felipe: Historia de la Filosofía 
Moderna y Contemporánea. Istmo, Madrid: 1984.
Ferrater Mora, J: Diccionario de Grandes Filósofos (II). 
Alianza, Madrid: 1994.

Ferrater Mora, J: Diccionario de Filosofía. Ariel, 
Madrid, 1998.
Sampedro y Folgar, C: Cancionero Musical de Galicia, 
Ed. Fundación Barrie de la Maza, 2008.

DISCOGRAFÍA
Andy May, The Yellow Haired Laddie, Fellside 
Recordings.
François Lazarevitch et Dominique Paris, Paris Centre - 
Cornemuses en Ile de France, d’AEPEM
Goodacre Brothers, Bag Up Yer Troubles, M.Scotland.
Joe Hutton, Northumbrian Piper, East Allen Recordings.
Jon Swayne & Becky Price, Rocke Records.
José Rodríguez Santalla, Os Nosos Gaiteiros, Ed. do 
Cumio.
Juanjo Fernandez, As Fontes Musicais,  Ed. do Cumio.
Manuel Viqueira, Os Nosos Gaiteiros, Ed. do Cumio.
O Ferreira, Os Nosos Gaiteiros, Ed. do Cumio.
Pablo Carpintero, Os Nosos Gaiteiros, Ed.do Cumio.
Xuacu Amieva, Onde l´agua ñaz, Fonoastur.



50



Anuario da Gaita 2009

51

Banda de Gaitas Terras do Cigarrón de Verín

Cantareiras da Real Banda

XXIV XUNTANZA
INTERNACIONAL DE GAITEIROS

MONTERREI (Ourense)
6 XUÑO 2009



52

Anxo Lorenzo de Moaña

Intervención Fritz Schneider

Alberto Jambrina & Pablo Madrid -en trio- de Zamora

Diarmaid Moynihan de Irlanda

Hana Klimova de Bohemia
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Broche final coa Real Banda de Gaitas e as Bandas do Concello de Verín e Terras do Cigarrón

Homenaxe a Luis Rial



Anuario da Gaita 2009

55

Fritz Schneider
Traducción: Xosé Lois Foxo

Chinesen mit Sackpfeifen
Chinos con gaitas

N unha colección de cadros históricos de gai-
tas encóntranse algúns  chinos tocando a 
gaita. Houbo ou hai, entón, gaitas entre os 
chinos?

En tódolos lados onde se estableceron os soldados bri-
tánicos nas colonias da  Commenwelth soou a gaita esco-
cesa. Asimesmo tocábanas os soldados nativos que servían 
no exército británico, diste xeito non é raro encontrar in-
dús, reconocibles polo turbante. En moitos estados que na-
ceron baixo o dominio británico aínda se encontran hoxe 
gaiteiros nas bandas do exército ou da policía.

Pero  en China?. Somentes Hong Kong foi británico e, 
acaso, hai aló bandas de gaitas.

As mencionadas imágenes da miña colección non mos-
tran nen soldados nen policías, senón chinos no ambien-
te diario de paisano. Na máis antiga representación póde-
se ver un tocador de tambor que leva unha gaita ao carrelo 
(Figura 1). Semella ser unha demostración de doma. A gai-

ta mostra un bordón e está ador-
nada con cintas e  borlas. Tráta-
se dunha pintura nunha peza dun 
moble realizado  por Gerhard Da-
gly de Spa en Bélxica que viviu 
entre 1653 e 1715,  e  traballou 
na Corte do Gran Elector  Frie-
drich Whilhem II de Brandenbur-
go. A escea está claramente pinta-
da con estilo chino, especialmen-
te a paisaxe con árboles, flores e 
aves acuáticas.

Un segundo cadro móstranos 
un  chino que toca unha Musette 
con soplete (Figura 2). O instru-
mento mostra claramente un tron-
co de bordóns con chaves. Frente 
ao tocador sentado está de pé un 
home pequeno ou muchacho que 
mantén un libro de notas  aberto. 
Na paisaxe ao estilo chino ou xa-

In meiner Sammlung von historischen Sackpfei-
fenabbildungen finden sich einige Bilder von sac-
kpfeifenden Chinesen. Gab oder gibt es denn Sa-
ckpfeifen auch bei den Chinesen? 

Überall, wo in den Kolonien des Commenwelth britis-
che Soldaten stationiert waren, ertönten die schottischen 
Great Highland Pipes. Sie wurden oft auch von den ein-
heimischen Soldaten gespielt, die in der britischen Armee 
dienten. So sind Darstellungen von sackpfeifenden Indern, 
kenntlich an ihrem Turban, nicht selten. In vielen Staaten, 
die einst unter britischer Herrschaft standen, finden sich 
noch heute Sackpfeifer in den Kapellen der Armee und der 
Polizei. Aber China? Nun, Hongkong war einmal britisch, 
und vielleicht gibt es dort auch Sackpfeiferkapellen.  

Die erwähnten Abbildungen in meiner Sammlung zei-
gen weder Soldaten, noch Polizisten, sondern Chinesen im 
Alltagsmilieu des Zivilisten. Auf der ältesten dieser Dars-
tellungen sieht man einen Trommler, der eine Sackpfeife 
auf dem Rücken trägt (Abb. 1). Vor ihm macht ein kleiner 
Hund „Männchen“. Es soll wohl eine Dressur-Vorführung 
sein. Die Sackpfeife weist eine 
Bordunpfeife auf und ist mit Bän-
dern und Troddeln geschmückt. 
Es handelt sich um eine Male-
rei auf einem Möbelstück, ausge-
führt von Gerhard Dagly aus Spa 
in Belgien, der von 1653 bis 1715 
lebte und am Hof des Großen Kur-
fürsten Friedrich Wilhelm II. von 
Brandenburg arbeitete. Die Sze-
ne ist deutlich in chinesischem 
Stil gemalt, besonders die Lands-
chaft mit Bäumen, Blumen, Was-
servögeln.

Eine zweite Abbildung zeigt 
einen Chinesen, der eine mundge-
blasene Musette spielt (Abb. 2). 
Das Instrument weist eine deut-
lich dargestellte Bordunbüch-
se mit Schiebern (Layettes) auf. 
Vor dem sitzenden Spieler steht 
ein kleiner Mann oder Knabe, der 

Abb. 1  G. Dagly: Bemalung eines Schranks, um 1700, Detail   14.404
Fig. 1 G. Dagly: Pintura dun armario. Sobre o 1700, detalle.
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ein aufgeschlagenes Noten-
buch hält. In der im chine-
sischen oder japanischen Stil 
dargestellten Landschaft fin-
den sich weitere Musiker. Es 
handelt sich bei dem hübs-
chen Bild um eine Einlegear-
beit nach einem Entwurf von 
Bernard Picart (1673-1733) 
an der Deckelinnenseite ei-
nes Harpsichords, das Joan-
nes Goermans 1754 in Paris 
geschaffen hat. Das Harpsi-
chord findet sich im Metro-
politan Museum in New York.

Das Schloss Nymphen-
burg in München enthält im 
Chinesischen Kabinett feine 
Lackarbeiten auf der Wandvertäfelung, die 1764 von Jo-
hann Hörringer oder Härringer geschaffen wurden (Abb. 
3). Auf schwarzem Grund zeigt eine der Malereien eine 
Gartenlandschaft mit einem Pavillon, Blumen und Bäu-
men. Ein Musikant spielt eine Sackpfeife mit großem Sack 
und mehreren unterschiedlich geformten Pfeifen. Hier 
hat der Künstler seiner Fantasie freien Lauf gelassen.

Schließlich ist da noch ein Schild mit bunter Sticke-
rei, das ich 1979 auf einer Kunstmesse sah (Abb. 4). Zwis-

ponés que se representa, en-
contramos outros músicos. 
Trátase dun fermoso cadro de 
incrustación según proxec-
to de Bernard  Picart (1673-
1733) sobre a parte interna 
dunha tapadeira dun clave de 
Joannes Goermans en 1754 
en París. O instrumento en-
cóntrase no Museo metropo-
litano de Nova Yorke.

O castelo Nymphenburg 
en München, no gabinete chi-
no, contén fermosos traballos 
lacados no revestimento das 
paredes; foron elaborados por 
Johann Hörringer ou Härrin-

ger no 1764 (Figura 3).  Sobre un fondo negro, unha das 
pinturas mostra unha paisaxe dun xardín cun pavillón , flo-
res e árboles. Un  músico toca unha gaita cun fol grande así 
como varios tubos sonoros en distintas formas.

Finalmente hai ainda aquí un cadro cun bordado mul-
ticolor que eu vín nunha feira de arte (Figura 4). Entre as 
flores encontramos moitas figuras con vestidos chinos nas 
que podemos ollar varios músicos. Os instrumentos son, 
en parte, fantásticos. A gaita tén dous bordóns sobre o om-
breiro do gaiteiro. O malo é que na foto que eu tomein na-
quel entón non se lle recoñecía ningún punteiro. O cadro 
foi feito en Inglaterra no século dezaoito.

Estas obras de arte son series chinas que xurdiron en 
Europa. Contra finais do século XVII e finais do XVIII ex-
pandiuse a moda no arte de crear cousas exóticas. O in-

Abb. 2  B. Picart: Intarsie in einem Harpsichord, 1754, Detail 3881
Fig. 2  B Picart: Marquetería nunha clave. 1754, detalle.

Abb. 3  J. Hörringer: Wandvertäfelung, Nymphenburg, 1764, Detail 3930
Fig. 3  J. Hörringer: Revestimento parede, Nymphenburg.1764, detalle.

Abb. 4  Gesticktes Schild, England, 18. Jahrhundert, Detail 4173
Fig. 4  Cadro bordado. Inglaterra, séc. XVIII, detalle.
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chen Blumen finden sich me-
hrere Figuren in chinesischer 
Kleidung, unter ihnen mehre-
re Musikanten. Die Instrumen-
te sind zum Teil recht fan-
tastisch. Die Sackpfeife hat 
deutlich zwei Bordunpfei-
fen, die über die Schulter des 
Spielers aufragen. Auf dem 
schlechten, seinerzeit von mir 
aufgenommenen Foto ist kei-
ne Melodiepfeife zu erken-
nen. Das Schild ist wohl im 
18. Jahrhundert in England 
geschaffen worden.         

Bei diesen Kunstwerken 
handelt es sich um „Chinoi-
serien“, die in Europa ents-
tanden sind. Gegen Ende des 
17. und im 18. Jahrhundert 
verbreitete sich in verschie-
denen Kunstrichtungen die 
Mode, exotische Darstellun-
gen zu schaffen. Das Interesse 
daran wurde wohl gefördert 
durch den Handel mit überseeischen Völkern und durch 
Reisebeschreibungen. Dabei wurden nicht etwa nur frem-
de Kunstwerke nachgeahmt, sondern durchaus auch neue 
Werke geschaffen, die ausschließlich der Fantasie euro-
päischer Künstler entstammten. Der Stil ostasiatischer 
Zeichnungen und Holzschnitte war mit seiner Zartheit 
dem Rokoko verwandt. Pagoden, bizarre Berglandschaf-
ten, Blumen bildeten Rahmen oder Hintergrund für Ges-
talten des chinesischen Alltagslebens oder was man sich 
darunter vorstellte. 

Die vier Beispiele zeigen zwar Chinesen mit Sackpfei-
fen, sind aber kei-
neswegs Belege dafür, 
dass das Instrument in 
China gespielt wurde. 
Auch wenn sich weitere 
Bilder, seien es Kunst-
werke oder Fotos, mit 
sackpfeifenden Chine-
sen finden sollten, darf 
man doch wohl behaup-
ten, dass die Sackpfeife 
keine Tradition in Chi-
na hat. Dass das Ins-
trument in der Hand 
von Chinesen abgebil-
det wurde, hat viellei-
cht seinen Grund darin, 

terés por esto xurde a través 
do comercio con pobos do 
ultramar e das descripcións 
de viaxes. Non somentes fo-
ron imitadas obras de arte ex-
tranxeiras, senón que tamén 
se crearon outras obras total-
mente nacidas da imaxina-
ción dos artistas europeos. O 
estilo dos debuxos do orien-
te asiático e grabados foi em-
parentado co Rococó preci-
samente pola súa ternura. Pa-
godas, estrafalarios paisaxes 
de montaña e flores forman 
espacios ou fondos dos xei-
tos da vida china antigamen-
te, ou mesmamente o que 
baixo desas figuras nos pode-
mos imaxinar.

Os catro ejemplos mos-
tran chinos con gaitas, sen 
embargo non son de ningún 
xeito xustificantes de que o 

instrumento se tocara na China. Ainda que se atopen fo-
tos ou obras de arte con chinos tocando a gaita non é obvio 
para pensar que na China hai tradición de tocala gaita. O 
feito de que apareza a gaita na man de chinos tén o seu fun-
damento, é dicir, que este feito en si é algo exótico o que 
induciu a entremezclalo coas series chinesas.

 Fai unhos cen anos fabricouse na Real manufactura de 
porcelana de Berlín unha graciosa figura que se coñecía 
como  chinesa (Figura 5). O home enano, gordo, barbudo 
e con sonrisa irónica tén unha gaita con soplete a que pre-

Abb. 6  Scotsmen punch bowl, Qianlong/China 189
Fig. 6  Scotsmen punch bowl. Qianlong (China)

Abb. 5  “Chinese”, Porzellanfigur, Berlin, um 1900     16.800
Fig. 5  Chino. Figura de porcelana. Berlín. Sobre o 1900.
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cisamente non toca. O fol cheo suscita a asociación do re-
dondeado bandullo dun Buda sentado. A pesares de que a 
figura en si apenas tén algo de chinesa, nembargantes po-
demos ver nela a caricatura dun chino. A gaita tén un pun-
teiro longo con nove buratos e dous bordóns cortos.

Como é sabido a porcelana inventouse na China e veu 
como mercancía nos barcos a Europa, antes de que aquí se 
fabricara. A palabra inglesa “china” para referirse á porce-
lana rememora ata o día de hoxe a súa procedencia. Os pin-
tores europeos en porcelana imitaron a mercancía chinesa 
co que aparcen as series chinas. Contrariamente, os fabri-
cantes chineses introduciron  temas  do mercado europeo. 
Nun catálogo de subasta encontramos o cadro dun “Scots-
men punch bowl”, feito en Qianlong (Figura 6). De china 
importáronse platos e chaves, co mesmo motivo atópanse 
en numerosos museos europeos así como en moitas fotos 
da miña colección. Mostran dous escoceses con saia, un 
deles toca unha gaita con dous bordóns, que ben pode ser 
a predecesora da actual gaita escocesa. Esta representación 
procede, probablemente, dun grabado en cobre de George 
Bickham, xuño 1754 “nach dem Leben” o que tamén foi 
fusilado constantemente por artistas europeos.

As fotos que se empregraron para as figuras da 1 á 5 
non están claras e, polo tanto, non aptas para unha impre-
sión. A partir destas fixen os debuxos; sen embargo enten-
do que con esto o documento perde valor. 

dass es selber immer etwas Exotisches an sich hatte und 
daher mit den Chinoiserien verquickt wurde.

In der Königlichen Porzellan-Manufaktur in Berlin wur-
de vor etwa hundert Jahren eine lustige Porzellanfigur 
hergestellt, die als „Chinese“ bezeichnet wurde (Abb. 5). 
Der dicke, bärtige, grinsende, zwergenhafte Mann hält 
eine aufgeblasene Sackpfeife, die er gerade nicht spielt. 
Der pralle Sack ruft eine Assoziation zu dem runden Bauch 
eines sitzenden Buddhas hervor. Sonst hat die Figur je-
doch kaum etwas Chinesisches an sich; allenfalls könn-
te man sie als eine Karikatur eines Chinesen ansehen. Die 
Sackpfeife hat eine lange Melodiepfeife mit neun Löchern 
und zwei kurze Bordunpfeifen. 

Porzellan ist bekanntlich in China erfunden worden 
und kam als Handelsware in Schiffsladungen nach Europa, 
bevor es auch hier hergestellt wurde. Das englische Wort 
„china“ für Porzellan erinnert bis heute an seine Herkun-
ft. Europäische Porzellanmaler imitierten chinesische 
Ware, womit wir wieder bei den Chinoiserien sind. Umge-
kehrt stellten sich die chinesischen Hersteller aber auch 
auf den europäischen Markt ein. In einem Auktionskata-
log fand ich die Abbildung einer „Scotsmen punch bowl“, 
die in Qianlong hergestellt wurde (Abb. 6). Aus China im-
portierte Teller und Schüsseln mit demselben Motiv fin-
den sich in zahlreichen europäischen Museen und als Fo-
tos auch mehrfach in meiner Sammlung. Sie zeigen zwei 
Schotten im Kilt, einer von ihnen spielt eine Sackpfeife 
mit zwei Bordunpfeifen, den wir als Vorgänger der „Great 
Higland Pipes“ ansehen können. Diese Darstellung stammt 
wahrscheinlich von einem Kupferstich, den George Bic-
kham jun. 1754 „nach dem Leben“ geschaffen hat und 
der auch von europäischen Künstlern mehrmals nachges-
tochen wurde.

Die für die Abbildungen 1-5 benutzten Fotos sind recht 
undeutlich und nicht für einen Nachdruck geeignet. Ich 
habe sie daher nachgezeichnet, wenn auch ihr Wert als 
Belege darunter leidet. 
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E s normal, especialmente en los principian-
tes, notar incomodidades o dolores asocia-
dos a la ejecución del instrumento. Este 
artículo está diseñado especialmente para 

ayudar a identificar los problemas más frecuentes, expli-
car sus causas y aportar posibles soluciones. Para la fácil 
comprensión se intentarán evitar tecnicismos y cuando és-
tos aparezcan se aclarará su significado.

La ejecución de cualquier instrumento musical requie-
re que una serie de músculos se entrenen lo suficiente 
para, con altas dosis de automatismo, pulsar o golpear de 
forma precisa tanto espacial como rítmica.  Este proceso 
de entrenamiento, como si de un deporte se tratase, so-
mete a determinadas partes del cuerpo a ejercicios y pos-
turas que, especialmente durante las primeras etapas del 
aprendizaje, pueden desembocar en lesiones. Éstas sue-
len ser en su mayoría banales y con simple reposo deben 
desaparecer, no obstante su conocimiento y unos buenos 
hábitos permitirán a músicos principiantes y veteranos si 
no siempre evitarlas, sí reconocerlas y tratarlas.

La evolución de los instrumentos musicales a lo largo 
de la historia nos enseña que, con pocas excepciones, no 
ha sido el moderno concepto de la ergonomía el inspirador 
de su diseño. Los materiales disponibles en cada momen-
to, los conocimientos técnicos, unidos a la necesidades 
obtener sonidos concretos, han hecho que en la mayoría 
de los casos haya sido el hombre el que ha debido habi-
tuar su cuerpo a posturas poco naturales y por tanto poco 
cómodas. 

La característica principal de una gaita respecto a otros 
instrumentos aerófonos de lengüeta es su receptáculo del 
aire. Con la excepción de algunas gaitas europeas occi-
dentales, en que el diseño (en parte) y el material de su 
construcción (modernos materiales textiles transpirables) 
han evolucionado, ese receptáculo se fabrica con piel de 
animal, en ocasiones con el pellejo entero (fuelles ente-
rizos) aprovechando los orificios naturales de su anatomía 
para incorporar los distintos tubos sonoros y de insuflación 
de aire. Este punto de partida nos lleva a la certidumbre 
de que, a priori, una gaita no es un instrumento de eje-
cución especialmente cómoda. A esto debemos añadir que 
la naturaleza del sonido de una gaita y la potencia del 
mismo están basados en las características de su lengüe-
ta de caña, especialmente en las gaitas de lengüeta do-
ble (palleta). El tamaño y grosor de las dos palas de caña 
determinará la presión que se deba ejercer, en ocasiones 
mucha (como en el caso de las gaitas escocesas que para 

su ejecución en bandas suelen utilizar lengüetas de alta 
tensión, “strong reeds”). Del mismo modo la temperatura 
y humedad modifican en el mismo instrumento, e incluso 
en un breve intervalo de tiempo, la comodidad relativa 
percibida por el músico durante la ejecución. 

Otro aspecto importante es la adecuación del instru-
mento al tañedor. Fuelles excesivamente grandes o peque-
ños, sopletes muy largos o muy cortos, son fuente inago-
table de incomodidades y también de lesiones. Debe el 
gaitero asegurarse de que el instrumento se adapta a su 
estatura.

Desarrollaremos a continuación los distintos problemas 
físicos más habituales en la ejecución de la gaita, para lo 
que los dividiremos en tres apartados: PROBLEMAS MECÁ-
NICOS Y POSTURALES, PROBLEMAS ESPIRATORIOS y OTROS.

PrOBleMAS MecÁNIcOS Y
POSturAleS

Es conveniente señalar que buena parte de los proble-
mas que se van a señalar a continuación se podrían evitar 
con pequeños ejercicios previos a la práctica musical. Ejer-
cicios de calentamiento y estiramiento muscular al modo 
de lo que hace cualquier deportista, pero que raramente 
realizan los músicos y mucho menos los principiantes.
LAS MANOS

De forma especial durante el aprendizaje, pero otras 
veces condicionadas por el estado del instrumento (nece-
sidad de una mayor presión) o por una ejecución rápida, 
las manos se tensionan sobre el puntero. Esta tensión man-
tenida puede provocar fatiga en los músculos flexores di-
gitales y sus correspondientes tendones, con riesgo de que 
se produzca tendinitis (inflamación de los tendones). Estos 
problemas son más  acusados en la mano izquierda, si el 

Fernando Molpeceres

Incomodidades y problemas físicos del gaitero
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gaitero es diestro, ya que se agudizan por la tensión del 
antebrazo sobre el fuelle. Desde el punto de vista técnico-
gaiteril es conveniente conseguir una digitación no exce-
sivamente tensa, tratando de aislar la presión ejercida 
sobre el fuelle con el brazo. Si de todos modos se produce 
la tendinitis, es conveniente no forzar los ensayos dejando 
reposar las manos. Si persiste el problema la rehabilita-
ción mediante fisioterapia es muy eficaz.

ANTEBRAZO
El antebrazo que reposa sobre el fuelle, el izquierdo 

en caso de gaiteros diestros, mantiene una tensión per-
manente por la postura del codo, ligeramente rotado, la 
curvatura de la muñeca hacia el puntero y el constante 
movimiento de los dedos. Su sobrecarga no es infrecuen-
te, tratándose en este caso de los músculos y tendones 
flexores y pronadores,  y los consejos son similares a los 
indicados para la tendinitis digital.

CODO
La postura del codo, ligeramente rotado  respecto a su 

posición natural y la tensión de los músculos y tendones 
de manos y antebrazo, que se insertan en la articulación 
del codo, la epitróclea, puede terminar produciendo dolor 
en la zona interna de la articulación. Las molestias suelen 
producirse especialmente cuando se toca sin descanso y 
no se modifica la postura de la articulación, por lo que una 
solución práctica consiste en, tanto en ensayos como en 
conciertos, aprovechar los cambios de pieza, para realizar 
una modificación de postura con pequeños ejercicios rota-
torios de compensación.

ESPALDA Y HOMBRO
No tan frecuentes como en otros instrumentos que 

igualmente se tocan de pie, pero los dolores de espalda 
producidos por posturas incorrectas también se dan entre 
los gaiteros. Una correcta posición erguida evitará su apa-
rición y desarrollo. 

También, aunque en menor medida, algunos aprendi-
ces se quejan de tensión en la articulación del hombro. En 
este caso los consejos aportados en puntos anteriores le 
son de aplicación.

BOCA
Probablemente uno de los puntos que exige una mayor 

tensión muscular es la boca. Es conveniente inflar lo me-
nos posible los carrillos mientras se toca, manteniéndolos 
rígidos lo que provocará una mayor presión en los múscu-
los del cuello. Durante el primer periodo del aprendizaje, 
los músculos bucales se fatigan rápido e impiden mante-
ner la adecuada tensión sobre los labios que, incapaces de 
permanecer cerrados sobre la boquilla del soplete, dejan 
escapar el aire con la consecuente pérdida de presión del 
fuelle. Los ensayos irán poniendo los músculos del princi-
piante en forma.

La presión ejercida por los labios y la mucosa circun-
dante sobre la boquilla del soplete pueden terminar pro-
duciendo llagas o pequeñas lesiones, especialmente cuan-
do el resto de la musculatura de la boca no está suficien-
temente preparada. No suelen revestir mayor gravedad ya 
que es un tejido de rápida recuperación, no obstante las 
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lesiones persistentes en la mucosa oral deben ser vigiladas 
por un especialista. Una adecuada selección de la boqui-
lla contribuirá también en buena parte a paliar este pro-
blema. No es infrecuente ver en gaiteros escoceses, para 
quienes el soplido es sumamente exigente, protectores de 
goma especialmente diseñados que se ajustan a la boquilla 
para evitar estos problemas. 

PrOBleMAS eSPIrAtOrIOS

MAREOS
El ejercicio gaiteril exige a veces incorporar mucho 

aire y muy rápido en el fuelle. La falta de técnica durante 
el aprendizaje provoca que este ejercicio se realice de 
forma agitada.

Durante la respiración se produce una eliminación de 
C02 (dióxido de carbono) y una incorporación de O2 (oxí-
geno). El C02 tiene una mayor capacidad de difusión que 
el O2, con lo que, al aumentar la frecuencia respiratoria, 
antes pasa el C02 de la sangre al aire, que oxígeno del aire 
a la sangre. De este modo, mientras el O2 se mantiene en 
niveles de concentración normal, el CO2 disminuye con-
siderablemente, y este desequilibrio deja de estimular el 
centro respiratorio del cerebro.

No tienen mayor trascendencia.

DOLORES ABDOMINALES
La necesidad de una espiración exigente tiene diferen-

tes efectos fisiológicos sobre distintas partes del cuerpo, 
que si bien se producen simultáneamente, se tratarán de 
forma separada tanto en este punto como en el apartado 
de congestión de cabeza y cuello.

Al soplar, especialmente cuando la gaita “va dura”, los 
músculos anterolaterales de la pared abdominal, los lla-
mados vulgarmente abdominales, deben esforzarse para 
presionar el diafragma con el fin de que se eleve y vacíe 
los pulmones de aire, en el denominado proceso de espira-

ción (El diafragma es un músculo interno, básicamente ins-
pirador, sobre el que se apoyan los pulmones y que sepa-
ra a estos del paquete abdominal. En fase de contracción, 
aumenta la capacidad torácica y facilita la dilatación de 
los pulmones). Este esfuerzo de los músculos abdominales 
produce de forma simultánea una importante presión in-
traabdominal (sobre el denominado paquete abdominal, 
es decir las vísceras y órganos internos).

Mientras que los músculos de la pared del abdomen es-
tán compuestos por tres sólidas paredes musculares para 
garantizar la sujeción del paquete abdominal, en la zona 
inguinal la pared muscular se reduce a una sola capa. La 
presión descrita sobre el paquete abdominal hace que 
éste, a su vez, sobrecargue esa zona muscular de ma-
yor debilidad, produciendo desde simples pinchazos, has-
ta abombamiento del músculo o una hernia (aparición de 
parte de los intestinos por una zona de debilidad o desga-
rro muscular). Este problema, cuando se produce la her-
nia, sólo tiene solución quirúrgica, por otro lado no com-
plicada. Para el gaitero que note dolores en la zona ingui-
nal, una solución cómoda, al menos para los ensayos, es 
tocar con la pierna de la zona afectada ligeramente flexio-
nada (apoyada en algún pedal o escabel) o incluso senta-
do, esto provoca el cierre de esa débil zona muscular y 
evita su sobrecarga.
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Además hay que tener en cuenta  que los músculos an-
terolaterales de la pared abdominal también tienen otras 
funciones, como la acción de compresión de las vísceras 
abdominales, favoreciendo la micción, la defecación, el 
vómito y el parto. Por tanto, también una gaita muy dura, 
podría tener efectos fácilmente imaginables si las vísce-
ras no están suficientemente vacías y el esfuerzo es exa-
gerado.

LUMBALGIA
Lumbalgia es el término utilizado para describir los do-

lores de la espalda baja, en la zona lumbar. Es un trastorno 
relacionado con las vértebras lumbares y las estructuras 
de los tejidos blandos como músculos, ligamentos, nervios 
y discos intervertebrales. Uno de sus posibles orígenes es 
el sobreesfuerzo físico.

Siguiendo con las funciones de los músculos abdomi-
nales explicadas en el punto anterior, otra de ellas es la 
de flexión del tórax sobre el abdomen. Esto implica que, 
según el mecanismo físico de la palanca, para evitar que el 
gaitero se encorve como un junco cuando está haciendo un 
sobreesfuerzo con los músculos abdominales, los lumbares 
van a estar sometidos también a un sobreesfuerzo de com-
pensación, de resistencia a dicha acción flexora, pudiendo 
provocar lumbalgia.

CONGESTIÓN CABEZA Y CUELLO.
PRESIÓN TORÁCICA Y TAQUICARDIA.

En el apartado de dolores abdominales se han refle-
jado los efectos fisiológicos de la espiración en la zona 
abdominal cuando la dureza de la gaita obliga a esfuerzos 
exagerados. Ahora trataremos el efecto de la llamada Ma-
niobra del Valsalva en el tórax, cabeza y cuello. Se define 
esta maniobra como el intento de exhalar aire con la glotis 
(zona más estrecha de la laringe y donde se encuentran las 
cuerdas vocales) cerrada o con la boca o nariz tapadas, en 
definitiva cuando existe una resistencia a la expulsión del 
aire. Estas maniobras se producen de forma voluntaria, 
por ejemplo cuando se nos taponan los oídos en un avión y 
exhalamos cerrando la boca y la nariz para igualar presio-
nes. O también involuntaria, al hacer esfuerzo al defecar 
(se hace conteniendo el aire), al hinchar un globo (existe 
una resistencia externa a la exhalación) o, por evidente 
deducción, al hinchar el fol de una gaita.

Con la glotis cerrada o con una resistencia externa a la 
exhalación el aire no puede escapar y se producen una se-
rie de cambios fisiológicos que comienzan por un aumento 
muy importante de la presión en la cavidad torácica, un  
incremento de la presión arterial al inicio del esfuerzo (la 
sangre presiona con fuerza sobre las paredes de las ar-
terias), una posterior disminución del retorno venoso (la 
sangre retorna con dificultad al corazón) y un aumento 
del ritmo cardiaco. Los efectos visibles de estos cambios 

fisiológicos son: dilatación del cuello, las arterias se hacen 
visibles o más notorias en cuello, sienes, etc., la cara se 
congestiona, se produce incremento del ritmo cardiaco, 
etc.

Los cambios descritos manifiestan estrés del sistema 
cardiovascular (circuito compuesto por corazón, arterias 
y venas) que, en condiciones de buena salud del paciente 
no tienen importancia, pero en personas con patologías 
previas, propensión a padecerlas o si el esfuerzo es au-
ténticamente exagerado, pueden llegar a provocar pro-
blemas muy serios: desde derrames cerebrales a colapsos 
cardiacos.

OtrOS
LA HIGIENE

Este problema, no achacable al diseño y común a todos 
los instrumentos de viento, debe ser especialmente tenido 
en cuenta. La saliva es un fluido corporal potencialmente 
transmisor de enfermedades, a veces importantes. Des-
de un simple catarro a una mononucleosis o una hepatitis 
se pueden contagiar por compartir un instrumento, por lo 
que debe evitarse. Los artesanos construyen en la actua-
lidad gaitas con boquillas intercambiables que palian este 
problema en buena parte y son perfectas para las escuelas 
de música. Adicionalmente el buen estado de la válvula 
de retorno (tapafolgos) evitará que la materia orgánica 
acumulada en el interior del fuelle pueda volver a salir 
por el soplete.

APOYOS
Directamente relacionado con el diseño del instrumen-

to está el tema de los apoyos del o de los roncos sobre el 
músculo trapecio. En muchas personas, el diseño inade-
cuado del instrumento o sus propias características ana-
tómicas (clavícula especialmente prominente) hace que 
este apoyo se produzca directamente sobre la clavícula, 
provocando dolores incómodos. Algunos gaiteros llegan a 
forrar la prima del roncón con tela gruesa o material acol-
chado. Debe asegurarse el tañedor de que el instrumento 
se adapta a su anatomía. 

Quiero agradecer al Dr. D. Benjamín Tallón, 
Médico Especialista en Cirugía General y del Apa-
rato Digestivo y en Medicina Familiar y Comunita-
ria, y compañero de la Banda de Gaitas Lume de 
Biqueira, su orientación y consejos para la redac-
ción de este artículo. 
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Gaiteiros GaleGos
COLECCIÓN de MODESTO CHEDA FERNÁNDEZ

Ortigueira

“Os Barrios” de Chantada - Anos 60/70, Lugo

Cuarteto “Airiños das Rías Baixas” - 1967

Cuarteto “Os Maravillas” 1968, Corme (A Coruña)

Grupo Folclórico “Follas Novas” 1968
Director Constantino Bellón - Ferrol (A Coruña)

Cuarteto “Follas Novas” 1970, Córgomo - Barco de Valdeorras (Ourense) Quinteto  “Os Xaneiros” 1974, de Rois - Padrón (A Coruña)
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Cuarteto de Gaiteros “La Cruz Roja Española” Anos 60/70, Lugo
Quinteto  “Os Xaneiros” 1972 - de Rois - Padrón (A Coruña)

Cuarteto “Brisas do Sar”
Director Mourelos

Cuarteto “Os Pontenses” 1974, As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)

Quinteto “Os Mariñans” - Guísamo (A Coruña)
Director Gerardo Patiño Franco

“Os Aires da Nosa Terra” 1973, de Laiño- Padrón (A Coruña)
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Cuarteto “Os Tempranos D’Eiris” (A Coruña)

Gaiteiros “Brisas do Masma” de Mondoñedo (Lugo) O famoso gaiteiro e constructor de gaitas Antón Corral,
natural de Lugo, cos seus alumnos Antonio e Alfonso Cheda Pita,

de Ortigueira, 1980

Quinteto  “Os Mariñans de Guisamo” (A Coruña)
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O gaiteiro Gumersindo Parapar Gómez, autor da composición “Muiñeira de Freixido”,
entrevistado polo gaiteiro Alfonso Cheda Pita

“Os Campanairos” de Pontevedra

Banda de Gaitas de la Fábrica de Brens

Cuarteto “Faiscas do Xiabre” 1978 (futuros Milladoiro)
“I Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira”
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Strakonice é un dos lugares de Euro-
pa onde a gaita tén maior influencia na 
súa cultura musical. Antergas lendas de 
gaiteiros, clásicas pinturas de músicos de 
gaita dan boa conta da importancia que 
tuvo este instrumento en Bohemia en 
séculos pasados, os que enriquecen de 
forma excepcional o magnífico museo de 
Strakonice, así como fermosas gaitas de 
épocas pasadas de gran valor.

Detrás de cada obra hai sempre un 
home que abriu camiño na bouza. Ese 
home é Josef Rezny a quen se lle debe 
a iniciativa desta magnífica colección de 
instrumentos así como da posta en mar-
cha do famoso Festival Internacional de 
Strakonice, que se iniciou no ano 1967, 
mantendose ata o día de hoxe con gran 
éxito. É importante suliñar que o evento 
tén lugar cada dous anos.

MUSEO
DE

STRAKONICE 
(Bohemia)

Gaita de Vexiga

Monumento ao gaiteiro en Strakonice
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Arghul (Salamuri) Exipto

Dudy.
Gaita de Bohemia con barquín

Dudy afinada en
Mi bemol Maior
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Vista do Museo

O profesor Josef Rezny fixo entrega a Xosé Lois Foxo dunha
“Dudy” con destino ao Museo Internacional de Cornamusas

da Deputación de Ourense (23.08.2008)

Cartel do
XVII Festival de Strakonice 2006



70

E ntre valores que os numerarios da Real Aca-
demia Galega de Belas Artes tiveron en con-
ta, destacan “unha traxectoria recta, con 
innumerables concertos e actuacións, desde 

a primeira celebrada en Ourense o 24 de xuño de 1919, e 
non soamente en toda Galicia e España, senón igualmen-
te, en numerosos países de Europa e América.

DIFUSIÓN DA MÚSICA POPULAR
Por outra banda os académicos entenderon tamén 

que “non só se limitou a concertos e actuacións, senón 
que realizou moi numerosas gravacións discográficas, a 
primeira en 1929, que contribuíron á difusión da música 
popular galega en todo o mundo, así como a publicación 
dunha revista”.

Como nota aclaratoria cómpre sinalar que, segundo as 
bases que regulan a concesión das Medallas “Marcial do 
Adalid” de Ouro a distintos tipos de agrupacións musicais, 
este recoñecemento está pensado “como estímulo á prác-
tica musical non profesional, que de forma desinteresada 
e constante veñen realizando persoas e institucións de 
Galicia, mediante a súa participación e mantemento de 
agrupacións artísticas”. Estando previsto que a súa con-
cesión sexa “concedida en casos de extraordinario mérito 
a aquelas personalidades destacadas no campo musical, 
así como a corais, bandas, orquestras e agrupacións non 
profesionais que, de maneira notoria, contribúan ao ouxe 
e esplendor artístico musical de Galicia, cunha consoli-
dada traxectoria histórica e unha recoñecible calidade 
artística”.

A “Coral de Ruada”. Medalla de Ouro
“Marcial del Adalid”

O recoñecemento que concede a Real Academia Galega de Belas Artes “Nosa Señora do 
Rosario”, coincide coa celebración do 90 aniversario da veterana agrupación coral.

A Real Academia Galega de Belas Artes, no transcurso dunha sesión celebrada o último día do pasado mes 
de febreiro, acordou que a Coral de Ruada de Ourense, “cumpre coas condicións esixidas polo Regulamento para 
facerse acredora da concesión da Medalla de Ouro “Marcial do Adalid”, polo que o colectivo musical ourensán pasa 
a formar parte do exclusivo rol de agrupacións musicais galegas que contan con este presixioso galardón.

Texto: Eladio Quevedo Almoina / Fotos: Coral de Ruada
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Nin que dicir ten que esta nova foi 
acollida con moito entusiasmo por tódo-
los membros da Coral de Ruada, xa que se 
produce no ano en que celebramos o noso 
90º Aniversario.

OUTROS RECOÑECEMENTOS
Este recoñecemento vense a unir á Pla-

ca de Ouro do “Centro Gallego de Buenos 
Aires” (1931), á Medalla de Ouro da Pro-
vincia de Ourense (1984), ao Pedrón de 
Ouro (1990), á Medalla de Bronce de Gali-
cia (1992), á Medalla de Ouro do Liceo Re-
creo Ourensán (1994), á Medalla de Ouro 
da Cidade de Ourense (1994), ao Premio 
“Manuel Lorenzo” do Real Coro Toxos e Froles do Ferrol 
(2002), á Medalla “Gaiteiro de Soutelo” (2007), ao Premio 
IAR (2008), por citar soamente os máis importantes.

HISTORIA
A Coral De Ruada foi fundada no ano 1918 polos ouren-

sáns Fabriciano Iglesias, Xabier Predo “Lameiro”, Xulio 
Prieto Nespereira, Virxilio Fernández e Cesáreo Eire. Pre-
sentouse no Salón Apolo de Ourense o día 24 de xuño de 
1919 e en Madrid en 1020.

O seu primeiro director foi o mestre Daniel González, 
con quen visitou América do Sur en 1931 e, con outras 
Agrupacións Galegas, representou a Galicia na Feira In-
ternacional de Chicago en 1934.

A Coral De Ruada ten actuado na práctica totalidade 
dos pobos, vilas e cidades de Galicia, nas máis impor-
tantes cidades españolas (entre elas Madrid, Barcelona, 
Salamanca, Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, etc...), nas 
máis importantes cidades portuguesas (Porto, Coimbra, 
Guimaraes, Vila Real, etc.), en Francia -onde participou 
nos festivais de Lorient (en tres ocasións) e Quimper - e 
viaxou en tres ocasións a América, actuando en Arxenti-
na, Brasil, Uruguai, EE.UU, e Venezuela.

Desde a súa fundación, ten realizado numerosas gra-
vacións de discos en distintas casas discográficas (Re-
gal, Columbia, Alhambra, Decca, Hispavox, CBS, Zafiro, 
Edigal, Fonomusic, Emi, Do Cumio, Rula, Xerais, RTVE, 

Galinova, Ouvirmos... A última gravación, 
“Sempre De Ruada”, realizouse en 2005. 
En decembro de 2006 presentouse o CD 
“Coro De Ruada: escena coral galega” coa 
recuperación das primeiras cantigas grava-
das nos anos 1929 e 1950. Ademáis, dende 
1926, ten participado en diversos filmes, 
vídeos, etc.

Na súa andaina, Coral De Ruada recobiu 
moitos galardóns e distincións, destacando 
entre elas a garabata da bandeira doada 
pola S.M.D. Alfonso XIII; a Placa de Ouro 
do Centro Galego de Buenos Aires (1931); 
Bandeira do Concello de Ourense (1954); 
Medalla de Ouro da Provincia de Ourense 

(1984); Pedrón de Ouro (1990); Medalla de Galicia (1992); 
Medalla de Ouro do Liceo Recreo Ourensán (1994);Medalla 
do Ouro da Cidade de Ourense (1994); premio “Manuel 
Lorenzo”, na súa primeira edición, do Real Coro Toxos 
e Froles do Ferrol (2002); Medalla de Ouro “Gaiteiro de 
Soutelo” (2007); Premio IAR (2008)...

Na actualidade compoñen a coral, 44 voces mixtas e 
7 instrumentistas (gaita, percusión, zanfona, piano e ór-
gano) baixo a dirección de Juan José Rumbao Requejo, 
que centran o seu labor na difusión dos temas folclóricos 
galegos e polifonía galega e universal nas sociedades cul-
turais do país e do estranxeiro. Dende o ano 2002 preside 
a xunta de goberno da coral Eladio Quevedo Almoina.

O DIRECTOR
O actual director da Coral De Ruada é Juan José Rum-

bao Requejo, que estudou nos Conservatorios de Música 
de Ourense, Vigo e Madrid. Rumbao Requejo é profesor 
de Solfexo e Teoría da Música e profesor Superior na Es-
pecialidade de Pedagoxía Musical. Realizou cursos de per-
feccionamento na Escola Superior de Música Sagrada, na 
Universidade Dunakanyar de Hungría e no Orff Institut do 
Mozarteum de Salzburgo. Ten composicións para coro e 
bandas de música, foi director do Conservatorio de Música 
de Ourense e na actualidade é catedrático de música no 
I.E.S. “Xulio Prieto Nespereira” de Ourense. 
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XIX Campionato da Liga Galega
de Bandas de Gaitas                Tempada 2008-2009

GRAO HORA N.º BANDA PRO AREA 1.ª 2.ª 3.ª TOT

1º 11:10 1 A CARBALLEIRA OU A 92,50 96,00 95,50 284,00
1º 11:20 2 COnCELLO DE XInZO DE LIMIA OU A 88,00 94,00 93,25 275,25
1º 11:30 3 COnCELLO DE EnTRIMO OU A 83,75 90,50 88,50 262,75
1º 11:40 4 EnTIEnZA PO A 84,00 90,00 86,50 260,50
1º 11:50 5 COnCELLO DE ESGOS OU A 83,25 88,25 89,00 260,50
1º 12:00 6 COnCELLO DE VERín OU A 85,25 85,75 88,50 259,50

1º 12:10 7 C.G.L’HOSPITALET & ROSALíA 
C.CORnELLá B A 85,25 82,75 88,50 256,50

1º 12:30 9 VILAR DE BARRIO & SARREAUS OU A 80,10 88,00 86,50 254,60
1º 12:40 10 COnCELLO DE VIAnA DO BOLO OU A 82,00 86,00 85,00 253,00
1º 12:50 11 REAL XUVEnIL OU A 81,75 85,25 82,00 249,00
1º 13:00 12 AGARIMO DE CATABOIS CO A 81,25 83,75 - 165,00
1º 13:10 13 FROUMA DE PIñOR OU A 80,90 - - 80,90

1 GRAO

ENTIENZA - NON CONTA PARA TROFEO

RESULTADOS FINALES

Banda de Gaitas da Carballeira, gañadora XIX Campionato de Bandas de Gaitas. 2 Agosto 2009
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GRAO HORA N.º BANDA PRO AREA 1.ª 2.ª 3.ª TOT

3º 16:52 1 SAn VICEnTE DE BARRAnTES PO A 96,50 90,25 90,50 277,25
3º 16:59 2 COnCELLO DE BEARIZ OU A 92,75 86,00 85,00 263,75

3º 17:06 3
CEnTRO GALEGO DE
VILLALBA-MADRID

M A 93,75 89,25 80,50 263,50

3º 17:13 4 OS DEZAS DE MOnEIXAS PO A 92,00 86,00 79,00 257,00
3º 17:20 5 COnCELLO DA GUDIñA OU A 90,00 85,50 77,50 253,00
3º 17:27 6 COnCELLO DE BOBORáS OU A 87,75 83,50 77,00 248,25
3º 17:34 7 COnCELLO DE VILAMARín OU A 90,25 81,50 75,00 246,75
3º 17:41 8 TAMAGUELOS OU A 84,25 84,25 77,50 246,00

3º 17:48 9
COnCELLO DE VILAMARTín
DE VALDEORRAS

OU A 84,50 80,75 78,50 243,75

3º 17:55 10 COnCELLO DE LOBEIRA OU A 86,50 82,00 72,00 240,50
3º 18:02 11 COnCELLO DE MOnFORTE DE LEMOS LU A 90,50 86,25 - 176,75

3º 18:09 12
OS TRABRAZOS DE
CASTRO CALDELAS

OU A - 87,00 78,00 165,00

3º 18:16 13 COnCELLO DE VILARIñO DE COnSO OU A 84,75 79,00 - 163,75
3º 18:23 14 COnCELLO DE SAn AMARO OU A - 81,75 - 81,75

2 GRAO

3 GRAO

GRAO HORA N.º BANDA PRO AREA 1.ª 2.ª 3.ª TOT

2º 11:51 1 MUnICIPAL DE OUTES CO B 86,75 92,00 93,25 272,00
2º 12:00 2 COnCELLO DE MAnZAnEDA OU B 82,50 92,00 86,50 261,00
2º 12:09 3 OS CASTROS DE AMES CO B 80,75 87,00 89,50 257,25
2º 12:18 4 NOVOS AIRES DE COUSO PO B 77,00 90,00 87,50 254,50
2º 12:27 5 COnCELLO DE MURAS LU B 79,50 89,00 82,75 251,25
2º 12:36 6 AGARIMO DE CATABOIS - B CO B 76,50 82,00 87,00 245,50
2º 12:45 7 CASA GALEGA DE VALLADOLID VA B 77,50 87,00 80,00 244,50
2º 12:54 8 COnCELLO DE BÓVEDA LU B 79,25 84,00 81,00 244,25
2º 13:03 9 LOBIOS OU B 75,50 82,50 73,00 231,00
2º 13:12 10 COnCELLO DE VEREA OU B 79,25 77,00 - 156,25
2º 13:21 11 AMIGOS DO MOSTEIRO DE MELÓn OU B 70,50 80,00 - 150,50

AGARIMO DE CATABOIS B - SOLO CONTA PARA ASCENSO NON PARA PREMIO
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GRAO HORA N.º BANDA PRO AREA 1.ª 2.ª 3.ª TOT

4º 17:24 1 CARDIELOS P B 87,25 84,25 95,00 266,50
4º 17:30 2 LADRIDO DE ORTIGUEIRA CO B 85,00 85,50 94,50 265,00
4º 17:36 3 CELTURIA V B 85,00 84,50 88,00 257,50
4º 17:42 4 COnCELLO DOS BLAnCOS OU B 82,50 84,00 88,00 254,50
4º 17:48 5 TERRAS DO CIGARRÓn OU B 80,00 82,00 82,50 244,50

4º 17:54 6
L’HOSPITALET &
ROSALíA DE CASTRO -B

B B 80,00 81,75 81,00 242,75

4º 18:00 7 ESCAIRÓn DO SAVIñAO LU B 80,50 82,75 79,25 242,50
4º 18:06 8 PREPARATORIO OU B 75,25 - 87,50 162,75
4º 18:12 9 COnCELLO DE LEIRO OU B 78,75 80,50 - 159,25
4º 18:18 10 COnCELLO DE CASTRELO DE MIñO OU B 83,00 - - 83,00
4º 18:24 11 MATO VIZOSO DE VILALBA LU B - - - 0,00

4 GRAO

GRAO HORA N.º BANDA PRO AREA 1.ª 2.ª 3.ª TOT

5º 16:40 1 OS TRInTAS DE TRIVES OU B 74,50 83,00 88,50 246,00
5º 16:45 2 XInZO DE LIMIA - B OU B 77,25 80,00 85,75 243,00
5º 16:50 3 COnCELLO DE COLES OU B 70,00 71,00 87,25 228,25
5º 16:55 4 PREPARATORIO-B OU B 67,75 76,50 71,50 215,75
5º 17:00 5 AS PORTELAS ZA B 0,00 66,50 68,00 134,50
5º 17:05 6 RíAS SEICAS TO B 0,00 0,00 69,75 69,75
5º 17:10 7 AULAS DE MúSICA DE TRABAZOS ZA B 0,00 0,00 67,50 67,50
5º 17:15 8 MAZUKAnDú MU B 0,00 0,00 85,00* 85,00*

5 GRAO

CELTURIA - SOLO CONTA PARA ASCENSO NON PARA PREMIO

MAZUKANDÚ - BANDA INVITADA
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TEMPADA BANDA PROVINCIA DIRECTOR
1990-91 AUGAS DE XUnTAnZA OURENSE CARLOS GOnZáLEZ
1991-92 AUGAS DE XUnTAnZA OURENSE CARLOS GOnZáLEZ
1992-93 COnCELLO DE CEA OURENSE AnTÓn CASTRO
1993-94 COnCELLO DE MAnZAnEDA OURENSE MAnUEL GARRIDO
1994-95 COnCELLO DE CEA OURENSE AnTÓn CASTRO
1995-96 COnCELLO DE CEA OURENSE AnTÓn CASTRO
1996-97 COnCELLO DE CEA OURENSE AnTÓn CASTRO
1997-98 ZUnCURRUnDULLO LUGO CánDIDO DíAZ
1998-99 nOVA FROnTEIRA OURENSE XOHAn M. XIL
1999-00 COnCELLO DE XInZO DE LIMIA OURENSE FERNANDO DOPICO
2000-01 COnCELLO DE CEA OURENSE AnTÓn CASTRO
2001-02 LEDICIA POnTEVEDRA HIPÓLITO CABEZAS
2002-03 LEDICIA POnTEVEDRA HIPÓLITO CABEZAS
2003-04 A CARBALLEIRA OURENSE CARLOS GOnZáLEZ
2004-05 VILLAVICIOSA ASTURIAS MARTín POLADURA
2005-06 VILLAVICIOSA ASTURIAS MARTín POLADURA
2006-07 A CARBALLEIRA OURENSE CARLOS GOnZáLEZ
2007-08 COnCELLO DE CEA OURENSE JACOBO NOVOA
2008-09 A CARBALLEIRA OURENSE CARLOS GOnZáLEZ

LIGA GALEGA DE BANDAS DE GAITAS 
1.º GRAO CAMPIÓNS

Xosé Lois Foxo
recibe un

recoñecemento
da

corporación de
Manzaneda
durante a

celebración da
Fase Final do
XIX CLGBBGG.
2 Agosto 2009
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Marco Foxo Aira, durante a súa actuación.
Campión Solistas 2009

María Gallego Rodríguez gañadora Trofeo menores de 10 anos
do XVII CGGSS Manzaneda, 01 Agosto 2009

David Boo, gañador do IV Trofeo de Solitas redobrantes, 1 Agosto 2009
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XIX LIGA GALEGA DE BANDAS DE GAITAS
XVII CAMPIONATO DE

GAITEIROS SOLISTAS   1 Agosto 2009

N.º NOME BANDA 1.ª 2.ª TOT
1 MARCO A. FOXO AIRA REAL XUVEnIL 23,00 22,50 45,50
2 DIEGO LÓPEZ COSME COnCELLO DE BEARIZ 20,50 21,50 42,00
3 VERÓnICA IGLESIAS G. COnCELLO DE EnTRIMO 20,00 21,00 41,00
4 PABLO VáZQUEZ C. COnCELLO DE MAnZAnEDA 19,50 20,00 39,50
5 ROCíO GARCíA F. COnCELLO DE EnTRIMO 19,00 20,00 39,00
6 DAnIEL GARCíA COnCELLO DE VERín 19,00 18,00 37,00

N.º NOME BANDA 1.ª 2.ª TOT
1 MARíA GALLEGO RODRíGUEZ PREPARATORIO 20,00 20,00 40,00

CAMPIÓN MENOR DE 10 ANOS

XIX LIGA GALEGA DE BANDAS DE GAITAS
4.º TROFEO DE
SOLISTA DE PERCUSIÓN     1 Agosto 2009

N.º NOME BANDA 1.ª 2.ª TOT
1 DAVID BOO C. DE VERín 24,00 23,50 47,50

2 DIEGO LÓPEZ REAL XUVEnIL 22,50 23,00 45,50

XIX LIGA GALEGA DE BANDAS DE GAITAS
6.º TROFEO DE
CORPOS DE PERCUSIÓN     1 Agosto 2009

N.º BANDA 1.ª 2.ª TOT
1 REAL XUVEnIL 24,00 23,50 47,50

2 C.G. DE L’HOSPITALET & ROSALíA DE CASTRO 23,00 23,00 46,00
3 COnCELLO DE VERín 22,50 22,50 45,00
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Gañadores do VI Trofeo de Corpos de Percusión. Manzaneda, 1 Agosto 2009

Pandereteiras da Carballeira, gañadores do IV Trofeo. Manzaneda, 1 Agosto 2009
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4.º TROFEO DE PANDERETEIRAS
XIX LIGA GALEGA DE BANDAS DE GAITAS
1 Agosto 2009

N.º NOME TOTAL

1 A CARBALLEIRA 38,50
2 CASA GALEGA DE L’HOSPITALET 38,25
3 PREPARATORIO 35,50
4 XOAIRA DE TREMIñADO DE POnTEAREAS 33,00
5 COnCELLO DE BEARIZ 28,00
6 CELTURIA DE VALEnCIA 25,00

3.º CAMPIONATO DE CUARTETOS
XIX LIGA GALEGA DE BANDAS DE GAITAS
1 Agosto 2009

N.º BANDA 1.ª 2.ª TOT

1 ESKATXAPALLETAS - XInZO DE LIMIA-A 22,50 21,50 44,00
2 CUARTETO COURTIER - REAL XUVEnIL 21,00 21,00 42,00
3 OS VOITRES DO PISUERGA - VALLADOLID 20,00 20,00 40,00
4 LIROLAIO - XInZO DE LIMIA-B 19,50 19,00 38,50
5 COnCELLO DE VERín - XUVEnIL 19,00 19,00 38,00
6 COnCELLO DE BEARIZ 19,50 18,00 37,50
7 COnCELLO DE VERín - XUVEnIL 19,00 17,00 36,00

Eskatxapalletas, 
cuarteto gañador
do
III Campionato
de Cuartetos.
1 Agosto 2009
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Tempada nOME Banda
21/6/1993 ROBERTO COIA FERnánDEZ TOCA E BAILA DE VELLE
19/6/1994 ROBERTO COIA FERnánDEZ TOCA E BAILA DE VELLE
19/6/1995 ROBERTO COIA FERnánDEZ TOCA E BAILA DE VELLE
22/6/1996 MARCOS GARCíA MARTínEZ AGARIMO DE CATABOIS
22/6/1997 AnA BELÉn RODRíGUEZ AnDRÉ ESGUEVA DE MASIDE
20/6/1998 XURXO GÓMEZ FIDALGO COnCELLO DE SARREAUS
19/6/1999 XURXO GÓMEZ FIDALGO COnCELLO DE SARREAUS
17/6/2000 MIGUEL FERnánDEZ CORRAL CIDADE DE FERROL
16/6/2001 MARCOS GARCíA MARTínEZ AGARIMO DE CATABOIS
22/6/2002 DAVID BELLAS GARCíA O BARQUEIRO DE MAñÓn
26/7/2003 PABLO DEVIGO VáZQUEZ OS TRABAZOS DE CASTRO CALDELAS
31/7/2004 PABLO DEVIGO VáZQUEZ OS TRABAZOS DE CASTRO CALDELAS
30/7/2005 PABLO DEVIGO VáZQUEZ OS TRABAZOS DE CASTRO CALDELAS
29/7/2006 PABLO DEVIGO VáZQUEZ nOVA FROnTEIRA & CARTELLE
28/7/2007 MIGUEL FERREIRA CAO COnCELLO DE A GUDIñA
1/8/2009 MARCO A. FOXO AIRA REAL XUVEnIL

LIGA GALEGA DE BANDAS DE GAITAS 
CAMPIÓNS GAITEIROS SOLISTA

Javier Faúndez Domínguez, alcalde de Trabazos (Zamora), recolle o testigo como organizador da
1.ª Fase do XX CLGBBGG do seu homólogo  Xosé Antón núñez Domínguez, alcalde de Manzaneda. 2 Agosto 2009
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María Gallego Rodríguez recollendo o seu Trofeo
de man de Orosia Losada Yáñez

Marco Foxo , recibe o Trofeo de gañador do
XVII Campionato de Gaiteiros Solistas de
mans de Luís Gurriarán. 1 Agosto 2009

Entrega de Premios a Eskatxapalletas, que resultou gañador no Concurso de Cuartetos, Manzaneda 1 Agosto 2009
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GRAO POSTO BANDA   –   KM DISFRUTADOS

1º

Campión A CARBALLEIRA                                          –         1300 KM
Subcampión COnCELLO DE XInZO DE LIMIA         –         1200 KM
3º COnCELLO DE EnTRIMO                       –         1100 KM
4º COnCELLO DE ESGOS                               –          1000 KM
5º COnCELLO DE VERIn                       –         900 KM
6º VILAR DE BARRIO & SARREAUS      –         800 KM

2º

Campión COnCELLO DE MAnZAnEDA                       –              1100 KM
Subcampión COnCELLO DE LOBIOS                       –          900 KM
3º COnCELLO DE VEREA                         –          800 KM
4º COnCELLO DE MELÓn                       –          700 KM
5º
6º

3º

Campión COnCELLO DE BEARIZ                          –         1000 KM
Subcampión COnCELLO DA GUDIñA                       –           850 KM
3º COnCELLO DE BOBORáS                       –             750 KM
4º COnCELLO DE VILAMARín                       –               600 KM
5º TAMAGUELOS                                   –         500 KM
6º C. DE VILAMARTIn DE VALD.                       –                   400 KM

4º

Campión COnCELLO DE OS BLAnCOS                       –                  800 KM
Subcampión TERRAS DO CIGARRÓn                       –           700 KM
3º PREPARATORIO                                 –         600 KM
4º
5º
6º

5º

Campión OS TRInTAS DE TRIVES                       –          700 KM
Subcampión COnCELLO DE XInZO - B                       –            600 KM
3º COnCELLO DE COLES                        –          500 KM
4º PREPARATORIO - B                           –         400 KM
5º
6º

XIX LIGA GALEGA DE BANDAS DE GAITAS
PREMIOS DEPUTACIÓN DE OURENSE

TEMPADA  2008 / 2009

GRAO POSTO BANDA CAnTIDADE

1º

Campión A CARBALLEIRA 1.400 €
Subcampión COnCELLO DE XInZO DE LIMIA 1.000 €
3º COnCELLO DE EnTRIMO 700 €
4º COnCELLO DE ESGOS 450 €
5º COnCELLO DE VERIn 450 €
6º L’HOSPITALET & CORnELLA 450 €

2º

Campión MUnICIPAL DE OUTES 1.100 €
Subcampión COnCELLO DE MAnZAnEDA 850 €
3º OS CASTROS DE AMES 650 €
4º NOVOS AIRES DE COUSO 400 €
5º COnCELLO DE MURAS 400 €
6º CASA GALEGA DE VALLADOLID 400 €

3º

Campión SAn VICEnTE DE BARRAnTES 900 €
Subcampión COnCELLO DE BEARIZ 700 €
3º C.G. DE VILLALBA - MADRID 600 €
4º OS DEZAS DE MOnEIXAS 350 €
5º COnCELLO DE A GUDIñA 350 €
6º COnCELLO DE BOBORáS 350 €

4º

Campión CARDIELOS 800 €
Subcampión LADRIDO DE ORTIGUEIRA 600 €
3º COnCELLO DE OS BLAnCOS 550 €
4º TERRAS DO CIGARRÓn 250 €
5º L’HOSPITALET & CORnELLá - JUnIOR 250 €
6º ESCAIRÓn DO SAVIñAO 250 €

5º

Campión OS TRInTAS DE TRIVES 700 €
Subcampión COnCELLO DE XInZO DE LIMIA - B 550 €
3º COnCELLO DE COLES 500 €
4º PREPARATORIO - B 200 €
5º AS PORTELAS 200 €
6º RIAS SEICAS 200 €

XIX LIGA GALEGA DE BANDAS DE GAITAS

PREMIOS PESCANOVA 
TEMPADA  2008 / 2009
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DATA ENUNCIADO ORGANIZA
03.01.2009
31.01.2009
22.02.2009
04.03.2009
07.03.2009
14.03.2009

21 e 22.03.2009
21 e 22.03.2009

23 ao 29.03.2009
28 e 29.03.2009
04 e 05.04.2009
18 e 19.04.2009

9.10 e11.04.2009
10.05.2009
     05.2009
     05.2009
     05.2009
02.05.2009
02.05.2009
11.05.2009
17.05.2009
17.05.2009
22.05.2009
23.05.2009
24.05.2009

25 e 26.05.2009
31.05.2009
05.06.2009

05 e 06.06.2009 
06.06.2009
06.06.2009
24.06.2009
    06.2009
    06.2009

04 e 05.07.2009
13 e 14.07.2009

11.07.2009
11 e 12.07.2009

17, 18 e 19.07.2009
18.07.2009
19.07.2009
24.07.2009

CALENDARIO de ACTIVIDADES no eido da GAITA . 2009
VI CERTAME DE RAICEIROS 
CURSO DE XUICES 

AnIVERSARIO QUEIXUMES DOS PInOS

EMILIO CAO 

II COnCURSO DE GAITAS “MOXEnAS” 

FESTIVAL HOMEnAXE A PACO RIVERA 

FESTIVAL nACIOnAL BAnDAS 

XXI COnCURSO BAILE

SEMAnA MúSICA AnTIGA E TRADIC.

FERIA DE InSTRUMEnTOS DEL MUnDO

XIX CAMPEOnATO LGBBGG

EnCOnTRO COA ZAnFOnA

V OBRADOIROS DE MúSICA GALEGA

HOMEnAXE IRMAOS áLVAREZ MACíA

XXI DíA DA MUIñEIRA En CORUñA

XX COnCURSO DO TRAXE REGIOnAL

XXI XUnTAnZA GALEGA DE FOLCLORE

CURSOS DE PAnDERETA, GAITA E PERCUSIÓn

X FESTIVAL DE FOLCLORE

COnCERTO REAL BAnDA DE GAITAS

VII ROMARíA ETnOGRáFICA RAIGAME

DíA DA MUIñEIRA En POnTEVEDRA

COnCERTO REAL BAnDA

CICLO DE MúSICA TRADIC. CEnTRO GAL.

IV CERTAME MAnUEL DOPAZO

V FOLIADA DE MELIDE

REGEnT STREET FESTIVAL

COnFEREnCIA VEnCISLAV AnDOnOV

IV EnCOnTRO MAnUEL VILLAnUERA

XXIV XUnTAnZA InTERnACIOnAL DE GAITEIROS En MOnTERREY

CURSO MúSICA TRADICIOnAL

FESTIVAL DE CORnOUALLE

SEMAnA DAnZA En LUGO

XVIII EnCOnTRO CHIRIMIERS

VI EnCOnTRO BAnDAS GAITAS-HOM. LOLETE

CURSILLO InICIACIÓn GAITA

X MEMORIAL RICARDO PORTELA

FESTIVAL CELTA

XXIX FEST. MúSICA POPULAR

VI SOnS DO VEnTO

MEMORIAL MAnUEL TEXO

II COnCURSO GAITEIROS SOLISTAS

BOIMORTO
FGBBGG

QUEIXUMES DOS PInOS

IGREXA DE STA. Mª nAI

VALADARES-VIGO

CíRCULO DAS ARTES-LUGO

VIRGEn DEL ORO

CAnTIGAS E AGARIMOS

COnSERVATORIO OUREnSE

FRAnKFURT

AVEIRO

nARÓn

XARABAL

XOSÉ LOIS FOXO

XACARANDAINA

XACARANDAINA

OS ALEGRES

C.DE LEÓn

QUEIXUMES DOS PInOS

CíRCULO CULTURAL En PARíS

CELAnOVA

ASOC.DUOS POnTES

CíRCULO DAS ARTES-LUGO

CEnTRO GAL. BARCELOnA

BANDEIRA

A.C.O CASTELO

LOnDRES

ESC. PROV. GAITAS

POIO

ESC.PROV.GAITAS DEP. OUREnSE-AXTO. MOnTERREI

CAnTIGAS E AGARIMOS

BAGAD KEMPER

COnS. XUVEnTUDE-XUnTA 

MALLORCA

ASOC. PIñEIROS

FED. FRANCESA SONNEURS

POnTEVEDRA

ORTIGUEIRA

VILAnOVA I LA GELTRú

MELÓn

VEDRA

PADRÓn
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CALENDARIO de ACTIVIDADES no eido da GAITA . 2009
DATA ENUNCIADO ORGANIZA

24.07.2009
26.07.2009
26.07.2009

31/1.08.2009
31/1.08.2009

01.08.2009
01 e 02.08.2009

09.08.2009
06-12.08.2009

      08.2009
  08.2009

10.08.2009
11-12.08.2009
10-19.08.2009

19.08.2009
22.08.2009
22.08.2009
22.08.2009
29.08.2009
29.08.2009
29.08.2009
29.08.2009
12.09.2009

12-13.09.2009
19-20.09.2009

22.09.2009
29, 30 e 31.10.2009

31.10.2009
21.11.2009
     11.2009
     11.2009
11.12.2009

11-12.12.2009
12.12.2009
17.12.2009
19.12.2009
19.12.2009

19-20.12.2009
25.12.2009

II CERTAME PARELLAS BAILE

ESC.GAITAS DEPUTACIÓn OUREnSE

FIADEIRO 2009

XXI FESTIVAL InTERCÉLTICO

X FESTIVAL InTERCÉLTICO

XVII CAMP.GAITEIROS SOLISTAS

XIX FInAL LIGA BAnDAS GAITAS

XII FILAnDÓn MúSICAS CAUREL

InT. PIPInG FESTIVAL GLASGOw

CAMPIOnATO MUnDIAL BB.GG

FESTIVAL InT.TROFEO MACCRIMOn

A nOITE DAS FERREñAS

XUnTAnZA En XARES

XXVI XORnADAS FOLCLORE

I CERTAME MúSICA FOLC.

HOM. E COnCURSO GAITEIRO DE SOUTELO

IV FESTA DA PAnDEIRA

ROMARíA POPULAR nO TEMPLE

CERTAME BAnDAS DE GAITAS

XIX EnCOnTRO FOLCLÓRICO

VInHAIS FEST

FESTIVAL FOLKLORUM

COnCERTO REAL BAnDA

XXIII PIPE BAnD CHAMPIOnSHIP

XLII COnCURSO DE GAITAS

COnCERTO ESC. GAITAS DEPUT.

EnCUEnTRO GAITAS EUROPEAS

XXI FESTIVAL MúSICA En BARCELOnA

COnCERTO REAL BAnDA

VI EnCOnTRO PAnDERETA

FESTIVAL BAnDAS DE GAITAS

COnCERTO REAL BAnDA

VI DíA DO ORGULLO GAITEIRO

MUSGAFOL

COnCERTO QUInTETO MOnTERREI

SOn DA LUA MEIGA

XXI HOMEnAXE AO GAITEIRO

XX CAMPEOnATO LGBBGG

GAITEIRO FREIXO DAS POnTES

PADRÓn

S.JOSÉ DE RAIRO

BANDE

MOAñA

SEnDín

FGBBGG/COnC.MAnZAnEDA

FGBBGG/MAnZAnEDA

XOSÉ LOIS FOXO

PIPInG CEnTER

GLASGOw

LORIEnT

VIAnA DO BOLO

FED.EnTIDADES GALEGAS-CATALUñA

DEPUTACIÓn OUREnSE

PLASEnCIA

CONC. FORCAREI

PIORNEDO

NAVIA 

TRIVES

A.C.QUIROA-ARTEIXO

VInHAIS

BERLín

PAZO DE RIVAS-ROSEnDE

BÉLGICA

POnTEAREAS

PEREIRO DE AGUIAR

GOBIERnO DE CAnTABRIA

TOXOS E XESTAS

S.FRAnCISCO BETAnZOS

TRAnSEU

ZüRICH

COnC. RIBADUMIA

CAMPUS OUREnSE

TOQUEPECHADO

CASA GALICIA MADRID

SOUTOMAIOR

A BUXAINA

TRABAZOS – ALISTE

COnCELLO DE ORDES
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Homenaxe en Manzaneda,
1 de Agosto 2009 a

Ludivina
Pérez
Ricoy

Cantora da Seitura

homenaxes
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Homenaxe da Federación de
Entidades Galegas en Cataluña a

Xosé Lois Foxo

Deputación
de Ourense,
06 Agosto 2009

 Xares, A Veiga (Ourense). 12 Agosto 2009h
o
m

en
a
x
es
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Homenaxe  a

Don Emilio Corral Vázquez
PUBLICADO En “LA VOZ DE GALICIA”

h
o
m

en
a
x
es
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Homenaxe en Xares, 12 de Agosto 2009 a

Jovita Prieto Real, de Vilanova- A Veiga (Ourense) —  Foto: Ceferino Pérez

 Jovita Prieto Real

Homenaxe a
Dona Elvira Touzón Quiroga

Celebración do 100 cumpleanos da avoa do Filandón de Músicas do Caurel, Santa Eufemia. 24 Xuño 2009

 F
ot

o:
 R

oi
 F

er
ná

nd
ez

h
o
m

en
a
x
es
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Novidades discográficas 2009
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Novidades editoriais 2009
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Novidades 
DVDs
2009
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Actos de Presentación do Libro-Son de Marco Foxo 
Gañador Solista 2009

Centro Cultural Simeón, Ourense. 17 Febreiro 2010

Arteria Noroeste, Santiago de Compostela. 19 Febreiro 2010
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O patrimonio do Quinteto Monterrey de José Posada, procedente de La Habana,
foi entregado por Óscar Ibáñez ao Museo Internacional de Cornamusas da
Escola Provincial de Gaitas da Deputación de Ourense. 27 Xaneiro 2010

Gaitas construidas e empregadas por José Posada



Anuario da Gaita 2009

99

Presentación
CD/DVD Libro
“Cantares da
Serra do Caurel” de 
Ilda álvarez Macia,
de Ferreirós.
8 Maio 2009

Homenaxe aos Irmaos 
álvarez Macia.

Savane do Caurel,
10 Maio 2009

Presentación
do Libro
“Die Sackpfeife”
–La Gaita– 
de Fritz Schneider.
5 Xuño 2009
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XII Filandón
de

Músicas do Caurel

Presentación
3.º Volumen de

Músicas do Caurel. Lugo,
4 Agosto 2009

Cantores de Ferreirós.
9 Agosto 2009

Cantores de Rondas
de Arnado (Oencia-León)

 9 Agosto 2009

Cantores da Seitura de
Margaride do Lor
 9 Agosto 2009
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Obra
de

Francisco
Sutil
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Francisco Paradela Rodríguez “Farruco”

N aceo na Coruña o tres de setembro de 
1909. Foi un dos gaiteiros mais destacados 
da Coruña. Formou parte de Cántigas da 
Terra, do grupo da Sección Femenina así 

como de Follas Novas. Foi mestre e creou escola na Co-
ruña. Xuntamente con Emilio Corral, tamén centenario, 
podemos decir que son dos grandes gaiteiros do Século 
XX. Debemos destacar o seu virtuosismo e a súa limpeza 
interpretativa así como un esquisito vibrato. Deixou im-
portantes grabacións ás que sen dúbida fixeron escola.

O día tres de setembro de 2009 os gaiteiros coruñe-
ses celebraronlle un emotivo 100 cumpleanos  e o día 
sete de novembro do mesmo ano finaba o gaiteiro que 
tantas glorias lle dera á nosa gaita.

Francisco Paradela co grupo de coros e danzas da Sección Femenina.

José Cardelle Portos

N aceo no 1924 en Boimorto (Coruña). 
Foi un destacado gaiteiro do Ballet 
Rey de Viana co que recorre boa parte 
do mundo. Formou dúo co gaiteiro Ga-

briel Mato Varela dos Garceiras de Melide. Mantuvo 
unha esquisita interpretación e un vibrato exem-
plar. A tradición familiar é continuada polo seu fillo 
Luís Cardelle, tamén un extraordinario gaiteiro. 

Faleceo o trece de Xullo do 2009 aos oitenta e 
seis anos. A súa música e o seu maxisterio perma-
necerán para sempre na memoria dos que o coñe-
cemos.

Manuel de Dios
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Norberto Pablo Cirio
 Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”    -   pcirio@fibertel.com.ar

Cesáreo Ricardo
Rodríguez Varela

(Lestrove, A Coruña, 27 de febreiro de 1922
Bos Aires, Arxentina, 8 de xaneiro de 2007)

Cesáreo Ricardo Rodríguez Va-
rela naceu en Lestrove, A Coruña, 
o 27 de febreiro de 1922. Come-
zou a estudiar música en 1934, 
aos 14 anos de idade, na Banda 
Rosalía de Castro de Lestrove. 
Aprendeu saxo, clarinete, requin-
to, fagot e gaita. O seu mestre 
gaiteiro foi Jesús Fernández Cela. 
No exército integrou a Banda de 
Gaitas del Regimiento nº 29 de La 
Coruña. Participou como gaiteiro 
nos coros Follas Novas e Cántigas 
da Terra. Cedo a emigrar para Ar-

xentina integrou a Orquesta Sinfónica del Ayuntamiento de 
La Coruña, tocando o fagot.

Chegou a Bos Aires en 1951. Integrou a Banda de Músi-
ca de la Municipalidad de Vicente López durante 30 anos. 
Tocou a gaita en prestixiosas corais da colectividade ga-
lega: o Conjunto Galego Brétemas e Raiolas, a Artística 
Rosalía de Castro del Centro Pontevedrés, a Asociación 
Coral Gallega Breogán -asociación da cal foi fundador-, 
o conxunto tradicional Gaitas e Agarimos e máis a Banda 
de Gaitas de la Asociación de Gaiteros Gallegos Argenti-
nos (AGGA). Ao momento de morrer dirixía o Cuerpo de 
Gaitas de la Federación de Asociaciones Gallegas, toca-
ba o saxo na Orquesta Iberia e gaita no Coro do Centro 
Gallego, ademais de dar clases de gaita no Centro Noia-
Rianxo. Teño documentadas dúas obras súas: a Marcha 
da Asociazón de Gaiteiros Galegos Argentinos (1997) e a 
suite en 6 partes Día del patron/a : Hexalogía (2002), 

“Este vaise i aquél vaise, / e todos, todos se van…”, así comeza Rosalía de Castro a parte V do seu poema 
As viudas dos vivos, as viudas dos mortos, en Follas novas (1880). Co cru realidade pódese citalos para dar conta do 
estado actual da música galega na emigración, no caso concreto da Arxentina, co verbo da recente morte dun dos 
derradeiros gaiteiros vellos. Sirva entón esta pequena nota de homenaxe.

ambas para dúo de gaitas, caixa e bombo. Como Direc-
tor do Conjunto Gallego Brétemas e Raiolas, gravou dúos 
discos de 78 r.p.m. en 1958 en RCA Victor. Quizá a par-
ticipación máis relevante de Cesáreo foi como director 
da banda que desfilou pola céntrica Avenida de Mayo, 
desde o Cabildo ata o Congreso o 25 de maio de 1960, 
co gallo dos 150 anos do primeiro goberno patrio. Segun-
do díxome nunha entrevista feita o 14 de maio de 2003, 
ensaiaron dous meses e a banda estaba composta por 30 
gaitas, 20 caixas, 14 bombos e “otras tantas pandeire-
tas”. O evento foi organizado e financiado polo Centro Cesáreo R. Rodríguez Varela. 

Bos Aires, ca. 1960.
Foto: anónimo.

Ata os anos ‘70 era común que grupos de gaitas desfilen nas canchas de 
fútbol. Nesta foto periodística aparece Cesáreo, detrás do executante do 

redobrante. Foto: anónimo.

Cesáreo tocando a gaita nunha entrevista feita nel restaurante galego O Toxo.
Bos Aires, 24-nov-2004- Traballo de campo Nº 154. Foto: Pablo Cirio.



108

Gallego. Nembargantes, recordou a ingratitude de dito 
Centro pois non só tódolos gaiteiros cobraron menos el, 
senón que os directivos encargáronlle ao cineasta galego 
na Arxentina Eligio González a filmación do evento, que 
pasaron logo no Teatro Castelao e non o deixaron asistir 
pois non era socio. Cousas da vida.

Cesáreo era casado. Coa seu muller, Pilar, tivo unha 
filla, Mariel. Morreu aos 85 anos de idade o luns 8 de xa-
neiro do 2007 nun accidente doméstico. Ata entón gozaba 
de boa saúde. Os seus restos descansan en paz soterrados 
no Cementerio del Oeste, en Bos Aires.

Centro 
dun disco 

de 78 r.p.m. do 
Coro Gallego Brétemas e 
Raiolas, gravado en Bos 
Aires, 1958.

Actuación do Coro Gallego Brétemas e Raiolas polas rúas da cidade balnearia Mar de Ajó (Bos Aires), 12-out-1958.
Foto: Marcos.

Desfile pola porteña Avenida de Mayo, co gallo dos 150 anos do primeiro goberno patrio. De espalda, dirixindo aos músicos, Cesáreo. Foto: anónimo.



Actuación da Real Banda no acto solemne da entrega das medallas de ouro de Galicia.
Santiago de Compostela, 25 Setembro 2009

A Real Banda en París con motivo da Semana Cultural Galega. 11 e 12 Maio 2009
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Inauguración world Fishing Exhibition, coa actuación da
welsh warhs Band e a Real Banda. 16 Setembro 2009
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Promoción turística de Galicia en Londres. 30 Maio 2010


