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É para min unha honra iniciar con estas verbas un novo número do Anuario da Gaita, unha 
publicación que fixera a súa aparición coincidindo coa creación da Escola Provincial de Gaitas, 
hai xa 28 anos. Unha escola que, ademais da súa labor estrictamente docente, ten destacado 
pola súa permanente achega noutras facetas do coñecemento científico, con publicacións coma 
este anuario, organización de eventos encamiñados á promoción do instrumento, creación do 
Museo Internacional de Cornamusas, libros didácticos para o ensino da gaita, recuperación da 
vestimenta galega e inmensos traballos de campo; todo elo celosamente gardado no arquivo 
desta Escola que forma parte importantísima do patrimonio de Galicia.

Nesta nova edición podemos comprobar, unha vez máis, o gran traballo feito por Xosé Lois 
Foxo coa súa aportación, así como na coordinación dos estudos que  nos ofrecen as novidades 
do mundo da gaita e da música tradicional de Galicia, tamén de outras áreas onde a cornamusa 
goza de implantación; destacando a investigación de campo, presente nas distintas seccións da 
publicación, así como congregando a grandes estudosos da cornamusa de referencia mundial 
no eido da divulgación científica de todo o que ten que ver con este senlleiro instrumento da 
música tradicional galega. 

O Anuario da Gaita proporciona ano tras ano, un material científico de valor incalculable para 
os estudosos deste fermoso instrumento. Unha achega que convirte a esta publicación nunha 
obra de referencia para todos aqueles que, dende diferentes puntos da xeografía universal, sin-
ten un amor e inquietude especial por todo aquelo que ten que ver co mundo da cornamusa. 

Por todo isto, é para a Deputación Provincial de Ourense unha obriga apoiar iniciativas tan 
encomiables coma esta publicación, que permite poñer en valor o patrimonio inmaterial que 
configura o corpus cultural ourensán e galego.

Réstame finalmente agradecer a colaboración e as achegas de todos os estudosos que contribui-
ron á publicación deste novo número do Anuario da Gaita.

José Manuel Baltar Blanco
Presidente Deputación de Ourense

Presentación
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Na fabricación das gaitas o torneado é fundamental e os 
fabricantes tiveron sempre a necesidade de dominar esta 
arte. Eles, dende calquera dos niveis que queiramos esta-
blecer para clasificalos, deixan sempre unha parte de si 
mesmos. Demostran as súas habilidades, os seus conoce-
mentos, a súa creatividade. Os torneados dos instrumen-
tos apórtanlle, a quen sabe apreciar, moita información 
da persoa ou persoas que hai detrás, das épocas e as zo-
nas en que foron feitos, dos estilos ós que pertencen. 

En Galicia, onde existe unha tradición tan antiga e in-
tensa, hai unha variedade moi grande de molduras, de 
perfiles, de estilos, de xeito que o seu estudio e clasifi-
cación necesitaba moita máis fondura e extensión que 
estas breves notas, nas que so se pretende aportar al-
gunhas ideas. Aquí non importa a cantidade, variedade 
e disposición dos elementos sonoros, so o seu perfil que, 
no básico, está marcado por dúas variables principais: 
funcionalidade e arte.

Funcionalidade

Unha gaita non se pode facer de calquera maneira, hai 
que estudiar cómo debe ser cada elemento, cada parte, 
cal é a súa función. As pezas teñen que soar, ser manip-
ulables, duradeiras. A copia de gaitas conocidas, sempre 
foi e será o principal punto de partida nos inicios pro-
fesionais aínda que, un artesán ambicioso quere sempre 
mellorar pero a capacidade de actuación está limitada 
precisamente por iso, porque a forma básica que debe 
ter cada peza está marcada pola funcionalidade. Por out-
ro lado, ten que vender, ten que traballar, un diseño de-
masiado rompedor pode non ser ben aceptado porque 
a estética que ten asociada a gaita cumple tamén súa 
función. Esta é a razón pola que as gaitas teñen moita 
afinidade formal entre elas, mesmo a nivel internacional: 
porque unha porcentaxe importante das súas formas é 
inevitable e porque a tradición exerce unha presión.

As afinidades no torneado a ese nivel internacional, eu-
ropeo, teñen, ademáis, outra explicación, que é a de que 
moitas gaitas son o resultado histórico da evolución lo-
cal, rexional, nacional, dun mesmo instrumento de orixe 
cronolóxico e xeográfico incerto, que se espallou polo 
espacio europeo en tempos pasados. Ademáis, sempre 
houbo e hai un entrecruzamento caprichoso, imposible 
de analizar totalmente, de canais de difusión polos que 
viaxan as ideas, os inventos, as técnicas. 

O punteiro

Podía ser de calquera forma, por exemplo cilíndrico, 
curvo, pero é cónico (a). Vai insertado no fol e hai que 
poder sacalo para amaña-la palleta polo que necesita 
unha buxa como peza de transición e un espigo (b). O 
espigo encaixa na buxa de xeito fiable, coa humidade 
ambos dilatan, requiérese forza as veces para sacalo e 
metelo, precisa un ensanchamento que lle dea resistencia 
e que tamén cumpla o papel de tope (c). Na parte baixa 
necesita outro reforzo para que tamén lle dea consisten-
cia ante o uso (d). Espérase del que dea unhas notas polo 
que necesita os oito furados de sempre, dispostos como 
xa se sabe. Ademáis, estes furados gardan unha relación 
co diámetro do cono, segundo o lugar que ocupan e, 
como gaita galega que é, o furado do dedo meñique ten 
posición ergonómica. Tamén hai varios oídos (e).

O torneado da gaita,
funcionalidade e arte

Juanjo Fernández
Lugo, 15/4/14

imaxe 1
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O roncón

Está dividido en tres partes (a). No extremo leva unha 
copa ou caixa de resoancia (b). Cada división acopla na 
seguinte polo que en cada unión hai un espigo e unha 
fura. A prima ten outro espigo para axustar na buxa, que 
tamén utiliza como transición ó fol (c). Onde nacen os 
espigos precísanse reforzos, que tamén cumple o papel 
de tope (d). Pode que os fleques sexan adornos pero a 
gaita galega os leva asociados inevitablemente. Para at-
alos son necesarios varios xunquillos, dependendo das 
diversas tradiciois (e).

O soprete

Ten que ser un tubo pequeno (a). Necesita un espigo 
para encaixar na buxa (b). Necesita un ensanchamento 
de reforzo e tope (c). Na boquilla necesita un diámetro 
menor para poder poñer cómodamente os labios (d).

Resto dos elementos

Aquí, como se pode comprender, non hai lugar para falar 
do fol, do xustillo, dos fleques, porque non se tornean. Si 
había que comentar que os demáis elementos torneados 
teñen unhas funcionalidades semellantes ó que xa está 
falado. A ronqueta ven sendo un roncón pequeno, divid-
ido en dúas partes pero unha réplica exacta do torneado 
(a). O ronquillo é algo diferente ó punteiro, porque está 

dividido tamén en dúas partes, pero concurren as mes-
mas circunstancias: necesita espigos, topes, reforzos, etc. 
(b). As buxas, que son elementos estandarizados, pre-
cisan acanaladuras para ata-lo fol na parte interior, un 
grosor de parede que asegure a durabilidade, unha lonx-
itude acorde con cada elemento co que conecta, etc. (c).

O anelado é algo variable, polo menos nas gaitas máis 
vellas, que moitas veces non o teñen. Estas gaitas vellas 
que non teñen anelas presentan calibres impensables 
hoxe pola cantidade de madeira que implican. A reduc-
ción no diámetro fai necesario o uso de anelas de reforzo. 
Ca modernidade, sen que se poidan aportar datas, o con-
cepto do anelado, como aporte de resistencia ás furas, 
quedou asociado á gaita, de maneira que xa hai varias 
xeneraciois que non se concibe unha gaita sen el. 

A arte

Unha gaita, aparte de servir para tocar, pode ser unha 
obra de arte. As soluciois formais, os elementos or-
namentais do torneado inscríbena, con matices, nun 
contexto estético, igual que calquera outra manifestac-
ión artística. Agora fálase do “ladrillo” e se di que é o 
motor da economía, pois ben, a arquitectura tamén foi 
sempre un motor artístico. As técnicas constructivas, os 
elementos decorativos acadan na arquitectura a máxi-
ma expresión, aparecen en determinados momentos da 
historia e os artistas de tódalas disciplinas os imprimen 
nas súas obras, de acordo ca sociedade que lles toca vivir. 
Todo elo, utilizado sempre como un habitual criterio de 
estudio e clasificación artística, sírvenos aquí tamén.

Desta maneira, sabemos que unha igrexa é románica, 
por exemplo, porque ten na portada un arco de medio 
punto, un rosetón, ábside semicircular, pequenas ventás, 
unha altura moderada, etc. Si o arco é oxival, moita altura, 

imaxe 2

imaxe 3
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grandes vidrieras, arbotantes, etc., sabemos que é gótica. 
Son casos moi doados de datar porque os estilos arqui-
tectónicos teñen periodos definidos, de maneira que unha 
igrexa románica pura é do século XII con seguridade.

Despois está o asunto dos desfases, as anacronías que se 
dan nos aspectos máis miúdos das artes e da vida social. 
Por poñer un exemplo extremo, aínda hai quen corta 
as uñas ca navalla, que é unha práctica milenaria. Pola 
contra, a máis parte da xente usa o cortauñas. Temos así, 
convivindo, dúas prácticas moi distanciadas no tempo. 
Co torneado da gaita tradicional galega pasa algo semel-
lante, que coexisten elementos de moi variadas épocas.

Os fabricantes de gaitas de antes, as veces, eran simples 
labregos habilidosos que se lanzaban a facer unha para 
eles mesmos, caso no que collían outra e a copiaban con 
maior ou menor acerto. Outras veces eran carpintei-
ros de oficio, que copiaban tamén pero que, neste caso, 
engadían ó torneado a súa cultura artística, adquiri-
da profesionalmente. Este tipo de fabricante tíña unha 
formación de escola pois, moitos foron aprendices en 
destacados talleres, veciños ou non. En tales circunstan-
cias, era habitual repeti-las formas e deseños aprendidos 
nestes talleres-escola (gaitas e todo tipo de mobles), as 
veces con debuxos copiados dos que xa tiña o mestre. 
Nestes casos resultaban instrumentos de moi fina factura 
e apreciadas proporciois, que servían de modelo para os 
demáis e hoxe teñen un valor especial. 

Dous exemplos da primeira metade do XX témolos 
en Manuel López López “Muíña do Mazo” (Ribeira de 

Piquín) (1.895-1.980 aprox.) e Pepe “Xan Poso” de Moia 
(Navia de Suarna) (1.882-1.967). Outro caso, entre os 
moitos que debeu haber, é o da saga dos García de Riobó 
(A Estrada), fundada por Antonio García Rey (1790-
1866), auténticos mestres torneiros todos, especializados 
en varios tipos de instrumentos musicais. Por desgracia 
casi non temos datos de artesáns antigos pero sempre os 
houbo de máis e menos calidade, á súa maneira todos 
contribuíron a perpetuar e engrandece-la gaita do fol.

Repasemos algo de nomenclatura para que se entend-
an as explicaciois. Haberá quen teña outros nomes para 
estas partes. As denominaciois das máis pequenas son 
propias de persoas con moita cultura gaiteira, como por 
exemplo tiña Seivane vello. Para un traballo así tamén 
hai que botar mao da inventiva.

Igual pasa cas molduras clásicas, que sempre hai vari-
antes, diferencias, por iso, tamén, a necesidade de facer 
un pequeno repaso polas formas e nomes que, previsi-
blemente, utilizaremos aquí.

imaxe 5

imaxe 6
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Elementos ornamentais destacados
nas gaitas galegas

O balaustre

Non é posible datar no tempo, nin situar no espacio, a 
incorporación desta moldura ó torneado da gaita pero 
si sabemos que o balaustre é un elemento típicamente 
barroco, como se vei nas balaustradas de innumerables 
edificios, especialmente do século XVIII. Afirma Diego 
de Sagredo en Medidas del romano (1.526), que é un el-
emento grego, lingua da que toma a denominación. O 
deseño pode presentarse con diferentes proporciois, de-
pendendo do ancho e longo da columna a decorar. 

O debuxo 7b amosa unha proporción tipo para a colum-
na dada (7a). O ancho “A” da columna é o radio da cir-
cunferencia na que se inscribe a redondez do núcleo e 
a transición entre os dous describe unha curvatura dun 
radio tres veces maior.

O balaustre clásico sitúase sempre na base da columna e, 
pertencendo a unha estética que todo o recarga, nunca 
vai so senón que apoia en elementos varios. No torneado 
da gaita antiga o máis común é que apoie nunha gorxeira, 
coma se fóra un soporte que lle da estabilidade (7c).

A presencia do balaustre no torneado do roncón da gaita 
galega é moi importante porque constitúe un dos máis 
destadados sinais de identidade. Poden darse catro casos. 

Ó primeiro caso é o que chamaremos prebarroco, no que 
ó roncón da gaita non ten ningún balaustre. Si a moldura 
pertence ó periodo barroco, séculos XVII e XVIII, non o 
ter indica ser un deseño anterior. Pode causar vértigo que 
esteamos ante un elemento dos séculos XV, XIV ou máis 
atrás pero recordemos que os detalles da cultura as veces 
usan diferentes camiños e velocidades. A gaita asturiana 

habitual, de tramos lisos, pertence a esta tipoloxía, como 
tamén a gaita do entorno de Manuel Villanueva de Poio, 
de tramos igualmente lisos, e outros tipos repartidos por 
toda a xeografía galega. Na imaxe 8a aparece a gaita de 
Manuel “de Benito” de Santo Estevo, Vilaver (Cervantes), 
feita por Pepe “Xan Poso” de Moia (Navia de Suarna) en 
1.950 aprox. “Xan Poso” tiña un torneado da gaita moi 
asturiano, de feito, o seu neto José recorda oirlle con-
tar que aprendeu facer gaitas en Asturias e, en efecto, 
as súas gaitas tiñan sona na rodeada por requintear moi 
ben, cousa que o desaparecido Manuel López, gaiteiro de 
Poso (1.905-2.000), ten mencionado repetidas veces. 

As que teñen un balaustre na prima son xa de tipo bar-
roco temprano, entendemos que é o intento inicial por 
incorporar á gaita esta moldura, polo menos ese é o 
grado evolutivo que lle corresponde. Na imaxe 8b apa-
rece a gaita de Constante “da Valiña” de Vilar de Calvos, 
Carballido (A Fonsagrada), feita por Manuel María 
Corredoira “Mendez”, (Taramundi) (natural de Os teixe-
dais, A Pontenova) en 1.950 aprox. Un magnífico tornea-
do con máis elementos barrocos, sempre de gran elegan-
cia e pureza.

imaxe 7
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b
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A presencia dun balaustre en cada unha das pezas do 
roncón indica que é barroco propio ou, simplemente, 
barroco. Un tipo xa plenamente inmerso na estética, que 
asume sin reparos. En referencia á presencia do balaus-
tre, máis ou menos repetido no roncón, ás veces fálase de 
“torneado de silla”, con sorna, sin a sensibilidade nece-
saria para apreciar esta antiga moldura que, en efecto, 
aparece en todo tipo de torneados populares. 

Referente a este tipo de torneado hai que dicir que du-
rante anos, a medida que ibamos estudiando gaitas pro-
cedentes da zona norte da provincia de Lugo, chamóu-
no-la atención o parecido tan grande que había entre 
algunhas delas. Mantivémonos alerta e foi tomando 
forma a idea de que Mondoñedo tiña moito que ver. Ó 
redor de Mondoñedo deberon florecer todo tipo de arte-
sanías en séculos pasados, entre elas a tornería gaiteira, 
e esa influencia foi irradiándose coma unha onda ex-
pansiva, que penetra en territorio asturiano co artesán 
Domingo “Galfarro” de A Pumarega (Vegadeo) á cabeza. 

Observemos gaitas de Luzán de Cimadevila e Marugán 
de Porto das Rozas (Riotorto), Avelardo de Fanoi 
(Abadín), Gabín e  Marugán o vello (Meira), Muíña do 
Mazo e Seivane (Ribeira de Piquín), Gerardo Rodil de 
Martín (Baleira). Había que ver instrumentos de toda 
aquela zona, dos artesáns de principios do XX, que 
cita Armando Requeixo, según notas de Lence Santar 
en “Etnografía moindoniense” (Follas novas, 2.000): 
Antón de Vicente de S. Lázaro (Mondoñedo), José 
Fortes e Arturo Parga de Aveledo (Abadín), Venancio 
“Rigueira” de Lagoa e Gabín de Crecente (Pastoriza), 
Misén do Rapeto (Alfoz). Evidentemente, ó redor de 
Santiago de Compostela debeu florecer un núcleo 
artístico aínda maior. O tema merecía tamén un estu-
dio adecuado.

Na imaxe 8c veise a gaita de José “de Díaz” de Souto, 
Cereixido (A Fonsagrada), feita no taller dos García de 
Xinzo (Ponteareas) en 1.970 aprox. Un deseño carac-
terístico que este taller reproducía cunha fidelidade asom-
brosa, dando fe da profesionalidade tan grande de toda a 
saga de artesáns que naceu nel. Os que o iniciaron foron 
os catro irmaos Represas García, dos que o máis destacado 
era Antonio, cunha eiva evidente na espalda que non xus-
tifica que pase á historia por esa razón. De paso, comentar 
que este taller ten o enorme mérito de ser, históricamente, 
o que máis popularizou a gaita, fabricando durante dé-
cadas unha cantidade inxente de instrumentos a precios 
populares que se venderon en moitos comercios dentro e 
fóra de Galicia, as veces no extranxeiro. A gaita de José de 
Diaz, foi mercada en Barcelona.

Na imaxe 8d aparece a gaita de Santiago Molina (Buenos 
Aires) feita por Antonio González (Buenos Aires) en 
1.960 aprox., outra gaita que non ten balaustre pero que, 
neste caso, é de estilo postbarroco pola presencia de ele-
mentos que a sitúan na modernidade. Pertence ó entorno 
constructivo Arxentino, onde os fabricantes liberáronse 
hai décadas de certos clichés tradicionais e puxeron en 
práctica deseños persoalistas, cheos de creatividade e in-
xenio. As duras madeiras americanas permitían calibres 
reducidos e a bonanza económica bonaerense, de media-
dos do XX, recargaba os traballos con mestura de madei-
ras tropicais, anelas de marfil e outros materiais nobles.

O tope

É outro elemento funcional inevitable pero que, unha 
vez máis, sírvenos para aprecia-la capacidade de deseño 

imaxe 8 (a, b, c, d)
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e resolución do artesán. Componse, básicamente, dun 
volume inicial máis ou menos evidente que, en princip-
io, debía ser un medio bocel aínda que, en tantos séculos 
de tornería gaiteira é lóxico que sufrira moitos cambios 
e transformaciois. A continuación do volume inicial vai 
un xunquillo e, no medio dos dous, unha gorxeira. Pode 
que todo estea fundido no mesmo bloque pero, aínda 
así, é raro que non haxa polo menos unha insinuación 
de elementos. Nos torneados de tódalas épocas observa-
mos, as veces, un certo gusto dos fabricantes por reper-
ti-los mesmos motivos nos topes, cousa que lle da á gaita 
unha categoría especial, sobre todo cando o instrumento 
é antigo. Para clasifica-los agruparémolos en tres tipos, 
segundo unha escala ou rango que nos permitimos es-
tablecer. 

A mesa do punteiro é o principal tope da gaita porque 
resulta máis visible, máis evidente. Como sabemos, 
vai situado na parte superior do punteiro e está ex-
posto a unha continua manipulación, o empalletado 
é un labor moi frecuente. A secuencia clásica de mol-
duras, medio bocel, gorxeira e xunquillo, non sempre 
se cumple. 

A imaxe 9a corresponde ó punteiro da gaita de Ángel 
Navia (A Pontenova), feito por Muiña do Mazo, San 
Jorge (Ribeira de Piquín) en 1.930 aprox. En realidade 
é o punteiro orixinal da gaita de Alonso “o Roso” da 
Azureira, San Jorge (Ribeira de Piquín), que ten unha 
mesa característica do estilo clásico de Muíña. Comeza 
cun bocel na parte superior, adornado cunha anela de 
hasta, seguido dunha escocia invertida que remata, na 
parte inferior, co clásico xunquillo, que flanquea outra 
vez cun mini caveto para redondea-lo deseño. Ten unha 
estética admirable e moi bon gusto para as proporciois. 
Era o modelo deste gran artista para os punteiros tum-
bais, que Seivane heredou.

O punteiro 9b corresponde á gaita de Celso de 
Valdeferreiros (Ibias), feito por Pepe “Xan Poso” de Moia  
(Navia de Suarna), no ano 1.930 aprox. Trátase dunha 
mesa habitual en “Xan Poso” para os punteiros máis 
tumbais, cun medio bocel, unha gorxeira e un pequeno 
xunquillo de tipo asturiano que remata en seco. O pun-
teiro 9c, igualmente de “Xan Poso”, feito unha década 
antes aprox., corresponde á gaita de Amable de Galegos 
(Navia de Suarna), na que o xunquillo aparece so insin-
uado por medio dunha liña inferior. Era o deseño deste 
artista para os punteiros máis grileiros.

O punteiro 9d corresponde á gaita de Herminio López 
(A Fonsagrada), feito por un artesán desconocido a me-
diados do XIX. É un exemplar de punteiro único que 
presenta unha mesa particular, composta por un volume 
completamente cilíndrico. O cilindro apoia nunha gola, 
resaltada cun pequeno peralte que denota, por parte do 
torneiro, conocemento das molduras clásicas, razón, se-
guramente, da osadía.

O punteiro 9e corresponde á gaita de Manuel “do Río” 
de Furco (Becerreá), feito por Pascual “da Caborquiña” 
de Rucereixa (Pedrafita do Cebreiro) en 1.910 aprox. Un 
punteiro de factura algo tosca que ten a mesa composta 
por un único bloque, co xunquillo perfilado, que remata 
abruptamente dando paso ó fuste. 

O punteiro 9f corresponde á gaita de Ildefonso Ruiz 
de Mier “Chitu” (Chiclana de la Frontera, Cádiz), 
feito por Luis Basadre (Lugo) en 1.970 aprox. A so-
briedade dos punteiros de Ángel Basadre de Bertamil 
(Guntín) foi heredada polo seu sobrín Luis, que re-
produce con moita fidelidade esta mesa sinxela que 
denota modernidade e, tamén neste caso, moita finu-
ra na factura.

O seguinte en relevancia é o tope do espigo corto da 
prima, o que conecta ca buxa. Trátase doutro elemento 
especial porque, dentro da arquitectura do roncón, é a 
base, no que apoia, onde nace. Os modelos máis anti-
gos teñen, con variadas proporciois, un medio bocel e 
un xunquillo, máis a gorxeira de transición igual que 
a mesa. Este medio bocel pode irse deformando na 
evolución para asemellarse a un cilindro, recordemos 
que igual pasaba coa mesa. O xunquillo orixinal (sem-

imaxe 9
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pre é unha estimación subxetiva), pode convertirse 
nunha serie deles ou de molduras diversas, a gusto do 
fabricante.

Na imaxe 10a aparece a prima da gaita de “Pego de 
Pereira” (Alfoz), feita por José María “de Luzán” de 
Cimadevila (Riotorto) en 1.930 aprox., cunha magnífi-
ca silueta. Este tope do espigo corto, en lugar de ter un 
medio bocel, propiamente dito, ten un xunquillo moi 
acusado, seguido dunha gorxeira esbelta e ben perfila-
da, para continuar cun bocel flanqueado por dúas aris-
tas, a da gorxeira e outra contraria para equilibrar. É o 
deseño co que o seu irmao Baltasar interpretaba o cla-
sicismo do balaustre que, nesta mesma situación, teñen 
as gaitas de Mondoñedo de onde procede este tipo de 
torneado.

Na imaxe 10b está o maravilloso deseño da prima da gai-
ta de Pejerto de Piñeira (A Fonsagrada), quen dicía que 
era do seu pai. En realidade ben podia ser do seu tataravó 
porque lle calculamos unha fabricación anterior a 1.850. 
Non sabemos quen poido ser o artista torneiro, aínda 
que temos algunhas pistas, pero, en calquera dos casos, 
contemplándoa vemos unha perfección pouco común 
nas formas. Ten o medio bocel da ortodoxia gaiteira, 
seguido dunha elegantísima gorxeira e, a continuación, 
un balaustre de beleza incomparable.

Na imaxe 10c temos unha prima da gaita de Benjamín 
“El Coyano” de Lieres (Siero), feita por el en 1.950 aprox. 
O conxunto da gaita ten un deseño de tipoloxía propia-
mente asturiana, caracterizado polas aristas definidas 
que lle permitía a súa habilidade e a madeira tropical coa 
que traballaba, de difícil nome. O tope do espigo corto 
ten o medio bocel ortodoxo e, sen transición algunha, un 

xunquillo fino e peraltado que, do outro lado, conecta co 
fuste da prima por medio dun diminuto paso de escada.

Na imaxe 10d aparece a prima da gaita de Avelino 
Rodríguez, gaiteiro e artesán emigrado a Buenos Aires, 
onde finou. Trátase dunha gaita de tipo arxentino que 
non está feita por el pero que si lle pertencía e que tivo 
a xentileza de doar á colección. Como é habitual nestas 
gaitas, apártase da ortodoxia das molduras clásicas e ex-
perimenta unha interesante composición particular.

A imaxe 10e contén a prima da gaita de Manuel “de 
Queitano” de Freixo (A Fonsagrada), fabricada por 
Rogelio Novo de Piñeira (A Fonsagrada) no ano 40 
aprox. Era un dos artesáns da parroquia de Piñeira, pois 
houbo varios, onde había tamén gaiteiros numerosos 
e de gran calidade. Nesta prima vemos que se inicia o 
torneado cunha insinuación de medio bocel pero se in-
terrumpe por unha serie prolongada de elementos, entre 
xunquillos e boceis partidos, para empatar co fuste por 
medio dunha elegante curvatura.

A imaxe 10f é unha foto da prima da gaita de Manuel 
Pájaro “Pedresiñas” de Vieiro (A Fonsagrada), feita por el 
mesmo no ano 1.930 aprox. Era un artesán pouco orto-
doxo que, aínda que carecía da finura dos grandes tornei-
ros, remataba as súas gaitas dignamente. No deseño re-
pite elementos clásicos como o medio bocel do inicio e o 
bocel a continuación, cunha gorxeira moi simple como 
transición. 

O terceiro tipo corresponde ós topes que faltan: o do es-
pigo longo da prima e o do espigo da segunda. Hai unha 
tendencia moi agradable a repeti-lo mesmo perfil nos 
dous pero danse variados casos. Resulta chocante que 
nalgunhas gaitas antigas, de gran categoría, non haxa 
xunquillos nalgún destes topes ou división de pares de 
elementos que permitan atar colgantes, como indicando 
un costume diferente de adornar con fleques e pompois 
que se nos escapa.

Na imaxe 11a está a gaita de Santos “da Armita” de 
Bres (Taramundi), un magnífico instrumento feito por 
Domingo Álvarez “Galfarro” de A Pumarega (Vegadeo), 
en 1920 aprox. Trátase dunha gaita co tipo de torneado 
de Mondoñedo que, como dixemos anteriormente, pen-
etra en territorio asturiano. Fidel á ortodoxia da tipolox-
ía mindoniense non ten xunquillos en ningún dos dous 
topes que agora nos ocupan. O que ten é a repetición 

imaxe 10
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dun mesmo elemento, formado por unha plataforma 
delgada que fai de tope, con dúas estrías no perímetro. 
Todo conectado co fuste cunha elegantisima curvatura 
cóncava.

A imaxe 11b tráeno-la gaita de Manuel “de Bega” de 
Penamaría (A Fonsagrada), feita por Jaime López “do 
Cabo” de A Proba de Burón (A Fonsagrada) no ano 

1.935, unha das primeiras gaitas que fabricou. Como se 
aprecia, trátase dunha réplica do típico modelo de Firme 
del Campo (Grandas de Salime) no que reproduce as 
simples molduras orixinais coa mesma limpeza, si acaso 
con algo de inocencia. No exemplo anterior viamos que 
os topes non tiñan xunquillo, estoutro quere presenta-lo 
caso dos dous topes con cadanseu xunquillo, igualmente 
repetidos con moita exactitude.

Agora, na imaxe 11c, presentamos outro caso diferente. 
O tope do espigo longo da prima ten un volume cilín-
drico inicial, unha gorxeira e un bocel en lugar do xun-

quillo. Dúas molduras, en definitiva, que permiten colgar 
calquera cousa. En cambio, o do espigo da segunda non ten 
máis que o volume inicial que acabamos de ver no anterior 
tope, unha especie de cilindro estriado, sen posibilidade 
de atar cousa algunha. É a gaita de José Espín de A Pedriña 
(As Nogais), feita por el mesmo no ano 1.930 aprox. Ten 
unha factura tosca pero, con máis ou menos exactitude, o 
artesán repetía sempre os mesmos elementos.

Por último presentamos, na imaxe 11d, o outro caso 
posible, que o tope do espigo longo da prima non teña 
doble elemento e si o tope da segunda. É a gaita de 
Manuel Enxerto “Riol” de Valduz, Foilevar (O Incio). 
Tal vez non sexa un dos máis lúcidos exemplos, porque 
cada peza ten súa procedencia, pero cúmplese a cir-
cunstancia que buscabamos. A prima é de granadillo, 
cunha vistosa veta de sámago, que semella moi vella, 
principios do XX. O interesante é o torneado sinxelo, 
prebarroco, asturianoide, que ten un pequeno tope no 
espigo longo pouco usual, que non permite ataduras. 
A segunda foi feita por Benedicto Torres, un vecín, 

imaxe 11
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gaita do fol

SI bemol
buxo

Manuel "Muíña" do Mazo

1.930 aprox
O Mazo (R. de Piquín, Lugo)

Buenos Aires

Sen dúbida perteneceu a un gaiteiro da zona de Ribeira de 
Piquín que marchou para Buenos Aires, sen que fora posible 
averiguar de quen se trataba. O punteiro actual foi feito por 
Seivane en 1.992 respetando o torneado de Muíña, propio da 
gaita. Desta maneira, con esta configuración resulta ser unha 
gaita de calidade excepcional. Destaca o xustillo orixinal con 
fleque de pompóns típico da época anterior á guerra civil. 
Cando foi mercada a gaita acompañáballe, ademáis da mesa 
citada, un punteiro de fabricación bonaerense, concretamente 
de Antonio González, o cal figurou un tempo nesta colección 
como "Punteiro de Antonio González" pero pasou a formar 
parte definitivamente da "Gaita de Antonio González".

Cando foi mercada conservaba a mesa orixinal do 
punteiro pero extraviouse. O instrumento ten un diseño 
de calidade pois conserva o mesmo motivo en tódolos 
topes da gaita. Tamén hai que destacar a finura do 
pulido e a mestría na colocación das anelas de hasta. 

5

gaita completa

descoñecido

anticuario de Bs As

en metálico

/Total instrumentos/IMG_0054.jpg

hasta

06/10/1991 

Gaita de "Muíña" do Mazo

instrumento:

tonalidade:

número:

en:
na data de:

era do músico:
obtención:
na data de:

en:
pertencía a:
fotografía:

feito por:

integridade:

anelado:

outros detalles:

madeira:

Manuel

Ten heredeiros na casa pero non lle son da familia

Notas sobre o instrumento: 

Repertorio: 

Notas: 

Fotografías

Máis datos:

Familiares: 

Teléfono: 

Casa: Pobo: Parroquia: Concello: Provincia: 

Alcume: 

Falecido (e lugar):

Informantes: 
Seivane e, posteriormente, moitos gaiteiros da zona.

Este home era un carpinteiro de calidade que aprendera con Marugán de Meira. Trátase do Marugán que se estableceu 
en Meira, que proviña de Porto das Rozas. Este Marugán vello tiña un sobrín que tamén facía gaitas, tocaba e tamén era 
alcordeonista. Marugán o vello lle aprendeu a Muíña a facer gaitas segundo Seivane e os actuais moradores pero aínda 
non tendos estas testemuñas é doado ver que o modelo que facía era exacto ó que amosan as gaitas de Marugán que 
conservan os seus descendentes en Meira. Muíña fixo moitas gaitas e de moita calidade. Unha delas é a "Gaita de Muíña 
do Mazo" que está na colección. Outras son as de Alonso "O Roso" da Azureira (o punteiro na colección), a de Miguel 
de Veiga de Galegos e parte da de Manuel "O Barreiro" (as partes orixinais da gaita de Claudio "de Basilio" de 
Rebulín). Polos detalles apreciados nas gaitas que facía se pode saber que o torneado do roncón foi sempre do estilo 
pero co punteiro cambiou de diseño. Curioso é que nas gaitas máis grileiras facía un tipo de punteiro diferente ás máis 
tumbais. Nas grileiras facía un diseño que non sei localizar, que se caracteriza por ter unha mesa en bloque (tope + 
xunquillo) do estilo do punteiro de Chiquillo de Fontangordo, que está na colección. Nas tumbais facía un punteiro máis 
clásico, de diseño semellante ás gaitas de Galfarro, Luzán, etc. As fotos que me deixaron copiar na casa, no que se vei 
torneando, foron feitas por uns médicos (eso dixeron na casa) en 1.970 aprox. Os actuais moradores xa non lle son 
familia porque nin Manuel nin os irmaos tiveron descendencia. Na vida deles criouse un rapaz que despois heredou a 
casa. O avó de Manuel comprara moitas fincas, o que quere dicir que tiñan unha posición acomodada dentro do entorno. 
Recentemente Ángel de A Pontenova (Bar Navia) donou un roncón e un soprete que, unido ó punteiro do Roso antes 
citado, completan outra magnífica gaita del.

Enderezo actual ou derradeiro: 

Grabacións: 

Muíña do Mazo

Notas 2

Artesán

Muíña Ribeira de PiquínS. JorgeO Mazo Lugo

-

Consultar arquivo "e" (tamaño especial)

Consultar Audio Verde 208

Condición
López López

1.895 aprox. no Mazo 1.980 aprox.
Nado (e lugar):

en 1.960 aprox., seguindo un patrón moi convencion-
al no torneado galego. Este tope si permite o atado de 
calquera colgante.

Ben, chegamos ó final deste pequeno repaso polo tornea-

do gaiteiro, despois de citar algunhas molduras, parar en 
certos elementos destacados e recrearnos neles, contras-
tar con imaxes de instrumentos, o que permite poñer en 
practica a observación destes detalles tan valiosos que, 
en realidade, aparecen en calquera gaita.

Gaita de “Muiña” do Mazo Colección de gaitas de Juajo Fernández
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En 1999 publiqué en el número 6 de la revista Na Gaíts 
el artículo “Domingo Ferreiro, O gaiteiro de Texas: unha 
historia para armar”, donde daba a conocer la curiosa 
relación entre un disco de 78 r.p.m., una rumba tradi-
cional y un gaitero citado en ella, Domingo Ferreiro, 
aventurando la biografía del mismo. A trece años del 
mismo puedo dar, felizmente, esta historia por arma-
da. Presento aquí el desenlace de la pesquisa sobre este 
enigmático gaitero, para lo cual corrijo y aumento aquel 
artículo.

La historia de la música tradicional gallega, por su par-
ticular devenir, es posible pensarla como una memoria 
fragmentada, como una historia que no tiene un sólo 
principio sino muchos, una historia que, para poder re-
alizar una lectura lineal de la misma, el investigador debe 
consultar fuentes, sopesar opiniones, realizar trabajos de 
campo, inventariar y exhumar archivos, considerar una 
cantidad de factores contextuales y, fundamentalmente, 
interpretar todo ello a la luz de un cuerpo teórico que 
pueda explicarlo, tareas todas inherentes a un enfoque 
científico.

El particular devenir de la historia de la música tradi-
cional gallega se debe, considero, a dos factores funda-
mentales: uno está estrictamente relacionado con ella y 
el modo en que se transmite, el oral. El otro es contex-
tual y referencia a la migración masiva del pueblo gal-
lego a diversas partes del mundo, sobre todo a Buenos 
Aires. El modo de transmisión del conocimiento vía la 
oralidad es un recurso muy antiguo y se actualiza en 
aquellas prácticas que están íntimamente imbricadas 
en el quehacer cotidiano de un pueblo (en este caso, la 
música). En líneas generales, no se basa en la enseñanza 
institucional ni por medio de la letra impresa (en este 

caso, la partitura), sino por medio del discipulado y la 
imitación, propiciando una gran capacidad de memoria 
como principal receptáculo de información y un malea-
ble manejo interpretativo. La migración ha desempeña-
do el papel de doble articulador en su música: por un 
lado el inmigrante tomó casa en ella a fin de paliar la 
morriña sentida hacia su tierra natal y seres queridos 
dejados al partir y, por el otro, dicha distancia propició 
la creación de un extenso y variado repertorio autoref-
erencial, liberando la capacidad creadora a músicas que 
sólo pudieron haberse gestado lonxe da terriña (Cirio 
2006).

El investigador interesado en reconstruir esta memoria 
fragmentada puede prever muchas cosas menos la sor-
presa y cuando, de golpe, aparece en su trabajo de cam-
po o en el cotidiano relevamiento de archivo indicios de 
algo o alguien del que nunca antes otro investigador se 
había percatado, es como si descubriera una pieza no 
contemplada en ese simbólico rompecabezas que se 
llama pasado. Es aquí donde entra en escena Domingo 
Ferreiro, “El Gaitero de Texas”, ¿persona o personaje?

Transcurría plácidamente un domingo a la tarde de 
1996 entrevistando a José Ramón González Pérez, vir-
tuoso gaitero de Vilaquinte (Lugo) (1), por entonces 
con 84 años de edad y residente en Bernal (Prov. de 
Buenos Aires) (Cirio 1998 y 2002), cuando trajo a su 
memoria una rumba que, en principio, parecía ser una 
rumba como cualquier otra. Al finalizar, y estimando 
su memoria puntillosa -pues recordaba absolutamente 
todo,- le pregunté algunos datos circunstanciales sobre 
la misma: si tenía título y cuál era, quién la compuso, de 
quién la aprendió y si tenía texto. El resultado desenca-
denó en la incorporación de un gaitero desconocido a 

Panchito Cao, “El Gaitero de
Texas”: una historia armada

Norberto Pablo Cirio
Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”

pcirio@fibertel.com.ar

A Cástor y Félix Castro Vicente,
por su incondicional amistad
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la historia de la música gallega. La rumba se llama Do-
mingo Ferreiro, la aprendió de su padre -José González, 
también gaitero- antes de emigrar en 1949. Su padre, a su 
vez, la había aprendido en La Habana, Cuba, donde vivió 
de 1911 a 1913 aproximadamente. Se trata de una obra 
anónima perteneciente al cancionero de “cantares popu-
lares”, según la taxonomía con que José Ramón clasifica 
su repertorio (2). Su forma es A A’ B C, siendo la sección 
cantada A A’.

¿Quién fue Domingo Ferreiro? Por lo que sabía José 
Ramón, un gaitero de la provincia de Pontevedra que 
emigró a Texas, Estados Unidos de América, donde se 
hizo famoso. Respecto a la rumba aprendida de su pa-
dre, era una obra muy popular en su época. Nada más. 
Hasta aquí una historia que puede parecer interesante, 
anecdótica si se quiere, pero que no terminó allí.

Dentro de la investigación que desde 1996 desarrollo so-
bre la música tradicional gallega en la Argentina, llevo 
a cabo la tarea de recopilación de todo material impre-
so vinculado a ella (programas, fotografías, notas peri-
odísticas, etc.). Es así como obtuve un disco de pasta de 
78 r.p.m. del sello Disc Jockey (Nº 10001, matriz DJ 1956) 
que indica como intérprete a “El Gaitero de Texas / (The 
Texas Piper)”. ¡Había dado con dos obras grabadas por 
este enigmático gaitero! Ellas eran, en el lado A, Corazón 
de dos caras (Two - Faced Heart), de Canton y Nagy, y 
en el lado B, Oh Susana, de Foster. Dos temas texanos 
tradicionales con fuerte ascendencia irlandesa interpre-
tados al mejor estilo de las actuales instrumentaciones 
de la denominada “música celta”: gaita gallega, guitarra, 
violín, piano y coro a boca chiusa. Nada más moderno 
como lo antiguo y, de remontarnos a los orígenes de la 
música celta, debe considerarse seriamente este hallazgo 
(Cirio 2011). Por si fuera poco, el disco deparó otra sor-
presa, fue grabado en Buenos Aires. Si bien el nombre de 

Domingo Ferreiro no figura en él, resultaba plausible que 
su intérprete (“El Gaitero de Texas”) estuviera conectado 
con el personaje de la rumba recopilada a José Ramón 
y que ese haya sido su seudónimo. Considerando que 
el disco se grabó en nuestro país, podía inferir que esa 
popular rumba hacía referencia a su viaje a la Argentina 
(Vino de Texas un famoso gaitero...). Su año de grabación 
no aparece, como en la mayoría de los discos de 78 
r.p.m. Sin embargo, deduje que fue en 1957 ya que ese 

año el editorial de músi-
ca porteño Julio Korn 
publicó la partitura de 
Corazón de dos caras en 
una versión en español 
por Félix Villa y, como 
se lee en la parte supe-
rior de la portada, uno 
de los intérpretes que la 
grabó fue, justamente, 
El Gaitero de Texas en el 
sello de marras.

Vino de Texas
un famoso gaitero,
era Domingo,
Domingo Ferreiro.

- Toca la gaita,
Domingo Ferreiro,
toca la gaita.
- Non quero, non quero.

Y si la gaita
no quieres tocar
entonces la gente
no podrá bailar.
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Años más tarde, en febrero del 2002, en un traba-
jo de campo entre la colectividad gallega de General 
Madariaga (Buenos Aires), fui recibido en la casa de una 
familia oriunda de Luintra (Orense), los Soto Lorenzo, 
con la siguiente muiñeira vella, lamentablemente incom-
pleta cuando la volvieron a cantar, a mi pedido, para gra-
barla.

En muchos otros trabajos de campo por el país y en 
encuentros ocasionales, paisanos gallegos e incluso 
argentinos que, de una manera u otra, están vincu-
lados con el ambiente gallego me entonaron, con las 
eternas variaciones que todo canto tradicional con-
lleva, esos mismos versos. Cuando inquiría sobre la 
cuestión entre quienes emigraron de Galicia las opin-

iones estaban divididas: unos afirmaban que lo 
sabían desde antes de salir, otros que lo aprend-
ieron acá.

La cuarta pista que me condujo a Domingo Ferreiro 
provino nuevamente del ámbito discográfico na-
cional. Se trata del guarasón Domingo Ferreiro, 
de Manuel Adolfo Castro y Eduardo Ríspoli. Su 
partitura la publicó el Editorial Musical Record en 
Buenos Aires en 1949 y su orgánico es canto y pi-
ano.

- Toca la gaita,
Domingo Ferreiro,
¿por qué no tocas?
- Porque non queiro.

- Tú no la tocas
porque no sabes,
porque non
tienes habilidades.
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De esta composición se hicieron al menos dos gra-
baciones comerciales, ambas en discos de pasta de 
78 r.p.m. en Buenos Aires: Ahmed Ratip y sus Cotton 
Pickers de Buenos Aires (canta Juan Carlos Morgan y 
en gaita Nolo Cao) (3) la grabó como habanera en nov-
iembre de 1949 por RCA Victor (Nº 60-1857-A), y como 
guarasón Osvaldo Norton y su Conjunto de Jazz (canta 
Jorge Belmar) en marzo de 1950 por Odeón (Nº 22627 
B, matriz e 17417). Considerando un prudente margen 
de diferencias melorítmicas, se trata de la misma obra 
que la rumba recopilada a José Ramón. Concretamente, 
la sección cantada de su rumba corresponde a la sección 
A A’ del guarasón, y las secciones B y C son originales, 
aunque isócronas a A y melódicamente similares, tanto 
entre sí como con A.
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La quinta pista vino de la literatura argentina. Es el poe-
ma Domingo Ferreiro, de Raúl González Tuñón (Buenos 
Aires, 1905 - Buenos Aires, 1974), publicado en su libro 
de poemas Hay alguien que está esperando (El penúlti-
mo viaje de Juancito Caminador), en Buenos Aires, 1952. 
Dividido en cinco secciones numeradas con números 
romanos y con subtítulos, está en la sección IV, Poemas 
hallados en una maleta extraviada (p. 152-153):

Domingo Ferreiro, de Raúl González Tuñón

“Toca la gaita Domingo Ferreiro,
toca la gaita”... “Non queiro, non queiro”.
Porque están llenas de sangre las rías,
porque no quiero, no quiero, no quiero.

Ya se secaron los ramos floridos
que ella traía en la falda del viento,
que ella traía a su novio soldado
o pescador, labrador, marinero.

Sobre Galicia ha caído la peste,
ay, los oscuros sargentos vinieron.
Están colgando en los pinos los hombres.
Toca la gaita. No quiero, no quiero.

Nuestros hermanos que están allá abajo
pronto vendrán a vengar a los muertos,
pronto vendrán en mitad del verano,
pronto vendrán en mitad del invierno.

El que no ha muerto andará por el monte,
en las aldeas cayeron los buenos.
Ay, que no vayan los lobos al monte,
toca la gaita. No quiero, no quiero. 

Ya llegarán las valientes milicias
para acabar con la hez del desierto.
Ya llegarán en mitad de la Historia,
ya llegarán en mitad de los tiempos.

Toca la gaita ¡qué baile el obispo!
Toca la gaita. No quiero, no quiero.
Porque no es tiempo de fiesta en España,
porque no quiero, no quiero, no quiero.

Muerte sangrienta y desnuda en la calle,
ay, pescador, labrador, marinero,
nuestros hermanos están por el valle,
toca la gaita. No quiero, no quiero.

Ya llegarán los soldados leales
para acabar con los pájaros negros.
Ya llegarán en mitad de la Biblia.
Ya llegarán en mitad de los Muertos.

Toca la gaita. ¡Qué baile la víbora!
Toca la gaita, no quiero, no quiero.
Porque la gaita no quiere que toque.
Porque se ha muerto Domingo Ferreiro.

Con algunas variantes, el autor lo recitó en el LP Raúl 
González Tuñón por él mismo - Poemas, editado en 

Buenos Aires en 1967 y reeditado por AMB en CD en 
2003 (banda 27). Lo precedió diciendo: “Domingo 
Ferreiro. El leitmotiv de este poema corresponde a una 
canción legendaria gallega”:

Toca la gaita Domingo Ferreiro
toca la gaita... “¡Non queiro, non queiro!”.
Porque están llenas de sangre las rías,
porque no quiero, no quiero, no quiero.

Y se secaron los ramos floridos
que ella traía en la falda del viento,
que ella traía a su novio soldado
o pescador, labrador, marinero.

Sobre Galicia ha caído la peste,
ay, los oscuros sargentos vinieron.
Están colgando en los pinos los hombres,
toca la gaita. No quiero, no quiero.

Nuestros hermanos que están allá abajo
pronto vendrán a vengar a los muertos,
pronto vendrán en mitad del verano,
pronto vendrán en mitad del invierno.

El que no ha muerto andará por el monte
y en las aldeas cayeron los buenos.
Ay, que no vayan los lobos al monte,
toca la gaita. No quiero, no quiero.

Ya llegarán las valientes milicias
para acabar con la hez del desierto.
Ya llegarán en mitad de la Historia,
ya llegarán en mitad de los tiempos.

Toca la gaita ¡qué baile el obispo!
Toca la gaita. No quiero, no quiero.
Porque no es hora de fiesta en España,
porque no quiero, no quiero, no quiero.

Muerte sangrienta y desnuda en la calle,
ay, pescador, labrador, marinero,
nuestros hermanos vendrán por el valle,
toca la gaita, no quiero, no quiero.

Ya llegarán los soldados leales
para acabar con los pájaros negros.
Ya llegarán en mitad de la Biblia.
Ya llegarán en mitad de los Muertos.

Toca la gaita. ¡Qué baile la víbora!
Toca la gaita, no quiero, no quiero.
Porque la gaita no quiere que toque.
Porque se ha muerto Domingo Ferreiro.

La sexta pista, la final y más importante, llegó gracias 
a una pesquisa en Internet realizada desde Orense por 
mis amigos Cástor y Félix Castro Vicente, a quienes les 
dedico este artículo pues sin ellos no podría haber deve-
lado la identidad del mentado gaitero. Ellos me avisaron 
que, con motivo de la por entonces reciente edición del 
libro El tano y yo, del guitarrista, compositor y arreglador 
argentino Horacio Malvicino (2007), en una entrevista 



Anuario da Gaita 2013

1616

comentaba que a lo largo de su vida grabó con varios 
seudónimos, entre ellos “El Gaitero de Texas”. Pronto 
di con él por teléfono, vivía en Buenos Aires y ejercía el 
cargo de Vicepresidente de la Asociación Argentina de 
Intérpretes (AADI). Me presenté, le expliqué mi interés, 
se mostró solícito a una entrevista y a la semana, el 10 
de febrero de 2009, estaba en su despacho para resolv-
er el misterio. Me enteré que aquel disco fue el primero 
de Disc Jockey, el primer sello independiente nacional, 
a la sazón fundado por un gallego, el locutor y empre-
sario Manuel Rodríguez Iglesias, quien labró su carrera 
artística reemplazando Iglesias por Luque para que no lo 
confundan con otro locutor contemporáneo con el mis-
mo apellido. La referencia de la entrevista era inexacta, 
pues si bien Horacio tocó en ese disco fue con guitar-
ra y el sonado seudónimo no era suyo sino del gaitero, 
un querido amigo suyo, Francisco Cao Vázquez, cono-
cido artísticamente como Panchito Cao, un reputado y 
conocido clarinetista, músico y director de orquesta ar-
gentino. En la foto de la izquierda se lo ve dirigiendo la 
Orquesta de Radio El Mundo (ca. 1950); la de la derecha 
su retrato para la portada del disco LP “En lo de Hansen” 
(Victor AVS-4296), de Panchito Cao y sus Muchachos de 
Antes, editado en Buenos Aires en 1975.

Develada, ¡por fin!, la identidad de ese enigmático y 
virtuoso gaitero, trazo su biografía urdida a través de 
la lectura comparada de trabajos de terceros y la con-
sulta personal de fuentes primarias. Panchito Cao na-
ció en Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, el 3 de 
diciembre de 1920 (4), y murió en Buenos Aires el 14 
de septiembre de 1979. Sus padres eran Benita Rosario 
Vázquez y Francisco Cao, ambos orensanos, quienes tu-
vieron cuatro hijos, tres de ellos varones y músicos: el 
citado Panchito, Manuel (Buenos Aires, 26 de febrero de 
1922 - Buenos Aires, 9 de abril de 1991), quien usó el 
seudónimo Nolo y se dedicó al clarinete, y Antonio, que 
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también fue clarinetista y murió joven. El padre era gai-
tero y dirigió el Conjunto de Gaita Cao, donde también 
tocaron sus hijos. Lamentablemente, sobre el mismo 
sólo pude documentar esta fotografía (que a los fines de 
nuestro interés reproduzco parcialmente) publicada en 
Céltiga, revista de la colectividad gallega porteña, el 25 
de febrero de 1928 (quizá el del redoblante sea Panchito).

Como cuerpo principal de su biografía, por su valor tes-
timonial de primera mano y por constituir un documen-
to que no se ha vuelto a editar, transcribo el currículum 
que él publicó en la contratapa del citado disco “En lo de 
Hansen” (5):

“Año 1943 Formó su primera orquesta de jazz, en 
Buenos Aires al estilo de Stan Kenton, y comenzó a gra-
bar en RCA.
Año 1945 Estrenó el concierto de Artie Shaw en el Teatro 
Casino de Bs. As., en el mismo año acompañó a la fa-
mosa Lucienne Boyer (cantante francesa) en el Teatro 
Odeón de Bs. As. donde tocaba el violín el famoso Frank 
Pourcel.
Año 1947 Acompañó a Josephine Baker, con su orquesta 
en el Teatro Politeama, como director.
Año 1949 Realizó trabajos como director musical y arre-
glador del famoso Ballet de Alfredo Alaria.
Compuso la música de la película ‘Hoy canto para ti’, 
cuya figura principal de ese año fue Gregorio Barrios.
Año 1950 Debuta el ballet de A. Alaria en el Teatro 
‘Casino’ de Bs. As., con música y arreglos de P. Cao. Ese 
mismo año viajan a Montevideo para actuar en el Teatro 

18 de Julio, y luego viajan a España para debutar en 
Vigo, en el Teatro García Barbón, en La Coruña (Teatro 
Colón), en Madrid (Teatro Albéniz) y en Barcelona (Teatro 
Calderón).
Año 1952 En ese año se desvincula del Ballet de A. 
Alaria, para continuar su trabajo con la famosa J. Baker, 
actuando en España, Francia, Bélgica, Italia, Suiza, 
Portugal, todo el África Francesa, Casablanca, Orán, 
Argelia, Túnez, luego termina su contrato con Josephine 
Baker y comienza como director del Teatro ‘La Zarzuela 
de Madrid’.
Año 1953 Vuelve a trabajar con J. Baker, para actuar 
en París en el Drap d’Or (Bandera de Oro), otra gira por 
Francia y luego África del Norte. Vuelve a París como di-
rector del Ballet ‘Miss Baron’ y viaja con ellos a Portugal, 
al Casino ‘Estoril’.
Año 1954 Regresa a Bs. As. y toma la dirección de la 
revista del Teatro ‘El Nacional’. Ese mismo año regresa 
a trabajar en España, luego viene a Bs. As. por 3 me-
ses de vacaciones. Vuelve a Europa, al Casino Kursaall 
(Ostende) en Bélgica como asesor musical.
Año 1955 En Ostende, toma bajo su dirección a la ve-
dette Lydia Scotty, y viaja con un gran espectáculo a 
Milán y luego a Portugal.
Luego regresa para trabajar nuevamente con Alfredo 
Alaria en el Casino Paris Rue Ciycay, y más adelante 
deja la dirección del Ballet, para volver a trabajar con J. 
Baker.
Año 1956 Regresa a Bs. As., y realiza distintos trabajos 
de producciones musicales, hasta que en el año 1959, 
forma su conjunto de tangos tradicionales con el nom-
bre de ‘Los Muchachos de Antes’, haciendo giras por 
Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.
Año 1961 Viaja a Brasil para hacer 2 conciertos de músi-
ca ligera contratado por Canal 7 TV.
Año 1962 Comienza a trabajar como arreglador y com-
positor para la música de la revista del Teatro ‘El Nacional’ 
y 6 meses después comienza a realizar dicho trabajo. En 
el Teatro Maipo donde permanece durante 4 años y 6 
meses, luego viaja a Mar del Plata como director en el 
Teatro Neptuno.
Año 1968 Trabajó en el Teatro Astral de Bs. As., como 
director musical del espectáculo ‘Latin Quartier’ con dicha 
revista cuya música hizo P. Cao, viajó a Montevideo para 
actuar en el Teatro Novastella.
Año 1970 El 13 de enero se inaugura la Expo 70 en 
Osaka, Japón. El Gobierno Argentino, le otorga el título 
de Director Musical del ‘Pabellón Argentino’ donde viaja 
con su conjunto ‘Los Muchachos de Antes’ donde trabajó 
desde su inauguración hasta su cierre el 15/9/70.
Año 1971 Viajó a México, para hacer la música de una co-
media musical, que fue estrenada en el ‘Teatro Principal’, 
luego continúa en los últimos años trabajando en Bs. As. 
hasta que ahora en 1975 graba su 1er. LP para RCA, con 
su conjunto ‘Panchito Cao y sus Muchachos de Antes’, 
ya está en sus manos, para oírlo, bailarlo y disfrutarlo”.
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Teniendo en cuenta que Panchito murió en 1979 y que 
este currículum llega hasta 1975, puede considerarse 
bastante completo. Sin embargo, es pertinente incluir 
otros ítems de su carrera proporcionados por los escasos 
trabajos sobre él, a la sazón ninguno específico (Ferrer 
1977, Outeda y Casinelli 1998, Risetti 1994, Thiers 
1999). Aunque su especialización en el jazz se produjo 
a temprana edad, antes se inició en el tango integrando 
la Orquesta Porteña de Juan de Dios Filiberto. Su estu-
dio musical comenzó en clarinete y saxofón con Benito 
Varela, luego ingresó al Conservatorio Nacional y se 
perfeccionó con Roque Spátola. En 1941 integró la or-
questa de Ray Ventura, francesa, de gira en Sudamérica. 
En 1943 formó parte de las orquestas Santa Paula 
Serenaders y la de Melle Weersma. Integró la Orquesta 
de Ases Argentinos de Jazz, con la que grabó en Odeón. 
Ya con su propia orquesta estrenó en el Teatro Casino 
porteño el Concierto para clarinete, de Artie Shaw. Entre 
1957 y 1959 organizó para Odeón varias orquestas de 
grabación, como Eddie Montgomery, André Pinot y Los 
Vagabundos del Sur. Para CBS grabó con el nombre de 
Los Globe Trotters y para Vexor con el de The Seven 
Teachers. Los Muchachos de Antes fue un trío integrado 
por él en clarinete, Horacio Malvicino en guitarra y Aldo 
Nicolini en bajo. Interpretaban tangos de la Guardia 
Vieja y obras de Panchito, en ese estilo: los tangos A la 
rastra (1958, con A. Varela Nusotti), El pregonero (s/a), 
La flecha (1958, con Aldo Legui), Los muchachos de antes 
(1958, con Aldo Legui), Muchacho en New York (1966, 
letra de Julio Porter), Se llamaba Jorge Newbery (s/a); 
las milongas El camorrero (1959, con Dante Gilardoni y 
“Cholo” Hernández), Las lavanderas de la ribera (s/a), 
Más allá del sol (también editada como Mucho más 
allá del sol, s/a), Mucho… mucho (1952, letra de Miguel 
Bucino), Yo soy del otro lado del charco (1963, con 
Donato Racciatti); las polcas Doña Rosario (1958), La 
bella época (s/a), Polca del 900 (1958, con Aldo Legui); 
los valses Ámame (1947), Betyne (1958); y el fox trot 
Dancemos (1957), entre muchas otras composiciones. 
Este trío grabó gran cantidad de discos de 78 r.p.m., sim-
ples y LP, los que también se editaron en casete.

¿Pero por qué Panchito Cao y sus amigos músicos-dueños 
de Disc Jockey eligieron el estrafalario seudónimo de “El 
Gaitero de Texas / (The Texas Piper)”? La respuesta, nue-
vamente, la proporcionó Malvicino en la entrevista. Él, 
como muchos de quienes estaban en la industria discog-
ráfica de la época, sabía que el público argentino es mejor 
comprador de todo lo importado, en lo posible del mun-

do anglosajón. En ese marco, preferían grabar discos 
y editar partituras con seudónimos en inglés o francés 
antes que con sus nombres . Malvicino, sin ir más lejos, 
se valió de varios, como Don Nobody (“Don Nadie”) 
y Alain Debray. Concretamente, el seudónimo para 
Panchito Cao en gaita se le ocurrió a Manuel Rodríguez 
Iglesias, quien era muy creativo y visionario en ese as-
pecto. Dado que era gallego, quizá en conocimiento de 
la popular rumba la tomó y le aplicó un ligero toque 
comercial: reemplazó “España” por “Texas” y le dio al so-
brenombre su equivalente en inglés. El negocio no podía 
fallar. De hecho, volvió a permear a la música tradicional 
gallega en la emigración pues el comienzo de la rumba 
recopilada a José Ramón ya acusa esa operación, terci-
ada, por otra parte, con el guarasón Domingo Ferreiro. 
Considerando que su padre la aprendió en Cuba, segu-
ramente el comienzo de la letra original no era tal sino 
“Vino de España / un famoso gaitero…”.

Más allá de todo este conjunto de información biográfi-
ca, dos aspectos, digamos, personales, que propor-
cionó Horacio Malvicino en la entrevista, servirán para 
conocerlo mejor en cuerpo y alma (literalmente). En pal-
abras de su amigo, Panchito era un bon vivant, un dandy, 
un exquisito del vestir y el comer, quien no dudaba en 
almorzar con champán si la ocasión lo ameritaba. Por 
otra parte, vaya a saber por qué motivo, era miembro de 
la Escuela Científica Basilio, una institución espiritista 
argentina (6). De hecho, no sólo llegó a ocupar un alto 
cargo allí sino que le juró a Horacio que luego de muerto 
volverían a comunicarse. Pasaron años desde su falleci-
miento y en cierta ocasión en que estaba con su hijo en 
Miami, tuvieron una sesión con un chamán aborigen. 
Dado que al entrar en trance hablaba sólo en su idioma 
nativo, debieron valerse de una mujer como tradutora. 
En ese estado el chamán le expresó que un espíritu que se 
hacía llamar Pancho quería comunicarse con él, pidién-
dole que ponga un vaso con agua y que rece. Al principio 
Horacio no entendió de quién se trataba y no lo vinculó 
con su antiguo amigo, pero cuando se dio cuenta realizó 
lo pedido y se comunicaron divertidamente. Mi reacción 
en ese momento de la entrevista fue decirle “- Si vuelve a 
comunicar digalé que… en Galicia lo quieren mucho”, a 
lo que me respondió, rápidamente y entre risas, “- ¡Pero 
sí, claro, lo debe estar escuchando!” (7).

Así terminó esa entrevista y así termina este artícu-
lo sobre la persona de Panchito Cao y su personaje “El 
Gaitero de Texas”.
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(1) En realidad, José Ramón nació en La Habana. Su familia 
había emigrado de Vilaquinte a principios de 1900, pero cuan-
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través de la sanación y la comunicación mediúnica con los 
espíritus. Se trata de una versión popular de la doctrina espir-
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Afonso Vázquez-Monxardín (comunicación personal) se tomó 
el trabajo de llamar telefónicamente a todos los Ferreiro que 
vivián en Texas, a la espera de dar con algún descendiente. 
Ahora que hemos resuelto la cuestión, su búsqueda, como no 
podía ser de otra manera, fue infructuosa.

Cirio, Norberto Pablo
1998 José Ramón González Pérez. Historia viva da música tradicional dos Ancares na Arxentina. 

Na Gaíts 5: 43. Vigo.
1999 Domingo Ferreiro, O gaiteiro de Texas: unha historia para armar. Na Gaíts 6: 23-24. Vigo.
2002 Recordando a Galicia y a Asturias desde la Argentina. José Ramón González Pérez, O 

gaiteiro de Vilaquinte (Lugo). Anuario da Gaita 17: 7-26. Ourense: Escola Provincial de 
Gaitas.

2006 Investigación musical y procesos migratorios. El caso de la colectividad gallega en la 
Argentina. En Guillermo Wilde y Pablo Schamber (Comps.), Simbolismo, ritual y perfor-
mance : Antropología sociocultural. Buenos Aires: SB, p. 157-180.

2011 Apuntes para la historia de la música celta en la Argentina. En María Inés Pailleiro (Comp.), 
San Patricio en Buenos Aires: narrativa, celebraciones y migración. Buenos Aires: Facultad 
de Filosofía y Letras, UBA. Libro + CD-ROM, p. 59-74 del CD-ROM.

Ferrer, Horacio
1977 El libro del tango : Crónica & diccionario 1850-1977. Buenos Aires: Galerna.

González Tuñón, Raúl
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INTRODUCCIÓN

Es innegable que el fenómeno de las bandas de gaitas y, 
dentro de ellas, el uso de la llamada gaita “marcial” o de 
banda, ha conformado uno de los temas más controver-
tidos y polémicos en la actualidad. Cada cierto tiempo, 
como si de un repetitivo y eterno bucle se tratara, vuelve 
a surgir el asunto a la palestra para enfrentar enfervoriza-
damente a los partidarios o detractores de las bandas de 
gaitas y del tipo de gaita que mayoritariamente emplean. 
Por desgracia, no siempre se emplean justificaciones con 
una base racional, y ambos bandos carecen las más de 
las veces de los mejores y más persuasivos oradores, por 
lo que el debate sigue sin posibilidad de dar por zanjado 
determinadas partes del mismo.

Desde nuestro irrefrenable amor a la gaita y desde la 
razonable independencia de nuestro punto de vista (no 
somos gallegos de nacimiento ni tenemos implicación 
con ninguna banda de gaitas ni asociación o colectivo 
“enxebre”)  podemos hablar con libertad y aportar cierta 
claridad a este debate. No pensamos que la verdad abso-
luta resida en ninguna parte y a ninguna parte pretend-
emos atribuírsela, pero es cierto que con indeseable fre-
cuencia se repiten determinados argumentos falaces que 
queremos desenmascarar. Para ello, es preciso entablar 
un discurso más racional y objetivo que afectivo y subje-
tivo, y sostener todos nuestros posicionamientos en una 
lógica argumentativa probada y veraz. A menudo, son las 
posturas excesivamente sentimentales o localistas las que 
desvirtúan la calidad del debate y, aunque sea imposible 
convertirnos en sujetos puros carentes de elementos no 
racionales, sí es nuestro deber tratar de hacer un discur-

so lo más coherente posible en pro del rigor y certeza del 
mismo.

 Precisamos un punto de vista universal que nos per-
mita dar cuenta de los elementos comunes que poseen 
determinadas gaitas de distinta procedencia a lo lar-
go de la historia. Podemos decir sin rodeos que nos 
basamos en la perspectiva e ideas de Alfonso García-
Oliva, a quien consideramos como uno de los más 
cabales y sensatos investigadores en el mundo de la 
gaita y cuya posición universalista propicia una me-
jor distinción objetiva entre lo esencial y lo accidental 
en el estudio de un instrumento tal y como él mismo 
expone: “(…) a perspectiva emic de un gaitero local 
non é a mesma que a etic do organólogo: este ten unha 
visión de conxunto que a miúdo lle falta a quen está 
inmerso no seu propio contexto cultural, sendo inclu-
so protagonista do feito etnomusical estudiado.”1. Esta 
distinción aporta el apropiado matiz desde el que pre-
tendemos esbozar este artículo.

Para empezar, determinaremos qué es una gaita de 
banda; para ello es pertinente dar cuenta del concepto 
de gaitas con los bordones al hombro con el fin de ob-
servar cómo la gaita de banda se incluye dentro de esta 
tipología. En este punto será esencial determinar cómo 
la iconografía inspira, sostiene y otorga validez históri-
ca al concepto de gaita con los bordones al hombro, eli-
minando así cualquier connotación de arbitrariedad en 

1     GARCÍA-OLIVA, A. (2008): As gaitas, cornamusas do Noroeste Ibérico. 

Unha visión organolóxica. Anuario da Gaita nº23. Escola Provincial de 

Gaitas Deputación de Ourense, Ourense, Pág. 83.
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torno a la génesis de la gaita de banda. En segundo lugar, 
esbozaremos una sintética historia de la gaita de banda 
distinguiendo los planteamientos de Xose Lois Foxo de 
los de Manuel Castro. Seguidamente, haremos un repaso 
por la situación actual de la gaita de banda en Galicia y 
Asturias y abordaremos el tema de los prejuicios contra 
la misma desde la tesis de la politización del mundo gai-
teril en Galicia. Expondremos cómo y por qué se puede 
hacer música tradicional con una gaita de banda y, final-
mente, aportaremos una visión crítica para con el mun-
do de las bandas de gaitas así como algunas sugerencias 
que podrían alumbrar nuevos horizontes para un mejor 
desarrollo de las mismas.

CONCEPTO DE GAITA MARCIAL O DE BANDA

Para tener claro el concepto de gaita “marcial” o de ban-
da, hemos de limpiarlo de posibles confusiones que sola-
mente aportarían oscuridad a nuestra labor. Para ello, es 
imprescindible distinguir dos conceptos que requieren 
sus matices, a saber, el de gaitas con los bordones sobre 
el hombro y gaitas “marciales” o de banda, propiamente 
dichas. Las gaitas con los bordones sobre el hombro han 
existido históricamente en muchas tradiciones, sería 
asaz absurdo negar esto, mientras que la gaita de banda, 
como fenómeno indisolublemente unido a la creación de 
las modernas bandas de gaitas, constituye un instrumen-
to de reciente aparición como tal. La gaita de banda entra 
dentro de la tipología de gaita con los bordones sobre el 
hombro, mientras que no todas las gaitas con los bor-
dones sobre el hombro son o han sido gaitas de banda o 
“marciales”.  

¿Qué entendemos por  gaitas con los bordones sobre el 
hombro? Como su mismo nombre indica, son aquellas 
cornamusas que llevan todos los bordones que disponen 
(incluso si solo hablamos de uno) ubicados de manera 
tal que reposan sobre el hombro del gaitero. No todas 
las gaitas con bordones al hombro han sido escocesas2, 
tal y como la iconografía mundial demuestra3. Las gaitas 

2   De hecho, en el contexto escocés y anglosajón abundan más las 

gaitas que llevan sus bordones sobre el brazo que las que llevan 

sobre el hombro. Ocurre así con las Border pipes, las Smallpipes, las 

Northumbrian smallpipes y las Uilleann Pipes (estas últimas los llevan 

sobre la pierna).

3   Veánse, a nivel europeo continental, los cuadros y grabados de Pieter 

Brueghel, Albrecth Durer, Jan Steen o los hermanos Beham como 

ejémplos representativos al respecto.

con bordones sobre el hombro pueden ser de dos tipos, a 
saber, “tradicionales” o “nuevas”. 

En el caso de las gaitas con bordones al hombro “tradi-
cionales”, hablamos de un tipo de gaita histórico, un par-
adigma internacional que viene avalado por su vigencia 
en distintas tradiciones, no solo la ibérica. Probablemente 
la comodidad, la estética o la aproximación  de la gaita 
entendida como órgano portátil que trata de emular es-
tilísticamente a los órganos de iglesia, que reúnen sus tu-
bos de forma conjun-
ta, fueron motivos 
que impulsaron esta 
configuración. Esta 
tipología de gaita es 
muy frecuente, en su 
versión de un solo 
bordón, en la Edad 
Media, y a partir del 
Renacimiento, abun-
da en la iconografía 
occidental mostran-
do más de un bor-
dón. En referencia a 
esta última versión 
post-medieval, y 
aunque este es un 
trabajo de carácter más crítico que iconográfico, pode-
mos citar como algunos ejemplos en la península ibérica 
al ángel gaitero de la sillería de la Catedral de Astorga 
(s.XVI),  al gaitero del retablo de la iglesia parroquial 
de Urróz en Navarra (s.XVI),  al gaitero de la vidriera 
de la capilla de los Evangelistas de la Catedral de Sevilla 
(s.XVI) o al gaitero del retablo antiguo de Bascones de 
Valdivia (s.XVI) que hoy se exhibe en el museo diocesa-
no de Palencia. 

Con respecto a las gaitas con bordones al hombro “nue-
vas”, su valía en términos etnológicos dependerá de su 
mayor acomodo a las tipologías de gaitas tradicionales, 

Luis d´Arnizo y José González de Santa Eufemia con gaitas
de doble bordón bajo ubicados sobre el hombro. 

Ángel Gaitero de la sillería de la 
Catedral de Astorga.
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en tanto son descendientes directas de ellas. Es impor-
tante ver que no solo la gaita de banda es la única gaita 
con bordones al hombro “nueva”; existen gaiteros que 
han adoptado esta tipología por afán personal sin llegar 
a moldear consistentemente una tradición al respecto ni 
utilizar gaitas de banda tal y como estas aparecen hoy. 
Como ejemplos, podríamos citar a José Rey Lobato, José 
González López de Santa Eufemia, Gabriel Mato Varela, 
Paco de Escornabois o Luis d´Arnizo, quienes llegaron 
a improvisar tipos “nuevos” de gaita con los bordones al 
hombro. Hoy día, artesanos intrépidos como Francisco 
Calvo Regueiro o el Obradoiro Musical JR, ambos de 
Carballo, siguen utilizando distintos tipos de gaita con 
los bordones al hombro4. 

Como ejemplos históricos documentados de instrumen-
tos tradicionales en uso, podemos citar el caso de las 
gaitas de barquín de Galicia y algunas zonas de Portugal 
que, por razones obvias de ergonomía, llevan bordón 
bajo y tenor sobre el hombro; esto facilita la ubicación 
del fuelle de manera paralela al odre del instrumento. 
Esta gaita tiene su origen aproximado, de acuerdo a las 
consideraciones del investigador Pablo Carpintero, entre 
los siglos XV y XVII:

A orixe da gaita de barquín habería que buscala proba-
blemente entre os séculos XV e XVI, no Renacemento, 
momento no que por toda Europa xorden gaitas de 
fol sopradas coa boca pero con dous bordóns. De fei-
to, unha gaita con bordón duplo aparece representa-
da no relevo que decora unha das misericordias das 
cadeiras do coro da catedral de Astorga, obra anóni-
ma datada entre 1515 e 1530, e xa do século XVIII te-
mos un gravado de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla 
sobre un deseño do seu sobriño Manuel de la Cruz 
(ambos madrileños) titulado Una Gallega de Noia 
con un Gallego de Tuy bailando la Danza prima apa-
recido na obra Colección de Trajes de España (1777), 
que amosa unha gaita de fol con dous bordóns e unha 
chave no punteiro, características ambas as dúas pre-
sentes nas gaitas de barquín. En canto ao barquín, se 
lles facemos caso a Anthony Baines e outros autores, 
parece que non foi ata o século XVII  (…) de xeito 
que é posible que fose nesta época cando a un modelo 
de gaita de fol de dous bordóns, soprada coa boca, se 

4   Bieito Romero, gaitero del famoso grupo Luar na Lubre, disfruta sin 

complejos una gaita con un bordón barítono sobre el hombro, fabricada 

por Musical JR.

lle engadise un barquín, quedando así constituída esta 
tipoloxía.5

De esta manera, Carpintero asevera que las gaitas de 
barquín primero nacieron como tipología de gaita con 
sendos bordones al hombro6, a la que en siglos posteri-
ores se le añadió el barquín. Esta misma tipología ha sido 
adoptada por la Real Banda, ubicando el bordón bajo y 
tenor en un asiento conjunto idéntico a las gaitas tradi-
cionales. Carpintero también afirma en una entrevista 
personal que la disposición lateral del bordón tenor en 
la gaita gallega común no acaece hasta 1940 aproximad-
amente. Todas las gaitas gallegas del siglo XIX y anteri-
ores, de tener un bordón tenor, lo tendrían en un mismo 
asiento que el bordón bajo o en un asiento independiente 
pero siempre reposando sobre el hombro del gaitero. 
Esto explica la total ausencia de iconografía renacentista 
o barroca donde pueda percibirse el bordón tenor dis-
puesto de manera lateral, como las gaitas gallegas actu-
ales. También plausibiliza afirmar que la disposición lat-
eral del bordón tenor resulta objetivamente un cambio 
mucho más transgresor y rupturista con los parámetros 
tradicionales que el ubicarlo sobre el hombro.

Cabe cuestionar ¿qué es la gaita de banda? ¿Qué la de-
fine y la distingue? La gaita “marcial”, de marcha o de 
banda, no es más que una gaita con los bordones sobre 
el hombro “nueva”, con la única peculiaridad de que ha 
sido encajada en un fenómeno indisolublemente unido 
al contexto actual, como son las bandas de gaitas. No es 

5   CARPINTERO, P. (2010): Os instrumentos musicais na tradición galega.  

A Gaita de Barquín [en línea]  Consulta: 15 de Marzo de 2014.

  http://www.consellodacultura.org/

  http://www.consellodacultura.org/asg/instrumentos/os-aerofonos/a-gaita-de-barquin/

6   Y para sostener esto, se basa Carpintero en el mismo grabado de Tuy 

en el que Xose Lois Foxo se ha basado también no sin recibir cuantiosas 

críticas al respecto.

Antón Corral, Oli Xiraldez y gaitero de la Real Banda tocando un 
mismo tipo de gaita gallega tradicional con los bordones sobre 

el hombro. En el caso de Oli, la gaita es de barquín.
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una gaita tradicion-
al, en el sentido de 
que no existe como 
tal de manera idén-
tica en la tradición7, 
pero sí es una gaita 
que encaja de man-
era razonable con 
el legado histórico 
que la iconografía 
exhibe y que, por 
esta razón, no puede 
ser catalogada como 
“invento” o “copia”. 
La gaita de banda 
ostenta legitimi-
dad etnológica al 
amoldarse y sen-
sibilizarse con los 
cánones tradicion-

ales e iconográficos. Aunque hoy día sea una novedad, 
consideramos que será perfectamente factible hablar de 
una gaita “marcial” o de banda “tradicional” dentro de 
algunos años, ya que las perspectivas de su existencia y 
su gradual proliferación llevan a pensar que su asentam-
iento sociocultural tiene visos de ser definitivo. La vo-
cación e intensidad de la gaita de banda han sido tales 
que tiene claras intenciones de pasar a la posteridad ha-
ciendo tradición.

Para que una gaita de banda sea “de banda” se la debe en-
tender en un contexto relativo a las bandas de gaitas. El 
denominador “marcial” tal vez sea algo impreciso y vago, 
ya que ninguna banda de gaitas ibérica ha participado 
por ahora, que sepamos, en ninguna guerra, y su existen-
cia se debe más al solaz y al regocijo musical que aúna a 
una colectividad de músicos, que a la vertebración en cu-
erpos militares, por lo que estimamos más exacto hablar 
de gaita “de banda”. Aun así, es conveniente reiterar que 
la gaita de banda no deja de ser una gaita con los bor-
dones al hombro, análoga a las gaitas tradicionales que 
han dispuesto sus bordones así, y que se usa en bandas 
de gaitas. Fuera de una banda de gaitas, la gaita de banda 
abandona su “marcialidad” y su carácter de instrumento 
de banda y se reduce a ser una mera gaita con los bor-

7   Hemos de recordar que en la tradición tampoco han existido las 

gaitas con bordón tenor sobre el brazo. Aun así, hoy día se las llama 

“tradicionales” aun a pesar de la ausencia de justificación histórica.

dones al hombro “nueva”. Dicho de otro modo: la esencia 
de una gaita de banda es ser un instrumento presente en 
banda de gaitas. De manera pedagógica podíamos decir 
que un caballo de carreras solo es tal si y solo si participa 
en carreras; fuera del mundo del hipódromo se reduce a 
ser un simple caballo.

Dentro de esta determinación, podemos observar que 
las gaitas gallegas de banda no son las únicas gaitas 
con los bordones sobre el hombro que son usadas 
en bandas de gaitas. La gaita asturiana también se 
puede incluir en este grupo, en tanto existen difer-
entes modelos que se adaptan a esta configuración: 
encontramos desde las gaitas con bordón bajo y doble 
bordón tenor del taller de Miguel Alonso (Colunga) 
o incluso del Pravianu (Lugones) a las gaitas que solo 
tienen bordón bajo y un tenor, como la que utiliza 
Xuacu Amieva, pasando por las que han añadido al 
bordón bajo y al tenor un bordón soprano (chillón) 
como las gaitas gallegas. 

Fuera del mundo de las bandas de gaitas, la gaita 
mirandesa ha llegado igualmente  a adaptarse a esta 
tipología de gaita con bordones sobre el hombro, aunque 
de manera limitada por el momento. De esta guisa, po-
demos encontrar en el taller de Celio Pires (Constantim) 
gaitas mirandesas con bordón bajo, barítono y tenor 
sobre el hombro, que bien servirían por su correcta af-
inación para poder tocar en banda. Fran Allegre, en 
León, también dispensa gaitas castellano-leonesas con el 
bordón tenor sobre el hombro, atado al bordón bajo, de 
acuerdo a los antiguos ejemplares de la zona pero con 
una afinación actual. Incluso David López (Cabuérniga) 
ha construido algunas gaitas gallegas que  disponen de 
bordón bajo y tenor, ambos dispuestos sobre el hombro 
en asientos independientes y atados.  

Se puede concluir que, aparte de la ergonomía8 y la ele-
gancia, esta disposición de los bordones permite re-esta-
blecer un vínculo válido y carente de arbitrariedad con 
las antiguas tipologías que son exhibidas en todo el pat-

8    ¿Alguien se imagina a Luis d´Arnizo ubicando su segundo bordón 

bajo sobre el brazo? El dolor muscular que produciría después de 

pocos minutos de interpretación sería tal que disuadiría a cualquiera de 

querer tocar la gaita. Algo semejante ocurre en las bandas de gaitas al 

incrementar la longitud del bordón tenor y el soprano, haciendo pesado y 

engorroso sostenerlos sobre el antebrazo. No se puede llamar “escocés” 

al mero pragmatismo o a la elegancia.

José Rey Lobato tocando una gaita 
gallega con los bordones sobre el 
hombro. Fotografía cedida por el 

archivo fotográfico de A Requinta de 
Xian.
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rimonio iconográfico del que disponemos. Es cierto que, 
por ejemplo, no han existido gaitas mirandesas con más 
de un bordón, pero si tenemos en cuenta el consensus 
gentium deducible de la iconografía, de haberlo tenido 
hubiera sido “más histórico” y congruente (aparte de có-
modo, si pensamos en los grosores de las gaitas antiguas) 
disponerlo sobre el hombro que sobre el brazo, configu-
ración que, dicho sea de paso, parece bastante marginal 
y reciente si observamos a la gaita desde una perspecti-
va iconográfica universal. A esto nos referimos cuando 
hablamos de ausencia de arbitrariedad: no es caprichoso 
el hacer evolucionar una gaita ajustándola a los parámet-
ros clásicos, que han de ser tenidos en cuenta como guías 
indicativas o sugerentes testimonios que pueden hacer 
de los cambios “evoluciones coherentes” con el pasado. 
El problema está en juzgar las evoluciones desconocien-
do en qué consiste realmente lo “tradicional” y ningune-
ando al pasado.

SINTESIS HISTÓRICA DE LA GAITA MARCIAL O 
DE BANDA EN GALICIA

No pretendemos aquí dar una cronología exacta de 
la génesis de la gaita marcial o de banda, empresa 
que excedería los modestos límites de este artículo. 
Solamente queremos aportar claridad a la hora de dis-
tinguir dos procesos bien diferenciados con respecto 
a la creación y asentamiento de la gaita de banda, y 
que distinguen las líneas de Xose Lois Foxo y Manuel 
Castro.

Xose Lois Foxo adopta, a partir de 1990, un diseño per-
sonal de gaita de banda basado única y exclusivamente 
en la reubicación de los bordones que ya existían de 
antemano en la gaita gallega, de acuerdo la tradición 
iconográfica así como en distintas gaitas salidas de los 
talleres de Basadre y Carril9. Si alguien piensa que Foxo 
inventó el bordón soprano o chillón de pallón, le es-
taría atribuyendo un mérito que más bien pertenece a 
la Escola de Gaitas de la Diputacion de Lugo, al primer 
Obradoiro Seivane (Ribeira de Piquin) y al Obradoiro de 
Anton Corral (Ortigueira), quienes estandarizaron este 

9   Basilio Carril también fue pionero en la creación de las gaitas gallegas 

en Fa agudo, idénticas a las que se usan actualmente en diversas 

agrupaciones así como en la Real Banda de Gaitas de Orense. Cfr. 

Anuario da Gaita  nº 21. Escola Provincial de Gaitas Deputación de 

Ourense, Ourense. Pág. 21

tipo de bordón10. Foxo solamente dispuso los bordones 
ya existentes sobre el hombro y diseñó un odre “de cisne”, 
de estilizadas formas”, terminado en pico en analogía a 
un modelo de gaita del siglo XIX que hoy reposa en el 
Museo de la Gaita de la Diputación de Orense. Este tipo 
de odre ha rebasado el ámbito de las bandas de gaitas, y 
puede verse en las gaitas de músicos tan célebres como 
Carlos Núñez, Oscar Ibáñez, Anxo Lorenzo o Anxo Lois 
Pintos. 

Posteriormente, Foxo plantea alargar el bordón tenor 
para hacerlo acorde con las dimensiones de las gaitas an-
tiguas, en las que suele adoptar generalmente la mitad de 
la longitud del bordón bajo. Frente a la reducción pau-
latina que experimenta la ronqueta a partir de la segunda 
mitad del siglo XX11 y que dura hasta nuestros días, las 
gaitas de banda que Foxo diseña optan por volver a las 
dimensiones antiguas, no por gusto, sino porque eso fa-

10   Carpintero confirma la ausencia de estos bordoncillos en la tradición (lo 

que hace de su invención por parte de talleres “tradicionales” un invento 

bastante transgresor) y explica que solamente vio a dos gaiteros, Paco 

de Escornabois (Trasmiras, Orense) y José Felpete (Teo, La Coruña) 

utilizar pallones en sus chillones de palleta. Cfr. CARPINTERO, P. 

(2006): Gaitas e gaitas de fol galegas con cantores tipo oboe. Etno-folk, 

revista galega de Etnomusicoloxía, nº 5, Mayo, Dos acordes, Vigo, Pág. 

165.

11   Algo análogo le sucede al roncón históricamente, según Pablo 

Carpintero: “No que os roncos respecta, os grosos calibres interiores 

presentes nas gaitas de fol antigas foron diminuíndo gradualmente 

á vez que a súa lonxitude se acurtaba. Estas variacions ocasionaron 

un importante cambio no timbre do ronco, sendo o seu son dulcificado 

a costa dunha desagradable perda na potencia sonora respecto ó 

punteiro, o que era absolutamente indesexado polos vellos gaiteiros que 

precisaban e agradecían unha potente nota pedal que sustentase as 

súas melodías.”CARPINTERO, P. (2006), Pág. 162.

Odre de gaita gallega del s. XIX terminado en pico, conservado 
en el Museo de la Gaita de la Diputación de Orense.
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cilita un sonido más profundo y un mejor empaste entre 
los distintos bordones. 

Estas son, en resumen, las características que Foxo añade a 
la gaita gallega de banda que hoy se utiliza sin excepción en 
todas las bandas de gaitas mal denominadas “marciales”. La 
gaita gallega de banda diseñada por Foxo no es más que una 
gaita gallega convencional de la época pero con los bordones 
dispuestos sobre el hombro. Su ilegítima calificación de “gai-
ta escocesa”, a menudo fruto de un conocimiento deficiente 
al respecto, no es culpa del instrumento, que es coherente 
con la iconografía ibérica y ortodoxo organológicamente 
con respecto a las gaitas gallegas “tradicionales”, sino  del mal 
uso que de ella se puede hacer otorgando excesivo protago-
nismo al repertorio escocés y a la ornamentación del mismo 
origen. Aun a pesar de poder ser mal utilizada así, la gaita 
gallega de banda sigue siendo “gallega” en tanto sus tubos so-
noros son idénticos al resto de gaitas gallegas, y tratar de ver-
la como algo escocés es tan irrisorio como pensar que una 
paella valenciana puede convertirse en arroz tres delicias por  
el hecho de comerla con palillos chinos. Los cambios acci-
dentales y sutiles nunca afectan a la esencia.

Manuel Castro, desde Argentina, trabaja desde otras ide-
as y hace modificaciones más severas. Castro parte del 
presupuesto de que o la gaita gallega se moderniza12 o 
está condenada a desaparecer, lo cual supone un punto 
de partida que Foxo no comparte13 y que resulta discuti-

12   Es decir, se “escotiza”, ya que en este autor hay una identificación unívoca 

entre modernización y “escotización” marginando otras posibles vías de 

evolución. El mismo Manuel Castro lo expresa así en un artículo publicado 

en el sitio web Sitio al margen: “Fue como un signo, tal vez mas aun: un 

llamado de atención. Sabía que los escoceses lograron expandir su gaita 

por todos los rincones del mundo y que su instrumento había oscurecido a 

los de los países en donde se impuso y cuyo ejemplo más cercano es el de 

Bretaña (…) y yo no quería que nos pasara lo mismo que a los bretones. 

Debo reconocer que el ver una gaita de Escocia en Galicia me asustó y fue lo 

que me apresuró a tomar una decisión a pesar de todas las voces en contra 

que escuchaba y las que iba a escuchar. En realidad teníamos dos caminos: 

o adoptar la highland; o perfeccionar la nuestra quitándole eso que la ataba 

a una concepción campesina y folclórica exclusivamente tradicional y sin 

más proyección en el futuro que esto mismo.” CASTRO, M. (1992): La gaita 

gallega de marcha [en línea]  Consulta: 21 de Marzo de 2014.

  http://www.almargen.com.ar/sitio/seccion/musica/gaita3/index.html

13   Foxo siempre ha dicho en las entrevistas personales que le hemos 

realizado, que la función de la gaita de banda no es “sustituir” a la 

gaita tradicional, sino sencillamente constituir otra opción y añadir 

posibilidades. La gaita de banda no es el remedio a la gaita tradicional 

porque esta última no padece ninguna enfermedad.

ble, más aun si tenemos en cuenta la pujante demanda de 
los artesanos actuales que se dedican a la reproducción 
de gaitas antiguas14. Castro no solo reubica los bordones 
de la gaita gallega, sino que elimina deliberadamente el 
bordón soprano (chillón) y añade un bordón tenor más, 
como la gaita escocesa. Es importante reseñar que este 
tipo de configuración de bordones no tiene respaldo 
alguno en el patrimonio iconográfico ibérico y mucho 
menos en los instrumentos que, de facto, se han toca-
do en Galicia, por lo que responde a un deseo personal. 
Castro también alarga considerablemente el soplete, dis-
pone en línea los agujeros del puntero, utiliza un vestido 
y cordones puramente escoceses en detrimento del xus-
tillo y farrapo gallegos, y hasta llegó a sugerir el empleo 
de digitación escocesa. En este punto, es comprensible 
ver una excesiva “escotización” justificada en un vacuo 
temor a una hipotética desaparición de la gaita gallega 
como tal, que finalmente no ha sucedido restando validez 
a los planteamientos de este señor. Todos estos cambios 
se agudizan considerablemente cuando Castro “patenta” 
no hace mucho el polémico kilt “Gallaecia” y comienza a 
vestir a los integrantes de su banda de manera escocesa. 

La línea de Foxo y la de Castro son divergentes e incom-
patibles y no deben entremezclarse so pena de tener una 
imagen confusa del fenómeno de la gaita gallega de ban-
da. La línea Foxo se basa en una evolución coherente con 
el pasado histórico de la gaita en Galicia; en realidad se 
puede considerar una simple modificación estética sutil 
porque solamente cambia la ubicación del bordón tenor 
y del soprano. La línea de Castro consiste en una clau-
dicación abierta y poco argumentada al mundo escocés. 
Confundir ambas líneas es no tener presentes las difer-
encias objetivas que las separan. Con Foxo, las bandas de 
gaitas tocan un instrumento relativamente “nuevo” pero 
coherente con la historia, mientras que con Castro las 
bandas de gaitas se vuelven subsidiarias y dependientes 
de la estética escocesa e ignoran el trasfondo histórico. 
Muchos críticos no tienen clara la frontera entre estas 
distintas concepciones a la hora de entender a la gaita 
gallega de banda, por lo que suelen utilizar argumentos 
vagos sin ver contra quienes los esgrimen.

Pensamos que la concepción “foxista” sigue conservando la 

14   Véanse al respecto los trabajos de reproducción de gaitas antiguas 

que llevan a cabo Anton Varela, Nebra, Oli Xiráldez o Pablo Carpintero. 

Probablemente Perfecto Feijoo nunca hubiera podido ver circulando 

tantas gaitas tipo “Manuel Villanueva” como hoy día.
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originalidad de la gaita gallega, preservando el timbre y re-
sucitando el sonido antiguo de los bordones que no se som-
eten al proceso de reducción dimensional. La línea “castris-
ta” modifica sustancialmente el timbre al añadir un bordón 
tenor más, innecesario si tenemos en cuenta el volumen del 
puntero gallego, y sospechoso en toda regla de ser un acce-
sorio destinado a reproducir burdamente a la gaita escocesa.

La marginalidad que adopta la línea “castrista” hoy día, lim-
itada en su totalidad a la Banda de Gaitas Ciudad de Buenos 
Aires, reafirma la validez de la línea “foxista”, que ha calado 
hondamente en todas las bandas de gaitas de este estilo en 
España y fuera de ella. Tan cierto es esto que incluso Manuel 
Castro ha adoptado la gaita gallega de banda de Foxo en su 
propia formación, relegando su propio diseño de gaita al 
uso personal. Castro ha sido un pasional impulsor de las 
tradiciones galaicas y un concienzudo estudioso del mundo 
celta que ha tenido el mérito de contagiar a muchos de sus 
aficiones, pero no ha sabido mantener la distancia estilística 
y diferencial entre la gaita gallega y la escocesa, siendo la 
primera fagocitada estéticamente por esta última.

LA GAITA DE BANDA EN GALICIA Y ASTURIAS 
HOY

La gaita gallega de banda no deja de ser una con-
clusión razonable, en tanto en Galicia han existido 
gaitas con los bordones sobre el hombro y no resul-
ta novedoso ni transgresor volver a rehabilitar una 
tipología semejante; es más, resulta deseable y enri-
quecedor, siempre que estimemos la diversidad y la 
pluralidad como bienes y no como males. Muchos 
puristas exacerbados la deslegitiman argumentan-
do que no es una gaita “tradicional”, que no corre-
sponde con la identidad regional o que es “escocesa”, 
mientras obvian interesadamente su coherencia con 
el legado iconográfico y con la historia de la gai-
ta. Esos mismos puristas, que no tienen reparos en 
amparar y patrocinar con dulce indulgencia el uso 
degradado que la gaita está asumiendo en determi-
nados conservatorios gallegos15, donde se la ejecuta 

15   Se argumenta para ello que la presencia de la gaita en el conservatorio la 

“dignifica”. Este argumento es tan insostenible como decir que un señor 

ganadero de pueblo tiene que estudiar en  la universidad de Harvard 

para dignificarse. Tanto la gaita como el posible señor ganadero de 

pueblo son dignos en sí mismos, y no necesitan aditamentos exteriores 

para serlo. Lo indigno y absurdo es considerar que la gaita solo es digna 

si se la enmarca en una institución absolutamente ajena a la misma, en 

tanto instrumento popular, y que solamente la desnaturaliza. Hay que 

con los bordones silenciados16 y con la palleta muy 
cerrada empobreciendo sensiblemente el timbre en 
pro de una innecesaria amplitud de registro, hablan 
de difusionismo cultural como  algo negativo17 y que 
restaría pureza a una supuesta identidad local origi-
naria e hipostasiada, favoreciendo así una clara ma-
nipulación de carácter subjetivo y nacionalista, tal y 
como denunciaba Alfonso García-.Oliva:

“(…) no siempre el rigor organológico dicta las de-
nominaciones, sino más bien el deseo de crearse 
una identidad segregada y defendida a ultranza, 
pero ¡ojo! que, aún siendo lícita esa aspiración, no 
se debería confundir la realidad con lo que se quisi-
era que fuera la realidad. Hay algo llamado método, 
y aún método científico, que es lo que debe guiar la 
interpretación de los datos objetivamente disponi-

dejar a la gaita ser lo que es.

16   Esto solía enfadar bastante a Faustino Santalices que sentenciaba 

lo siguiente a propósito de la gaita en las bandas nacionales: “La 

convirtieron en instrumento nacional, y ello nos place a los gallegos, 

lamentando que se desnaturalice, suprimiéndole el ronco, la nota tónica, 

que suena continuamente, y en ella ha de encajar siempre la melodía 

del punteiro.  Si sonara así, con su ronco, con su pedal invariable 

estaría bien elegida como instrumento nacional (…) Bien; pero no es 

así. A la gaita se le suprime el ronco y se convierte en una chirimía mora 

desafinada.” (SANTALICES, F.  (2001): La gaita. Anuario da Gaita  Nº 

16. Escola Provincial de Gaitas Deputación de Ourense, Ourense. Pág. 

14) Aunque Faustino Santalices no representa la verdad absoluta, y su 

reticencia a identificar como gallega cualquier gaita que tenga más de un 

bordón, ¿qué diría tan insigne gaitero hoy día a aquellos “gaitistas” que, 

amparados por asociaciones que presumen de ser enxebres, enseñan 

gaita en los conservatorios callándo la voz del bordón y cerrando 

excesivamente la palleta? Probablemente, hablando desde una mera 

hipótesis razonable, se quedaría Faustino con las bandas de gaitas, 

porque ellas mantienen el timbre del puntero y tocan con al menos un 

bordón en activo.

17   No nos resistimos a citar las palabras textuales de Miguel Anxel López 

Paradela, donde no solo afirma la autosuficiencia de la cultura gallega, 

sino que rechaza cualquier tipo de influencia externa, ejemplificando 

claramente el epicentro de todo discurso nacionalista que exagera lo 

suyo y rechaza lo “Otro”: “Galicia ten a súa propia cultura, a súa propia 

forma de interpretar, de acompañar a súa percusión as gaitas, todavía, 

a Deos gracias, non nos fumos pasado ó militar. Dito esto quero decir 

que Galicia, ata agora, non tivera ningunha clase de influencia destes 

pobos, nin a queremos para nada, entón ¿por que certo sector trata 

de que entre esa influencia no noso País abríndolle a ventá de par en 

par?” LÓPEZ, M.A. (1987): A Gaita Galega. Tonos, formas de executar e 

influencias extranxeiras. Anuario da Gaita nº 2, Escola Provincial de

 Gaitas Deputación de Ourense, Ourense, Pág. 13.
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bles. Lo contrario es mensaje ideológico, cuando no 
simple y pura manipulación.”18

Hablando desde una postura etnocéntrica, desconocen 
que la gaita es un instrumento universal (pocas tradi-
ciones mundiales existen sin ella) y que existen una serie 
de parámetros comunes que rebasan localismos y pecu-
liaridades particulares. Afirmar que una gaita gallega es 
“escocesa” por tener los bordones sobre el hombro es tan 
ilógico como afirmar que una gaita escocesa sería “galle-
ga” por el hecho de usar soplete19. 

Hay determinados 
factores intercul-
turales y univer-
sales cuyo origen y 
posesión ninguna 
cultura se puede 
arrogar. ¿Podría 
afirmarse rigurosa-
mente qué cultura 
o nación inventó el 
silbido, la comuni-
cación oral o las pal-
mas? Las gaitas con 
bordones sobre el 
hombro no son mo-
nopolio histórico 
de Escocia, y así lo 
demuestra el patri-
monio iconográfico 

ibérico, que interesadamente parece conveniente igno-
rar. Por otra parte, existe mucha hipocresía a la hora de 
deslegitimar a la gaita de banda como algo que no es 
“tradicional”, al mismo tiempo que se aceptan otra serie 

18   GARCÍA-OLIVA, A. (1995): Gaita ¿«Astur-Cántabra»? Anuario da Gaita 

nº 10. Escola Provincial de Gaitas Deputación de Ourense, Ourense, 

Pág. 13.

19   Al respecto, recordamos un lamentable argumento publicado en un 

foro de gaita y esgrimido por un indocumentado gaitero cuya identidad 

es más prudente omitir, quien criticaba que las gaitas gallegas en Sib, 

independientemente del número y ubicación de sus bordones, eran 

“escocesas” por estar afinadas en Sib. Este señor partía del presupuesto  

irracional de que la afinación en Sib es una exclusiva posesión de 

Escocia y sus gaitas, lo que convertiría en escocesas no solo a gran 

parte de gaitas del panorama mundial, sino incluso a una gran parte de 

clarinetes de orquesta y otros instrumentos que también adoptan esa 

afinación. La sostenibilidad de ese argumento es tal endeblez que no 

merece aportar mayores refutaciones al respecto.

de innovaciones ajenas a la tradición. Los punteros en 
Fa, Mi, Mib o Re graves no han existido en la tradición, 
como tampoco ha existido el Goretex, los pallones sin-
téticos de fibra de carbono, los anillados de motivos celtas 
grabados al laser o el metacrilato. No obstante, muchos 
talleres facilitan en sus catálogos estos productos y los 
gaiteros que se dicen “tradicionales” los consumen, sin 
que parezca que exista una excomunión irritante con la 
tradición.  

Tampoco han existido los grupos folk, los conservatori-
os de gaita ni los talleres con tornos automáticos, y sin 
embargo forman parte de nuestra realidad cotidiana que 
apenas recibe miradas críticas. Existe una evidente do-
ble vara de medir, aplicable con severidad al mundo de 
las bandas pero inexistente cuando se habla del mundo 
“enxebre”, auto-legitimado para determinar qué evolu-
ciones se pueden aceptar y cuáles no. Hay un discurso 
“políticamente correcto” donde repudiar a la gaita de 
banda y a las bandas se convierte en un primer mandam-
iento dogmático e incuestionable.

De igual manera, se suele objetar en contra de la gaita 
de banda que la forma del odre es un invento moderno 
copia de los escoceses, pero lo cierto es que no es así. 
El conocido como “fol de cisne” cuyo extremo acaba en 
pico no deja de ser más que la reproducción de un odre 
de gaita gallega del siglo XIX y no tiene nada que ver con 
los odres escoceses, cuyo extremo no tiene forma picuda. 
Por otra parte, la diversidad morfológica que adopta el 
odre en la historia de la gaita gallega imposibilita hablar 
de un único odre “tradicional” que marca una identidad 
unívoca y absoluta. No ha existido un patrón constante 
y común de odre en la tradición gallega, aunque sí hayan 
existido odres con vagas características comunes. El odre 
pequeño y redondo de las gaitas de Manuel Villanueva, 
utilizado de manera vertical, poco tiene que ver con los 
odres más alargados que Faustino Santalices empleaba, 
generalmente usados de manera semi-horizontal, y es-
tos  a su vez divergen de los que dispensan los actuales 
talleres de construcción, que se usan de manera práctica-
mente horizontal. La modificación del bordón soprano 
de palleta afinado en la dominante en pro de un bordón 
soprano de pallón afinado en la tónica, no obstante, sí 
es un cambio novedoso llevado a cabo por los talleres 
anteriormente mencionados, sostenido en preferencias 
musicales y/o estéticas, del mismo modo que podría ser 
la elección de la tonalidad de Sib o el color del vestido o 
los farrapos. 

José Villarino tocando una gaita 
gallega con los bordones sobre el 

hombro.
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La gaita asturiana de banda también es una conclusión 
razonable, a excepción de las gaitas de doble bordón 
tenor que encuentran una excesiva inspiración en la gai-
ta escocesa. En este caso concreto no se critica la dis-
posición de bordones sobre el hombro, cosa asumida en 
la tradición ibérica gaiteril, sino en la repetición de un 
bordón tenor, elemento inexistente en los testimonios 
iconográficos y que resta protagonismo al puntero as-
turiano, que carece del mismo volumen que el puntero 
escocés. No obstante, las gaitas asturianas con bordón 
bajo y un solo tenor sobre el hombro constituyen instru-
mentos muy válidos que entroncan adecuadamente con 
las representaciones iconográficas. Es posible que muy 
pocas personas pudieran recriminar a Xuacu Amieva o a 
Hector Braga que sus gaitas en Sib son “escocesas”, cuan-
do ese argumento carece en su totalidad de legitimidad.

Para comprender el fenómeno de las gaitas de banda en 
el contexto actual, desde una perspectiva meramente or-
ganológica, no hay que recurrir a la manida crítica que 
denuncia una supuesta copia del mundo anglosajón, 
concretamente del escocés. La gaita gallega o asturiana 
de banda no copian a la gaita escocesa, porque sus bor-
dones y tubos cantores siguen siendo gallegos y asturi-
anos respectivamente, y no escoceses. El puntero de una 
gaita gallega de banda es un puntero gallego, equipado 
con una palleta gallega, y acompañado de un bordón 
bajo, tenor y soprano gallegos. Existe una confusión in-
justificable en el ambiente “profano” que lleva a asum-
ir que las gaitas de banda utilizan punteros escoceses, 
palletas de plástico y otras imposibilidades, cuando no 
es así y la realidad empírica lo demuestra. Solo hay que 

tomarse la molestia 
de dar un agrada-
ble paseo y visitar 
cualquier banda de 
gaitas para ver de 
primera mano la re-
alidad empírica sin 
intermediarios.

Una gaita gallega 
tradicional en Sib 
suena exactamente 
igual que una gai-
ta gallega de banda 
en Sib, aun cuando 
la ubicación de sus 
bordones no sea la 

misma. Sería un experimento interesante hacer tratar de 
discernir qué tipo de gaita escucharía un hipotético oy-
ente que tiene los ojos vendados, ya que si exceptuamos 
las diferencias visuales, el sonido es exactamente el mis-
mo. Es preciso indicar, por pueril que resulte esta advert-
encia, que la ubicación de los bordones no afecta al soni-
do del instrumento. No ocurriría igual si hiciéramos este 
experimento con una gaita gallega “de conservatorio”, ya 
que la ausencia de bordones y el mermado timbre, más 
próximo al chirriante pitido de los pintorescos politonos 
de teléfonos celulares, la delatarían enseguida. 

Otra cuestión bien distinta es cómo se toca una gaita, 
qué ornamentación se usa y qué repertorio se elige, y es 
en ese terreno donde se pueden aceptar críticas y hablar 
con amplitud sobre qué camino es preferible. En ese as-
pecto podemos ver en la actualidad a ejecutantes que 
tocan instrumentos “tradicionales” utilizando repertorio 
anglosajón y ornamentación escocesa20, sin que tal moda 
sea un producto exclusivo del mundo de las bandas de 
gaitas. Es posible criticar que un gaitero o una banda de 
gaitas dediquen su tiempo a la ejecución de repertorio 
anglosajón en lugar de profundizar en las vastas y ricas 
proporciones del folclore autóctono. Se puede critic-
ar que un gaitero o una banda de gaitas utilicen orna-
mentación irlandesa o escocesa, en lugar de amoldarse 
a estilos canónicos de la tradición. Es factible ver con 
recelo que un gaitero o banda de gaitas se hagan acom-
pañar por percusión plástica, si acaso uno es muy amigo 
de las pieles. No es posible ni congruente, empero, des-
potricar contra un gaitero o  una banda de gaitas cali-
ficándolos como “escoceses” por utilizar un instrumento 
que se compone, organológicamente hablando, de tubos 
cantores y bordones gallegos (o asturianos, en su caso) y 
cuya única diferencia con los instrumentos “tradicion-
ales” reside en una disposición distinta de los bordones, 
que entronca coherentemente con las representaciones 
iconográficas y con la identidad que se deduce de ellas. 
Quien afirme esto desconoce tanto a la gaita escocesa 
como a la gallega o asturiana.

La claudicación a Escocia, que a muchos molesta y entre 
los cuales nos incluimos como fervorosos indignados, no 
reside en el empleo de una gaita gallega de banda, antes 
bien, consiste en el excesivo uso de un repertorio y or-
namentación que comprenden una evidente exportación 

20   Carlos Núñez o Alberto Coya pueden ser unos de los gaiteros más 

representativos en este aspecto.
Palleta escocesa y palleta utilizada en 
un puntero de gaita gallega de banda. 
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del mundo escocés 
y que no son un 
defecto exclusivo 
del mundo de las 
bandas. Dicho de 
otro modo, la gaita 
gallega de banda, 
al igual que la gaita 
“tradicional”, no son 
ni buenas ni malas, 
todo depende de 
lo que se haga con 
ellas21, y al respec-
to existen muchas 
vías que ya se han 
empezado a tratar y 
que pueden consti-
tuir una orientación 

pertinente para conformar una identidad diferencial y 
original en el mundo de las bandas de gaitas ibéricas.

PREJUICIOS CONTRA EL MUNDO MARCIAL: LA 
POLITIZACIÓN DE LA GAITA

Si las gaitas con bordones sobre el hombro son gaitas que 
armonizan con la sensibilidad histórica, que no son le-
sivas con la tradición en tanto ostentan vigencia en de-
terminadas tradiciones o se relacionan con las mismas 
siguiendo una lógica evolutiva coherente, y si no son 
meros inventos actuales basados en caprichos postmod-
ernos ¿por qué existen prejuicios contra las gaitas de 
banda, siendo estas meras gaitas con bordones sobre el 
hombro? ¿Qué es lo que legitima la persecución mediáti-
ca que, de forma casi inquisitorial, condena sistemática-
mente a la gaita de banda como un instrumento hetero-
doxo, impuro y/o mestizo? 

Hemos expuesto que probablemente el rechazo no sea 
relativo al instrumento, sino al uso que experimenta en 
determinadas bandas o al contexto al que se le asocia, 
aun cuando los críticos y los jurados de concursos tele-

21   Los gaiteros Serafín y Francisco Guillermo de Palazuelo de las Cuevas 

(Aliste, Zamora) o Juan Prieto Chimeno (Rihonor de Castilla, Pedralba 

de la Pradería, Zamora), en su última etapa, tocaron con gaitas 

gallegas en lugar de hacerlo con gaitas autóctonas. No obstante, en 

las grabaciones que se conservan de ellos, su sonido, ornamentación 

y estilo es netamente zamorano. Esto prueba que no importa con qué 

gaita se toque, sino cómo se toque: los “dedos” del gaitero (es decir, su 

formación y gusto musical) importan más que el instrumento.

visivos no sean perfectamente conscientes de este matiz 
diferenciador. Dicho de otro modo: no importa tanto 
con qué instrumento se toca, sino cómo se toca.  El prob-
lema con las gaitas de banda no está en su configuración 
organológica, que no es ni buena ni mala, sino en el uso 
y el contexto en que se las sitúa.

Por otra parte, existe una característica peculiar que define 
notablemente al contexto gaiteril gallego, siendo inexistente 
o sucediendo en menor medida en otras zonas gaiteriles 
ibéricas: la politización de la gaita. Mal que nos pese a los 
gaiteros que amamos Galicia, la gaita gallega ha pasado a 
identificarse mayoritariamente con nación, y por ende, con 
nacionalismo gallego22. Hay muchos sujetos que afirman 
que tocar la gaita es “facer país” y asumir obligatoriamente 
determinada forma de orientación política de tintes na-
cionalistas, izquierdistas y comunitaristas. Esa postura no 
solo hipostasia a “lo gallego” como una aparente esencia 
independiente y autónoma del resto de identidades nacion-
ales, sino que además monopoliza a la gaita, restringiendo 
su uso a la “pureza galaica” y excluyendo a aquellos que no 
hemos nacido en Galicia, pero amamos su gaita y su músi-
ca tradicional23. Lo gallego se convierte, lamentablemente, 
en una identidad estanca y cerrada, lógica muy del gusto 
del proceder nacionalista que acostumbra a hacer prolif-
erar diferencias identitarias donde no las hay. No en vano, 
García-Oliva afirma que las aparentes diferencias entre las 
gaitas nacionales “son menos de índole organológica que 
tecnológica y, a veces, ideológica (localismo, comarcalis-
mo, regionalismo, nacionalismo)”24. Esto provoca que “lo 
accidental (…) se presenta como lo esencial”25 y, desde este 
posicionamiento, se ensalza el patrimonio gaiteril gallego y 
se mira con recelo a otras tradiciones gaiteriles de la penín-
sula, a las que se las considera como inferiores.

22   Para ahondar en este tema, Cfr. GARRIDO, M. (1996): O nacionalismo e 

a música tradicional. Anuario da Gaita nº 11, Escola Provincial de Gaitas 

Deputación de Ourense, Ourense.

23   Hemos sido víctimas de esta tendencia ostracista y etnocéntrica a la 

hora de presentar una comunicación en un congreso patrocinado por 

una conocida y mayoritaria asociación de gaiteros. El resultado fue 

la convocatoria de una reunión especial con el fin de discutir si se 

aceptaba nuestra comunicación por el mero hecho de estar redactada en 

castellano y no en gallego. El mero hecho de plantear excluir a alguien 

por una cuestión de idioma resulta insultante y primitiva en pleno siglo 

XXI. Es casi cómico pensar que un comunicante extranjero seguramente 

no habría recibido unas atenciones tan estrictas y controladoras como 

las que puede recibir un español no-gallego.

24   GARCÍA-OLIVA, A. (1995), Pág. 12.

25   Ídem, Pág. 13.

Gaita anglo-escocesa “nueva” con 
los bordones sobre el hombro.
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Las bandas de gaitas, desde un punto de vista impreciso 
y grosero, han pasado a identificarse por los partidarios 
de esa visión con parcelas conservadoras26 de la política, 
en tanto son agrupaciones sometidas a un orden, unas 
normas y una enseñanza reglada y metódica, y no se lim-
itan a las meras festividades populares sino que prestan 
su arte a otro tipo de eventos. Los cuartetos o los eje-
cutantes solistas que se autodenominan “tradicionales”, 
también desde un punto de vista impreciso y grosero, se 
identifican con parcelas nacionalistas o de izquierdas, 
que abogan por la libertad de la inspiración, por la aus-
encia de normas y por el “enxebrismo” que, según ellos, 
consiste en tocar “sintiendo” en lugar de someterse a una 
enseñanza reglada. Sería particularmente difícil, como es 
fácil suponer, llegar a hacer encajar a toda una banda de 
gaiteros si relegamos el aprendizaje o la interpretación a 
los sentimientos individuales o a la libre inspiración.

Aunque se pueda ver a gaiteros “enxebres” en toda clase de 
actos, parece asumido por las concepciones que describi-
mos que su hábitat natural son las foliadas, las verbenas y los 
actos populares, mientras que las bandas parecen relegadas 
a concursos, festivales o eventos más solemnes. Hay, como 
se ve, una suerte de confrontación ideológica entre ambos 
mundos que, teóricamente, entienden de distinta manera 
la música tradicional. La polarización imprecisa que se de-
sprende de esa visión que flota en el ambiente no hace sino 
confundir y reducir la realidad a una caricatura simplifica-
da. Pudiera ser que tal confrontación se deba sencillamente 
a los intereses de algunas minorías que obtienen beneficio 
a la hora de establecer un aparente disenso irreconciliable, 
una pelea o una “guerra de gaitas” que fácticamente no ex-
iste y se limita a los berrinches particulares de unos pocos 
individuos subversivos y exaltados que obtienen fama y glo-
ria defendiendo con altisonantes palabras lo que no pueden 
sostener argumentativa y lógicamente. Hacer ver que la 
tradición está en peligro de extinción y que solamente de-
terminado colectivo o asociación puede preservarla en 
su prístina pureza, aumentaría y aseguraría el número de 
adeptos y simpatizantes. Se trata de puro marketing.

Nuestro punto de vista al respecto pasa por denunciar 
muchos aspectos de esta situación. En primer lugar, es-

26    Es curioso cómo han sido estas parcelas teóricamente “conservadoras” 

las que han aportado “progresismo” al mundo de la gaita en Galicia, 

mientras que las partes “progresistas” parece que se oponen a cualquier 

evolución, al menos en apariencia, acabando por ser paradójicamente 

“conservadoras”.

timamos desagradable el empañar un mundo tan noble 
como la música de consideraciones políticas. Aunque los 
seres humanos no estamos formados de compartimentos 
estancos y es, hasta cierto punto, inevitable que nuestra 
cosmovisión personal y nuestras ideas particulares in-
fluyan en todas nuestras producciones humanas y artísti-
cas, sería un error legitimar y propiciar una unión tan 
evidente entre cultura musical y política a nivel social, 
porque sería excluyente: no todo el mundo comparte las 
mismas ideas políticas. Pueden existir personas nacion-
alistas que quieran tocar en bandas de gaitas y  personas 
conservadoras que se sientan identificadas con la música 
tradicional ajena a las bandas. Polarizar ambos mundos, 
hacer castas y definir de manera sustancial a sus com-
ponentes es caer en reduccionismo, promover tensiones 
y crispación y trasladar enfrentamientos pasados a un 
mundo llamado al enriquecimiento mutuo, a la con-
vivencia y a la armonía. Concebir que el mundo de las 
bandas de gaitas es el enemigo de la música tradicional 
de base es atribuir unas perversas intenciones que no ex-
isten realmente en sus componentes. Tal vez sea preciso 
hacer un contundente ejercicio de autocrítica y compro-
bar si acaso solemos caer en el cainismo y la intolerancia 
cuando descalificamos, insultamos o deslegitimamos de 
manera burda a aquel que no se inserta en nuestras mis-
mas ideas o tendencias.

En segundo lugar, el sumergirnos en otras tradiciones 
gaiteriles como la castellana o la portuguesa nos ha 
permitido dar cuenta del escaso o inexistente grado de 
politización que existe en esos ambientes folclóricos. 
En Zamora o en Portugal, la política es una cosa y la 
música es otra. Estamos empapados de política y prob-
lemas en la vida cotidiana, con lo cual es comprensible 
entender la música como un puente trascendente y es-
pontaneo que nos eleva al contacto con la armonía y la 
tranquilidad que no encontramos en el transcurrir dia-
rio. Si manchamos a la música con política, le estamos 
quitando esa armoniosa neutralidad y trascendencia que 
naturalmente tiene. La Muiñeira de Campolameiro, el 
Xiringüelu o la Jota Chaconeada no son de izquierdas 
ni de derechas, son música tradicional y no tienen por 
finalidad el triunfo del capitalismo, el asentamiento del 
comunismo o la pujanza de la nación, sino el alegrar a 
aquellos que las tocan y amenizar a los que las danzan. 
Tocamos y danzamos porque la vida es muy amplia, y 
no todo se reduce a la dimensión política. Asociar una 
tendencia política a cualquier tipo de música tradicional 
es pervertir el origen de la misma y mostrar una falta de 
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respeto y una desmesura proselitista para con el legado 
cultural del que hoy disponemos. Ese tipo de perversión 
fue totalmente ajena a cualquiera de los gaiteros tradi-
cionales, que vivían la música sin necesidad de implicar-
la políticamente.

En tercer y último 
lugar, deberíamos 
entender que la 
gaita no es ni 
puede ser un sim-
ple símbolo na-
cional, sino que 
lo es internacion-
al. Somos con-
scientes de que 
esta tesis resultará 
oscura para los 
que acostumbran 
a ver en la gai-
ta el símbolo de 

Galicia o Asturias, pero no por ser oscura es menos cier-
ta. Que la gaita gallega represente a Galicia o a Asturias 
puede ser un emblema razonable si no lo absolutiza ni 
magnifica, pero es insuficiente en sí mismo porque las 
gaitas gallegas o asturianas no dejan de ser gaitas, y la gai-
ta en su totalidad es un instrumento internacional y, por 
tanto, una expresión humana universal. Desde los países 
árabes hasta Europa, la gaita ha dejado diseminado su 
rastro por infinidad de lugares que la han adoptado y la 
han moldeado a su gusto conservado su esencia común. 
Incluso países que no tienen gaita “propia”27  asumen 
gaitas de fuera porque sienten al instrumento como algo 
intrínsecamente humano. La gaita es un instrumento in-
tercultural e internacional, y aunque sirva para motivar 
y sustentar determinados valores nacionales o locales, 
la magnitud y proporción de su vigencia no debería re-
ducirse nunca al mero localismo ni al afianzamiento del 
solipsismo. Las distintas lenguas nos impiden entender-
nos, pero la música es universal, y la gaita es un privile-
giado canal de esa universalidad.

Vincular gaita a nacionalismo o políticas localistas es 
tener una visión estricta, férrea y reducida, que pasa por 
alto el carácter universal e intercultural de la gaita. Ser 

27   Véase el caso de Estados Unidos o Sudamérica. Incluso podíamos citar 

la fama que la gaita gallega tiene en Rusia, país que sí tiene un tipo de 

gaita histórico.

gaitero e ignorar el patrimonio gaiteril mundial es asum-
ir una ceguera que empobrece y no ayuda a la formación 
personal. La gaita nunca puede ser un instrumento al 
servicio del nacionalismo, so pena de acabar descono-
ciendo lo que la gaita verdaderamente es;  precisamente 
porque tiene una vigencia internacional y global, debería 
servir para entender que todos tenemos algo en común, 
que el ser humano, al margen de peculiaridades localis-
tas, es universal y tiene más aspectos compartidos que 
diferencias con sus semejantes. Volvemos a rescatar las 
palabras del insigne García-Oliva, que resuenan ejem-
plares y evocadoras en este contexto:

Finalmente ¿por qué no nos dejamos de usar los in-
strumentos como armas arrojadizas, o como pretex-
tos para un regionalismo o nacionalismo cada vez 
más mimético de otro mayor, estatal y ya conocido y 
sufrido en esta península? ¿Por qué no nos dedicamos 
menos a atacarnos, y más a disfrutar de nuestras músi-
cas y nuestras gaitas?28

Si la cultura, la música o las tradiciones sirven de 
motivo para promover el ostracismo, para justific-
ar absurdas e inexistentes superioridades étnicas 
o para eliminar el diálogo intercultural, entonces 
es mejor desprenderse de la cultura, la música o la 
tradición.  Sólo si hay un componente liberador, hu-
mano e intersubjetivo en la gaita, podremos hablar 
de ella como un bien del patrimonio cultural.  

¿SE PUEDE HACER MÚSICA TRADICIONAL CON 
UNA GAITA DE BANDA?

Esta es la pregunta que nos hemos hecho cuando, por 
ventura, hemos topado a algún señor mayor tocando 
música “de toda la vida” con una gaita con los bordones 
al hombro. En efecto, la respuesta es afirmativa: se puede 
y se debe, y hacerlo ayudaría a normalizar el uso de la 
gaita de banda en las manifestaciones musicales cotidi-
anas. De hecho, los potentes bordones de la gaita de ban-
da hacen de ella un estupendo instrumento solista. Ya en 
su día, Francisco Villarino Ojea (Paco de Escornabois) 
y otros gaiteros orensanos demostraron que la música 
tradicional tiene, en su verdadera esencia práctica, mu-
chos menos prejuicios y complejos identitarios de los 
que se la quiere hacer partícipe. Esa misma sensación la 
tuvimos al contemplar un día una simpática fotografía 

28   GARCÍA-OLIVA, A. (1995), Pág. 14.

Hendrik ter Bruggen. S. XVII.
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de Francisco Moldón, el “Ti Pacote” de Zamora, de quien 
ya hablamos en números anteriores de esta publicación. 
Pacote aparecía junto con su inseparable Pio, ingenioso 
palletero y magno gaitero, tocando una gaita gallega de 
banda con la única peculiaridad de que llevaba  un pun-
tero mirandés en Sib, fabricado por Celio Pires, en lugar 
de su puntero gallego. Según nos cuenta el Ti Pacote, 
andaban tocando brincaos, agarraos y jotas sanabresas 
con esa puntera que tan bien empastaba con los sonoros 
bordones. 

Lo que serviría de berrinche para cualquier purista que 
ama los limites, las demarcaciones, las fronteras y las 
delimitaciones, servía de jolgorio y alegría para estos 
amantes de la espontaneidad que serían capaces de tocar 
alboradas  hasta con un pedazo de zapato viejo si se lo 
propusieran. ¿Habría sido Pacote descalificado de algún 
concurso por tocar de esta manera? Podemos asegurar 
que ellos no se sentían menos zamoranos por tocar con 
una gaita cuyos bordones y puntero no eran estricta-
mente autóctonos. Esa fotografía demuestra que no im-
porta tanto con qué se hace la música tradicional, sino 
cómo se hace. Pueden existir gaiteros rancios y desabo-
ridos que perpetuán anodinas composiciones modernas, 
técnicamente complejas pero inservibles para el baile, 
pero ¡ojo! tocadas con gaitas “políticamente correctas”. 

Pueden existir de igual modo gaiteros como el Ti Pacote, 
que, desafiando la severidad de la ortodoxia, son capac-
es de salir a escena con una gaita de banda con puntero 
mirandés, y hacer sin complejo alguno más bailes y más 
“tradición” que muchos otros. 

La gaita de banda, como las gaitas “tradicionales”, solo 
son instrumentos, y los instrumentos son medios y no 
fines. Centrarse en el medio y olvidar el fin es no tener 
clara la distinción entre esencia y accidente, pecado de 
eminente origen nacionalista. La dignidad de la tradición 
no reside en los medios accidentales con los que se sos-
tenga, sino en los fines a los que se la destine. Si algún es-
pabilado hubiera recriminado con criterios etnológicos 
al Ti Pacote la improcedencia del “híbrido” con el que to-
caba en ese momento, el gaitero hubiera podido respon-
derle con todos y cada uno de los argumentos que hemos 
incluido en este artículo, o hubiera podido resumirlos en 
que directamente “hacía lo que le salía de los bemoles”, y 
haría muy bien si respondía esto último: el baile era en 
esos momentos más importante que el tipo de gaita. Al 
fin y al cabo, han sido los bailes los que han hecho de la 
música tradicional algo valioso, y no aburrido.

Todos los músicos “tradicionales” que en la vida cotidiana 
se proclaman orgullosos amantes de la libertad, la plural-

El Ti Pacote Moldón tocando en compañía de Mister Pio.

 Javier Cobeña testando la gaita mirandesa de Celio Pires.
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idad, la democracia, el multiculturalismo y la convivencia 
pacífica, corren el riesgo de volverse autoritarios, dicta-
toriales, racistas, xenófobos y beligerantes si absolutizan 
una identidad y la hacen intolerante con la realidad so-
cial. La tradición y la música no nos invitan a la cerrazón 
mental, al ostracismo, a la superioridad étnica ni a la 
pureza de sangre; nos aportan una contundente exhort-
ación al entendimiento mutuo y a la apertura. Es hora ya 
de dejar de escudarnos en pretextos identitarios cerrados 
y de convivir, porque ninguna opción en el mundo de 
la gaita debe ser excluyente ni ostentar el monopolio de 
una validez que se gana con el trabajo y la perseverancia 
y no con discursos exaltados. El histérico nervio que se 
percibe cuando los críticos de la gaita de banda hablan 
de ella como un posible instrumento fruto de influencias 
externas solo corrobora el exceso pseudo-racista al que 
está llegando este sentir nacionalista cerrado, que no es 
consciente de las palpables limitaciones de la endogamia. 
Sin embargo, no entendemos como estos mismos críticos 
justificarían, desde sus puntos de vista, tocar habaneras y 
rumbas con la gaita; tal vez desconozcan su origen, ten-
gan mala memoria o hagan uso de la mencionada hipo-
cresía de la doble vara de medir.

RESUMEN Y PROPUESTAS CRÍTICAS 
CONSTRUCTIVAS

A lo largo del presente artículo hemos tratado de de-
smitificar las críticas hacia la gaita de banda, asumiendo 
la tesis de que es una gaita con los bordones al hombro 
“nueva” que se encadena coherentemente con el legado 
iconográfico”. También hemos querido refutar la idea 
de que es un instrumento que copia a la gaita escocesa, 
porque sus tubos sonoros son gallegos (o asturianos) y 
porque la gaita escocesa no ostenta el monopolio de la 
ubicación de los bordones sobre el hombro en la historia 
universal de la gaita. Los prejuicios contra la gaita gallega 
de banda se deben más a crispaciones de carácter político 
y nacionalista y a polarizaciones reduccionistas entre el 
sector tradicionalista y el mundo de las bandas de gaitas. 
Probablemente esas crispaciones responden a intereses 
particulares de aquellos que, a través de la aparente con-
frontación, asumen el papel dominador de la tradición y 
se auto-determinan como regentes y administradores un-
ívocos de la misma.  Se trata de un conflicto en el que una 
de las partes quiere llevar las riendas y administración 
del poder, resultando frustrante ver que proliferan otras 
iniciativas tan válidas o más que las que se limitan a la 
arqueología musical, tarea muy digna, dicho sea de paso.

Aun así, queremos decir que, aunque la gaita de banda 
no sea un instrumento copia de la gaita escocesa, sí existe 
en parte una justificación a las críticas que recibe y que la 
asocian al mundo escocés. Esta crítica, como hemos ex-
puesto, no se basa en las características organológicas del 
instrumento, que son independientes y diferenciadas de 
las características de la gaita escocesa, sino en el reperto-
rio y ornamentación que acompaña a la gaita de banda. 
Si una gaita de banda se destina mayoritariamente a to-
car repertorio autóctono y utiliza ornamentación acorde 
a los estilos canónicos de la tradición, no puede ni debe 
ser criticada. Si una gaita de banda se utiliza para tocar 
repertorio escocés con ornamentación escocesa, se está 
ganando a pulso el que se aplique injustamente el cali-
ficativo de escocés a la totalidad de su identidad, enne-
greciendo la validez de la gaita de banda.

Las bandas de gaitas han de hacer una profunda reflex-
ión identitaria y determinar con seriedad qué quieren 
ser y por qué camino resuelven transitar. No todo vale, 
y en ello va la dignidad y el prestigio de cada banda. 
Personalmente, estimamos anodino el estilo que muchas 
bandas adoptan, copiándose unas a otras, repitiendo has-
ta la saciedad el mismo repertorio y perpetuando unas 
formas estilísticas que ya cansan. Las bandas de gaitas, 
que cómicamente podríamos decir que no dejan de ser 
cuartetos tradicionales pero “muy grandes”, ostentan un 
punto intermedio entre lo tradicional y lo meramente in-
novador, y aprovechando tal ubicación, pueden aportar 
un resultado agradable y novedoso al margen de cualqui-
er tipo de mediocridad. 

Al respecto, no nos resistimos a citar el que consider-
amos el mejor disco de música de bandas de gaitas que 
hemos conocido hasta el día de hoy: la Rapsodia de 
Aires Populares, grabado por la Real Banda de Gaitas de 
Orense. En este disco se abandona el tópico “celta” del 
repertorio y la ornamentación escocesa, y se hace un re-
paso por los romances, coplas y temas  no solo gallegos, 
sino también castellanos, combinando sus particulares 
y atractivas polifonías gaiteras con la inigualable zan-
foña de Germán Díaz o las magistrales flautas de Anxo 
Lorenzo. Estimamos que este disco supone el emblema 
y referente que todas las bandas de gaitas podrían tener, 
incluida a la Real Banda, que puede seguir trabajando en 
esa línea. 

Pensamos que se podía ahondar en el repertorio zam-
orano, castellano,  portugués y francés (obviando a 
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la Bretaña francesa, que ya ha sido sobreexplotada al 
respecto) sin necesidad de recurrir constantemente 
al mundo anglosajón. Trabajar nuevas composiciones 
polifónicas, o adaptar temas tradicionales con acom-
pañamiento polifónico podía ser otra buena idea. No 
existen razones para apelar a los mismos temas y a la 
misma forma de tocarlos, sino que hay que dar espa-
cio a la creatividad y moderar el constante recurso al 
mundo escocés en pro de las tradiciones españolas. De 
lo contrario, solo estaremos dando la razón a aquellos 
que, injustamente, tildan a la gaita de banda de “gaita 
escocesa”, cuando lo único escocés que tiene es lo que 
se quiera hacer con ella. De igual manera, la zanfoña 
puede ser una buena compañía que enriquezca las 
posibles formaciones bandísticas y que añada nuevas 
formas y moldes a lo que nuestros sucesores llamarán 
algún día “tradición”.

En el aspecto de la vestimenta, también hay que ten-
er creatividad conjugada con un respeto a la tradición. 
Las bandas de gaitas no son formaciones tradicionales, 
pero eso no les otorga el derecho a vestirse de manera 
arbitraria, salvo que sea Carnaval. Al respecto, Manuel 
Castro y la Banda de Gaitas Ciudad de Buenos Aires 
se han rendido lamentablemente a la estética escoce-
sa, utilizando sin tapujos (y sin argumentos históricos 
rigurosos) los kilts escoceses y deformando la calidad 
y originalidad de las bandas de gaitas gallegas. Este no 
es un ejemplo a seguir y, agraciadamente, solo encuen-
tra vigencia en Argentina. La vestimenta puede situarse 
en un punto intermedio entre lo tradicional y la evo-
cación histórica que rehabilita antiguos patrones pero 
sin caer en anacronismos; resulta absurdo ver bandas 
de gaitas con atuendos “medievales” o “pseudo-celtas” 
e instrumentos de tres bordones, tipología claramente 
post-medieval. En ese sentido, volvemos a poner como 
referente a la Real Banda, en tanto han sabido adec-
uar sus costumbres a un punto armónico y respetuoso. 
Nuevamente se torna perentorio mantener originalidad 
frente a la tentación de sucumbir a la mono-identidad 
de corte escocés.

CONCLUSIONES

Veinticinco años después de la creación de las bandas 
de gaita “marciales” dan perspectiva y posibilidad de 
juzgar con mejores parámetros: ni la gaita “tradicion-
al” ha desparecido, ni las bandas de gaitas tampoco. 
Podría decirse que ambas partes han llevado una ex-

istencia armónica sin más sobresaltos que los que ha 
interesado inventar al respecto. Los pronósticos fatalis-
tas y apocalípticos del sector ultra-tradicionalista, que 
vaticinaban una situación de precariedad y posible ex-
tinción para con la tradición, han resultado espurios. 
Bandas y formaciones “enxebres” han demostrado que 
pueden vivir y convivir sin solaparse ni rivalizar. Por 
desgracia, siempre surge alguna figura ávida de fama 
que precisa reavivar estériles polémicas para recobrar 
protagonismos perdidos.  

Hemos aportado datos que alejan a la gaita de banda de 
ser considerada un instrumento escocés, al mismo tiem-
po que hemos reconocido la necesidad de no vincularla 
en exceso a la ornamentación y repertorio anglosajón. 
Estos consejos no se sostienen en xenofobia musical 
ni en etnocentrismo, sino en la necesidad de ser virtu-
osos y practicar el “término medio”, sin hacer superla-
tiva ninguna vía que prepondere por encima de otras. 
Lo nacional, en términos musicales, siempre debe armo-
nizarse y conjugarse con lo internacional y universal, sin 
huir del enriquecimiento intercultural pero sin olvidar el 
valor de lo propio. 

Esta exhortación se hace precisa en los tiempos actuales, 
en los que en el mundo de la gaita, que puede acabar 
cismático y dividido si se siguen los deseos de diatribas 
infructuosas, se aleja a los amantes de lo anglosajón de 
los partidarios del localismo tradicionalista. Las con-
frontaciones nunca traen resultados constructivos, por 
lo que es preciso buscar una síntesis y promover la con-
ciliación, porque, aunque suene manido y repetido, “la 
unión hace la fuerza”. Si usamos simplemente actitudes 
no-abusivas se evitará imprimir voces autoritarias; no es 
ejemplar silenciar ideas distintas intentando obstaculizar 
tradiciones alternativas porque el mundo de la música 
es demasiado amplio como para querer reducirlo a un 
camino solamente. Ojala sirvan estas palabras para hac-
er despertar a muchos del dogmatismo nacionalista, 
que genera inconscientemente una especie de “racismo 
gaiteril”, así como de frenar la asimilación acrítica de 
tendencias y modas modernas que pueden acabar por 
minusvalorar y degradar el patrimonio gaiteril ibérico. 
Las bandas de gaitas, desde su vocación colectiva y su 
proyección internacional, tienen la gran responsabilidad 
de ser dignas representantes de lo que España y sus gaitas 
ofrecen al mundo; deseamos que esta misión se desem-
peñe con rigor, con atención, con cariño y con ilusión. Si 
así se hace, aun nos queda tradición para rato.
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Manuela naceo en Dragonte o día 4 de  Santos do 1925, 
concello de Corullón, lugariño que se enmarca na área 
leonesa do Berzo Alto. Desde ben cativa sintiu grande 
interese polos cantares que daquela alegraban a vida das 
xentes. Aparte debemos dicir que en Dragonte man-
tívose a tradición musical desde ben antigo; recórdanse 
os gaiteiros, a formación de gaita clarinete, caixa e bom-
bo e posteriormente floreceron formacións de música 
bailable dos que trascendía a súa sona.

A nosa cantareira adeprendeu un enorme bagaxe de can-
tos, maioritariamente da tradición familiar, do entorno 
do lugar, pero tamén dos cegos ambulantes os que na súa 
casa recibían pousada. Recorda con especial afecto ao 
Tumbabandullos que tocaba o violín e a súa dona canta-
ba como unha gaita.

O repertorio da cantareira de Dragonte é enorme. Canta 
de todo: desde  cantos de Arrieiro, de Reis, historias ou 
coplas,  un sinfín de rondas e, por suposto,  antiquísimos 

cantos da Seitura, dos que incluimos unha mostra en 
transcripción musical. Pesie aos nosos esforzos por refl-
exar no pentagrama o fermosísimo cantar da seitura de 
Dragonte, mostranos a aproximación como testemuña 
do arte da Canteira. Hai que dicir que é un gozo prós 
sentidos escoitar este e outros cantos da súa profunda 
voz con inflesiois que resoan a séculos de historia.

Esta testemuña forma parte dese corpus inmenso da lírica 
que se mantivo nesta franxa montañesa galegofalante do 
Berzo que publicamos no Cancioneiro Oencia e Contorna, 
gracias ao cal conseguimos salvar do esquecemento tanto 
material que a sorte nos permitiu rescatar do olvido.

Gracias cantareira de Dragonte por ese patrimonio tan 
valiosímiso que con tanto celo gardabas e, desinteresad-
amente nos transmitiche. E sobre todo gracias por ser 
unha mostra viva desa cultura da hospitalidá, da alegría 
e dos valores das nosas xentes que as formas culturais 
modernas desprazaron. 

Manuela Iglesias Blanco
Cantareira de Dragonte
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No tiene moras
la moral de la reina
no tiene moras
no tiene moras
porque las han comido
las segadoras,
porque las han comido
las segadoras.

De la manada
ya me duele la mano
de la manada
de la manada
y a ti te duele el culo
de estar sentada,
y a ti te duele el culo
de estar sentada.

La morenita
la Virgen de la Encina
la morenita
la morenita
en la esquina de la plaza
tiene la Ermita,
en la esquina de la plaza
tiene la Ermita.

Quien la sacará
la Virgen de la Encina
quien la sacará
quien la sacará
de entre las pimenteras
de Ponferrada,
de entre las pimenteras
de Ponferrada.

Para que cantas
cuando vas por la calle
para que cantas
para que cantas
despiertas a quien duerme
y a mí me matas,
despiertas a quien duerme
y a mí me matas.

Más me valiera
cuando te di la mano
más me valiera
más me valiera
hacer la sepultura
y echarme en ella
hacer la sepultura
y echarme en ella.

Acto de presentación Anuario da Gaita. 12.11.2013
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XXVIII Xuntanza
Internacional de Gaiteiros

Monterrei-Ourense 15.06.2013

Presentación da XXVIII xuntanza internacional de gaiteiros

Xosé Lois Foxo, Lisa Howard, Anna Nemeth, Simón Busquets, 
Montserrat Pérez, Ondrej Tryhuk.

Conferencia escola  de gaitas, 15.06.2013

Cigarrois de Verín

Lisa Howard e Ondrej Tryhuk

Interpretación hinmo da xuntanza desde a torre do homenaxe

Gaiteiros de Flariz
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Lisa Howard (Irlanda)Lisa Howard (Irlanda)

Pablo Carrera (Asturias)

Simó Busquets e Montserrat Pérez (Cataluña)

Exposición do obradoiro “Os Alegres”

Público asistente

Cantareiras da Real Banda

Anna Nemeth (Hungría)Anna Nemeth (Hungría)

Ondrej Tryhuk (Moravia) co grupo de zanfonas da escola de 
gaitas da deputación de ourense
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Pablo Carrera presentando o soporte para gaitas

Ondrej Tryhuk 

Comisa Bal 

Gaiteiro maior de Monterrei

Banda de gaitas de Verín

Real Banda de Gaitas con Lisa Howard
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Alexandre Augusto Feio nasceu na aldeia de Freixiosa, 
uma anexa da freguesia de Vila Chã de Braciosa (Miranda 
do Douro) em 21 de Agosto de 1914. Toda a sua vida 
decorreu naquela povoação pendurada nas arribas do 
Douro, dedicando-se à pastorícia e ao amanho das duras 
terras envolventes.

O interesse pela gaita de foles ganhou força por volta 
dos seus quinze anos, quando o tempo passado com o 
gado lhe proporcionava toda a disponibilidade para uma 
aprendizagem regular, usando para o efeito uma ponteira 
compara a Luciano Afonso, dito Tiu Fuseiro, de Genísio, 
um artesão que não era gaiteiro mas que, dispondo de 
um torno, com o qual fazia os fusos que vendia na feira 
do Naso às mulheres mirandesas, também fazia pontei-
ras a pedido.

Uns anos mais tarde, o próprio Alexandre Feio usaria 
esta ponteira comprada ao torneiro de Genísio como 
modelo para o fabrico das suas próprias ponteiras, por-
ventura movido pela necessidade por si sentida de ob-
ter uma sonoridade que fosse mais do seu agrado. No 
entanto, em bóia verdade, Alexandre Feio nunca foi um 
artesão de gaitas de foles, limitando-se a procurar suprir 
as suas próprias necessidades.

A gaita de foles que foi usada por Alexandre feio per-
manece na posse da viúva, sendo considerado um instru-
mento referencial no quadro tímbrico das gaitas de foles 
tocadas na Terra de Miranda. Ângelo Arribas, gaiteiro 
e tamborileiro, cunhado de Alexandre Feio, garante que 
o instrumento incorporava uma parte, por ele não es-
pecificada, que teria pertencido a um outro gaiteiro da 
Freixiosa, de seu nome Clemente Mariano, justamente 
aquele que era referido quando se dizia que o Tiu Pepe 
seria ainda melhor gaiteiro se pudesse contar com uma 
ponteira de Mariano!...

Abílio Topa, de Freixiosa, que conheceu Alexandre 

Feio e que estudou 
com profundidade o 
seu toque, escreveu, 
aquando da realização 
na aldeia de uma ses-
são de homenagem ao 
gaiteiro, o seguinte:

Durante a sua in-
fância na aldeia de 
Freixiosa (terra de 
gaiteiros, por excelên-
cia), Alexandre Feio 
pôde ouvir e ver como 
tocavam os mais vel-
hos gaiteiros, entre os 
quais se destacou Manuel José Lopes, o tão ilustre como 
popular Tiu Pepe. Como supostamente deveria ser uma 
criança com óptimas aptidões musicais, conseguiu assim-
ilar muita dessa informação musical com grande facili-
dade.

Naquela altura, a concorrência entre gaiteiros era mui-
ta e os mais velhos não viam com bons olhos os gaitei-
ros aprendizes. Por isso ele praticava sozinho, exaus-
tivamente, durante os longos dias de pastoreio pelas 
arribas do Douro. Fruto dessa dedicação à prática do 
instrumento, Alexandre Feio conseguiu, em termos de 
execução da gaita de foles mirandesa, uma óptima afi-
nação e uma sonoridade inigualável (doce e envolvente). 
Assim como um fraseado de grande riqueza melódi-
ca, baseado em modos arcaicos e ornamentos exóticos, 
próprios do estilo mirandês. A sua forma de interpre-
tação das modas tradicionais do folclore mirandês é 
inconfundível. Se compararmos as gravações de alguns 
gaiteiros mirandeses facilmente o reconhecemos entre os 
demais. Isto devido ao timbre aveludado do seu instru-
mento, à beleza do seu fraseado e à destreza com que 
repenicava a gaita.

Alexandre Augusto Feio
Freixiosa: 1914-1999

Mário Correia

1 - Foto de Zeca Meirinhos (detalhe). 
Arquivo Sons da Terra.



Anuario da Gaita 2013

44

De facto, a pedra de toque do seu estilo inconfundível 
assenta naquele timbre aveludado que nos permite a sua 
identificação imediata entre todos os restantes gaiteiros 
da Terra de Miranda. Não nos restam quaisquer dúvi-
das de que este seu estilo radica na mais antiga tradição 
gaiteira da região, sendo certo de que a sua identidade 
muito se deve a uma ponteira de feitura a todos os títulos 
excepcional.

A vida musical de Alexandre Feio foi determinada 
pela acção desenvolvida pelo Padre António Maria 
Mourinho: fascinado pela memória viva da tradição 
oral mirandesa e culturalmente preocupado com a per-
manência expressiva e enraizada da sua identidade, 
viveu na incansável demanda da recolha e da divulgação 
de todo esse vasto património imaterial. Quando em 14 
de Novembro de 1942 fez apresentar, na Sala Portugal 
da Sociedade de Geografia de Lisboa, os Pauliteiros de 
Miranda (oriundos de Cércio e Duas Igrejas), o Padre 
António Maria Mourinho estava a dar início a uma 
verdadeira cruzada pela defesa e pela valorização das 
tradições musicais mirandesas, logo mais assumin-
do a direcção do Grupo Folclórico Mirandês de Duas 
Igrejas (Pauliteiros de Miranda), que fez apresentar-se, 
em 1945, nas comemorações do IV centenário da ele-
vação a cidade de Miranda do Douro, o qual desde logo 
se tornou um verdadeiro ex libris das tradições mus-
icais mirandesas, conjugando as danças mistas com as 
danças dos paulitos nas suas apresentações. O rigor e ex-
pressividade das suas três secções –danças masculinas, 
danças mistas e danças mistas com coros e instrumen-
tos– apoiadas por um inestimável labor de recolha e de 
preservação do folclore (importa reconhecer e destacar 
a acção desenvolvida pelo grupo de mulheres que inte-
gravam o grupo, verdadeiras depositárias desse legado 
secular), valeram ao grupo as mais diversas e prestig-
iadas distinções, entre as quais se destaca, em 1981, o 
Prémio Europeu de Arte Popular).

Alexandre Feio (que substituiu no grupo o gaiteiro de 
Ifanes, José João da Igreja) tornou-se uma das princi-
pais referências do grupo em termos instrumentais. E de 
tal modo foi intensa e estreita a sua colaboração com o 
grupo (quase em regime de exclusivo, o que foi impos-
to pelo Padre António Maria Mourinho) que a biografia 
de Alexandre Feio se confunde com a do próprio grupo 
folclórico (cujas actividades cessaram em finais de 1992, 
devido à doença de António Maria Mourinho, que o iria 
vitimar poucos anos depois). 

Uma colaboração 
que o levou às mais 
diversas e distin-
tas paragens, quer 
em Portugal quer 
no estrangeiro 
(Alemanha, Angola, 
Áustria, Espanha, 
Estados Unidos da 
América e Suiça). 
As actuações de 
Alexandre feio con-
taram com o acom-
panhamento regu-
lar de Belmiro Braz 
Antão (tocador de 
bombo) e por Alfredo Ventura (tocador de caixa de 
guerra, natural de Caçarelhos mas residente em Fonte de 
Aldeia, substituto do caixeiro Manuel Paulo, de S. Pedro 
da Silva). Este trio exibiu-se com invulgar consistência, 
denotando um nível muito elevado de conhecimento en-
tre si e um sentido de condução da dança de reconhecida 
excelência.

Falecido no Domingo de Ramos de 1999 (28 de Março), 
Alexandre Feio permanece como sendo um dos mais 
expressivos e emblemáticos gaiteiros da área mirande-
sa, verdadeira referência para todos quantos procuram 
contribuir para a defesa, divulgação e valorização das 
tradições musicais mirandesas. O som aveludado que 
saía daquela gaita de foles continua a remeter-nos paras 
as mais identitárias sonoridades gaiteiras da Terra de 
Miranda.

2-Foto de 1951. Colecção particular 
de António Rodrigues Mourinho. 

Arquivo de cópia no Centro de Música 
Tradicional Sons da Terra (Sendim)

3 - O gaiteiro Alexandre Feio com o Grupo Folclórico de Duas 
Igrejas (pauliteiros e danças mistas).

Data provável da foto: anos 60 do século XX. Arquivo do Centro de 
Música Tradicional Sons da Terra (Sendim).



Anuario da Gaita 2013

4545

Fontes Informativas

Abílio Topa, 1999: Homenagem a Alexandre Feio, Gaiteiro 
de Freixenosa. Texto informativo da sessão efectuada na 
Freixiosa em 11 de Julho de 1999. 

António Maria Mourinho, 1983: Grupo Folclórico 
Mirandês de Duas Igrejas (Pauliteiros de Miranda). 
Prémio Europeu de Arte Popular 1981. Edição do autor, 
Duas Igrejas, Miranda do Douro.

Filmografia

António Reis e Margarida Cordeiro, 1976: Trás-os-
Montes. Descrição de António do Nascimento Pires e 
Maria Augusta Reino.

Gabriela Teles, 1978: Querida Júlia. RTP/XII Festival de 
Televisão Harpa de Ouro, 1978.

RTP, 1972: Festa da Primavera. Festa das Flores em Duas 
Igrejas (Festa em honra de Santa Bárbara).

Discografia

Grupo Folclórico Mirandês de Duas Igrejas (Pauliteiros 
de Miranda): Acto de Contrição. Edição Arnaldo 
Trindade & Cia., Lda., referência EP/ATEP6692, 1976.

Grupo Folclórico Mirandês de Duas Igrejas (Pauliteiros 
de Miranda): Folclore Português – Trás-os-Montes e Alto 
Douro. Primeira edição: Arnaldo Trindade & Cia., Lda., 
referência LP/FP27004, 1976. Segunda edição: Arnaldo 
Trindade & Cia., Lda., referência CD/FP27004, 1996.

Grupo Folclórico Mirandês de Duas Igrejas (Pauliteiros 
de Miranda): Ponte. Edição Arnaldo Trindade & Cia., 
Lda., referência EP/ATEP6693.

Grupo Folclórico Mirandês de Duas Igrejas (Pauliteiros 
de Miranda): Saia da Carolina. Edição Arnaldo Trindade 
& Cia., Lda., referência EP/EPF5021.

Grupo Folclórico Mirandês de Duas Igrejas (Pauliteiros 
de Miranda): La Tarara. Edição Arnaldo Trindade & 
Cia., Lda., referência EP/ATEP6691.

Grupo Folclórico Mirandês de Duas Igrejas (Pauliteiros 
de Miranda): Mira-me Miguel. Edição Arnaldo Trindade 
& Cia., Lda., referência EP/MEP60134, 1975.

Arquivos Sonoros de António Maria Mourinho, 2010: De 
boca em boca. Sons e palavras de Miranda. António Maria 
Mourinho. Autores: Mário Correia, Olinda Santana 
e Domingos Morais. Edição do Centro de Música 
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Colecciones de instrumentos de música pueden encon-
trarse reunidos en el seno de diferentes organismos e 
instituciones, principalmente en: museos de instrumen-
tos propiamente dichos; museos generales que tiene una 
sección de instrumentos de música; museos especial-
izados en tal o cual disciplina (antropología, etnografía, 
arte, folklore) comprendiendo una sección más o menos 
importante consagrada a la música; institutos de inves-
tigación o universidades que albergan un departamento 
de musicología o etnomusicología, con colecciones de 
estudio; y colecciones privadas. 

Opinamos que coleccionista no naces, te haces, y por 
eso toda colección tiene una historia. La colección 
privada de “Música Para Ver” podríamos resumirla de 
esta forma: 

En los años 60/70, cuando mis amigos se compraban dis-
cos (LP) de los Rolling o de los Beatles, yo me acercaba a 
la vecina Francia para comprar discos tan interesantes y 
curiosos como: “Polifonías aborígenes de Taiwán” o “El 
kantele finlandés”. Allí había un mercado muy amplio en 
cuanto a músicas étnicas y tradicionales. Podías com-
prar un disco de música de Vietnam, de Madagascar, de 
Panamá…, algo que aquí era imposible. Todas aquellas 
escuchas y lecturas de los folletos de los discos crearon un 
germen etnomusicológico. Además, por aquellas fechas, 
participaba activamente en grupos de folklore, tanto de 
txistulari como dantzari. En un Festival Internacional, 
coincidiendo con un grupo rumano, me pregunte: ¿por 
qué no voy a ser capaz de tocar el fluier? Conseguí uno a 
cambio de un paquete de tabaco y, con la armónica y al-
guna otra flauta que ya tenía, comenzó a formarse lo que 
entonces podríamos llamar: una incipiente colección de 
instrumentos. La primera noción de colección eran los 
dieciséis instrumentos, quince flautas y una armónica, 
que colgaban enmarcados en la pared de mi habitación. 

Posteriormente, me desplazo a Madrid para estudiar la 
carrera. En la capital la oferta cultural es grande: hay 

conciertos de grupos étnicos, de bailes folklóricos, tien-
das especializadas en instrumentos. Oigo, veo y me doc-
umento sobre instrumentos de otras culturas y, poco a 
poco, voy ampliando el número de flautas.
   
Lo que comenzó como un mero hecho casi anecdótico, se 
convirtió en una gran afición, acumulando unos 200 instru-
mentos, prácticamente todos de la familia de los aerófonos. 

Por esas fechas conozco a Lourdes, la que en estos mo-
mentos es mi mujer, y vemos que el interés y la pasión 
por los instrumentos musicales étnicos es mutuo. Es 
entonces, 1982, cuando consideramos que el fondo ex-
istente tiene ya categoría de “colección”. Los siguientes 
pasos fueron la ampliación de las distintas familias or-
ganológicas, buscando todo tipo de instrumentos y no 
sólo aerófonos. Hemos pasado de los 200 instrumentos 
que aproximadamente teníamos en el año 1982, a los 
más de 3.800 que tenemos actualmente, representando 
a más de 140 países. Han sido más de 30 años de trabajo 
continuo con pasión, ilusión y ganas de llegar hasta este 
punto. Punto que no es el final, ya que esta colección no 
se acaba nunca. El deseo es continuar y continuar… Han 
sido y son muchos años de investigación, búsqueda, mu-
chos kilómetros para recopilar a veces un instrumento, 
otras veces varios y en muchísimas ocasiones ninguno.
 
Fue a partir de 1992,  cuando decidimos que los 1000 in-
strumentos recopilados y almacenados en cajas, tenían que 
salir a la luz de alguna manera. La casualidad fue, que a la 
primera llamada realizada, aceptaron nuestra propuesta y se 
exhibieron 400 instrumentos en el “Salón Pallares” de León. 
Era nuestra primera andadura, entre ilusión, miedo, curiosi-
dad… en fin, los instrumentos salían de su cobijo y se daban 
a conocer al público. Durante las tres semanas que duró la 
exposición fue visitada por 23.000 personas. Según nos con-
firmó la Diputación de León, que era la institución que se en-
cargó de mostrarla, había sido todo un record. Estaban real-
mente encantados de la apuesta que habían realizado, pero 
claro, para nosotros lo fue en modo superlativo. Después de 

Música para ver
Instrumentos del Mundo

Colección realizada por José Luis Loidi - Lourdes Yarza (Irún)



Anuario da Gaita 2013

4747

esta exposición vinieron otras y, pudimos comprobar que el 
trabajo que estábamos desarrollando gustaba a todo tipo de 
público. Uno de los objetivos de las exposiciones es hacernos 
viajar, y a su vez disfrutar, recorriendo distintos países a través 
de sus instrumentos musicales. Estos nos revelaran la diver-
sidad de culturas musicales que habitan en nuestro planeta 
tierra. Cada pueblo o etnia ha tomado de la naturaleza los el-
ementos necesarios para la confección de sus propios instru-
mentos. Podremos ver sencillas flautas de caña, sonajeros de 
calabaza o campanas africanas artísticamente talladas. Como 
todas las cosas, los instrumentos musicales también están su-
jetos a las reglas de cambio y evolución.

Desde el año 1992 hasta hoy hemos realizado 111 exposi-
ciones por toda la geografía española y parte de Francia. 
Hemos intentado que todas fuesen diferentes y bajo dis-
tintas temáticas. Como curiosidad, podemos decir que 
la más grande se hizo en Vitoria con 500 instrumentos 
y, quizás, una de las que mayor satisfacción nos ha dado, 
fue la realizada en Tarragona.

Son muestras que aportan un gran valor etnográfico, 
antropológico y musical, dando juego a diversas facetas 
como la geografía, la música, las etnias,… además de la sat-
isfacción visual que generan, de ahí su nombre: “MÚSICA 
PARA VER” Simplemente un vistazo a cualquiera de las 
piezas expuestas, nos demuestra el ingenio y el trabajo, re-
alizado por el artesano o luthier para lograr no solo que sea 
la parte musical la que se oiga, sino que se vea el arte que se 
exhibe en su conjunto. Un binomio gratamente conjuntado 
para el disfrute de la vista y del oído. Un tesoro inexorable, 
para todos los que podamos disfrutar viéndola.

Hace siete años, dotamos a la colección de su correspon-
diente página web. Había que actualizarse y mostrarse 
en la red. En la dirección: www.musicaparaver.org se 
pueden ver varios instrumentos con información detal-
lada y, algunos, con sonido, así como el historial de las 
exposiciones realizadas.

A modo de resumen podemos indicar que el número 
total de instrumentos actualmente es de 3.821. De los 
cuales son: 998 africanos, 429 americanos, 1119 asiáti-
cos, 1137 europeos, 96 oceánicos y 42 sin determinar. Si 
nos atenemos a las cuatro grandes familias, la distribu-
ción es: 1008 idiófonos, 486 membranófonos, 667 cordó-
fonos y 1660 aerófonos.

El trabajo que realizamos abarca los aspectos de recolección, 

catalogación, conservación y exposición de los instrumentos. 

Hay un proverbio de la cultura dan de Costa de Marfil 
que dice: «El pueblo donde no hay músicos no es un lugar 
donde el hombre pueda vivir». Con esto queremos decir 
que es extremadamente raro que una civilización, una cul-
tura o un pueblo este desprovisto de instrumentos creados 
por ellos o importados de sus vecinos. Para la realización 
de esta música se necesitan unas herramientas que están 
entre las creaciones más complejas del espíritu humano. El 
instrumento encarna un patrimonio musical que general-
mente representa un elemento esencial en la vida de los 
grupos y los individuos. Representan el aspecto visible del 
patrimonio inmaterial. Bien sean creaciones de expertos 
artesanos o sencillos objetos rudimentarios pero no por 
ello menos expresivos, los instrumentos son parte de los 
bienes más significativos del patrimonio etnológico.

La función del instrumento y la música no se sujeta úni-
camente a la creación de sonidos melodiosos. Ambos 
juegan un papel muy importante, ya que intervienen en 
todos los niveles del la vida de un grupo. Transportan los 
valores culturales y espirituales de una civilización y ga-
rantizan la transmisión de los conocimientos en numer-
osos ámbitos: literatura oral, religión, historia… Dentro 
de cada cultura, la expresión musical se perpetúa y se 
renueva gracias ellos. El instrumento de música no es un 
objeto como los demás, es una herramienta a la vez pro-
ductora de sonidos y portadora de sentimientos.

Los instrumentos utilizados en la música tradicional 
están desapareciendo actualmente en muchos grupos 
culturales, por no decir los que ya han desaparecido. A 
nosotros, nos interesan no solo por su valor cultural y 
patrimonial, sino también por la situación en la que se 
encuentran muchos de ellos, que infelizmente están de-
sapareciendo del panorama etno-musical, y es por ello 
que los coleccionamos. Pensamos que la herencia instru-
mental de cada grupo cultural merece ser preservada y 
conocida. Por tanto, merecen una protección para desar-
rollar, perpetuar y difundir en mayor medida este patri-
monio. Todo instrumento de música es valioso para los 
que lo ven como parte de su cultura. 

Resumiendo, podemos decir, que la semilla plantada allá 
por los años 60/70 ha ido dando sus frutos. Allí donde 
germinó, fue el inicio del crecimiento de un esplendor-
oso árbol musical, que cada vez abarca más ramas, más 
altura, más vida, más sonidos. La colección “Música Para 
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Ver” se ha ampliado en todas las sub-familias que abarcan 
las cuatro categorías organológicas. Cada hoja nueva que 
nace, es un instrumento más, así día tras día, año tras año, 
esfuerzo tras esfuerzo. El árbol ha crecido mucho en estos 
últimos treinta años. Tiene ramas de mucha envergadura, 
con un gran valor musical, etnográfico y artístico.

Para terminar, diremos que es indiscutible el valor y la 
importancia que tienen los instrumentos y la música 

en el patrimonio cultural de una civilización. Con esta 
colección de instrumentos pretendemos que las tradi-
ciones musicales, algunas todavía vivas a través de los 
cinco continentes y otras desgraciadamente perdidas, se 
conozcan, se protejan y se estudien con el fin de enri-
quecer el fondo común de los conocimientos de las gen-
eraciones presentes y futuras. Este es nuestro legado cul-
tural para el disfrute de todos los amantes de la música y 
sus instrumentos.

GAJDY
Eslovaquia

GAITA
España (Galicia) 

BINIOU
Francia (Bretaña)

ZAMPOGNA
Italia

HIGHLAND PIPE
Reino Unido (Escocia)

GAITA
España (Galicia)

GAITA
España (Asturias) 

SAC DE GEMECS
España (Cataluña)

DJURA GAIDA
Bulgaria

DUDY
Rep. Checa

CHIBONI
Georgia

MEZUED
Tunicia
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DUDY. Rep. Checa GAJDE. Albania GAJDE. Albania DUDA. Bielorrusia

GAITA. España (Galicia)

CIMPOI. RumaniaMEZUED. Tunicia

HIGHLAND PIPE. R. Unido (Escocia)

GAIDA KAVALA. GreciaDUDY. Rep. Checa

LOWLAND PIPES. R. Unido (Escocia)UILLEANN PIPES. Irlanda

XEREMIES. España (Baleares) DUDA. Hungría BINIOU. Francia (Bretaña) GAITA DE FOLE. España (Castilla-León)



Anuario da Gaita 2013

5050

DJURA GAIDA. Bulgaria GAITA DE BOTO. España (Aragón) DUDAS. Letonia HIGHLAND PIPE. R. Unido (Escocia)

KOZA. Ucrania DUDY. Rep. Checa MEZUED. Tunicia XEREMIES. España (Baleares)

BUTH. España (Cataluña) NAY-ANBAN. Irán LOWLAND PIPE. Reino Unido CABRETTE. Francia (Auvergne)

GAITA DE FOLE. España (Castilla-León) KABA GAIDA. Bulgaria DUDE CETVEROGLASNE. Croacia BOHA. Francia (Landes)
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CABRETTE. Francia (Auvergne) TULUM. Turquía SACKPIPE. Suecia PARKAPZUK. Armenia

MUCHOSA. Bélgica TORUPILL. Estonia KOZIOŁ WESELNY. Polonia SIERSZEŃKI. Polonia

DUDY WIELKOPOLSKIE. Polonia KOZIOŁ ŚLUBNY. Polonia MIH. Croacia (Dalmacia) BODEGA. Francia (Occitania)

GAJDE. Croacia
Homenaxe aos Cantores da Seitura de Margaride do Lor (Quiroga). 5.5.2013
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Real Banda. Concerto de Aninovo
Catedral de Ourense, 02.01.2014

Presentación Gaita Pastoril. Carlos Núñez con Xosé Lois Foxo
Auditorio de Ourense, 17.12.2013

Gran Cornamusa Medieval. Artesán Petr Cip

Real Banda. Concerto de Aninovo. Catedral de Ourense, 02.01.2014

Marco Foxo. Presentación Gaita Medieval
Catedral de Ourense, 02.01.2014
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Presentación Cancioneiro
Oencia e Contorna

Deputación de León coa cantareira Manuela Prieto Álvarez
de Arnado. 02.10.2013

Lugo, 19.02.2013 Agrupación Agarimos de Badalona.
01.12.2013

Santiago de Compostela.
22.11.2013

Centro Galego de Barcelona. 30.11.2013
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Este artigo procura apresentar de forma breve o trabalho 
que Galandum Galundaina desenvolveu entorno da gaita 
mirandesa, instrumento que desde sempre integrou todas 
as festividades religiosas e profanas nas terras de Miranda. 
Os tempos ditaram-lhe a sua quase extinção. Galandum 
Galundaina trabalhou para reverter esta tendência e para 
que hoje em Miranda do Douro, se possa dizer com todo 
o orgulho, “nien mais ua fiesta sin gaitas”. 

Nos anos 90 um grupo de amigos interessados na 
preservação do património cultural da sua terra reu-
niu-se com o intuito de recolher, interpretar e divulgar 
a língua e a música das Terras de Miranda do Douro, 
Nordeste Trasmontano. Em 1996 criaram a Galandum 
Galundaina Associação Cultural.

O contacto com a música erudita durante a sua formação 
no conservatório de música do Porto foi fundamental 
para o desenvolvimento de um sentido renovado no 
modo de entender o universo da música tradicional que 
desde sempre conheceram.

Desde logo a Associação procedeu ao levantamento das 
principais questões com o objectivo de perceber em que 

estado se encontrava o cenário musical. Neste contexto 
encontraram pessoas com conhecimentos rigorosos da 
identidade musical da região, capazes de transmitir um 
modo de fazer e executar. A realidade organológica reve-
lou-se mais preocupante. Os instrumentos eram maiori-
tariamente rudimentares, de fraca construção e de difícil 
execução, por falta de recursos/ referências organológi-
cas e técnicas à data.

Esta investigação foi sempre feita com a preocupação 
de contactar com esta realidade no seu ambiente nat-
ural e com as pessoas que viviam a música tradicional 
num sentido muito familiar. No decurso deste processo 

Galandum Galundaina
Do resgate de uma identidade cultural.

A padronização da Gaita de foles mirandesa

Paulo Preto
Galandum Galundaina

Gaita-Tiu Pascoal, caixa de guerra- Tiu Alfredo Ventura

Gaita - Tiu Manuel Sampedro, caixa de guerra - Tiu Eduardo Afonso

Gaita - Tiu Alexandre Feio, caixa de guerra - Tiu Manuel Paulo,
flauta pastoril - Tiu Ângelo Arribas
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foram-se criando laços de confiança com os velhos to-
cadores activos na época. O grupo foi sempre recebido 
com grande entusiasmo porque afinal todos perceberam 
a importância de transmitir uma herança, numa altura 
em que poucos se mostravam interessados em preservá-
la. Os mais velhos reconheceram em Galandum a vonta-
de de resgatar uma arte em risco de extinção, enquanto 
que por nós este trabalho foi sempre encarado com um 
grande sentido de responsabilidade e seriedade.

Começamos por centrar as nossas preocupações na 
gaita mirandesa e nas respectivas percussões. Na altu-
ra podíamos contar apenas com seis gaiteiros activos: 
tiu Ângelo Arribas (Freixiosa), tiu Manuel Paulo (Vale 
Mira), tiu Nascimento Raposo (Malhadas), tiu José 
Maria (Urrós),tiu Aureliano Ribeiro (Constantim) e ti-
uAntónio Alves (Vila Chã).

Já construtores de gaitas encontrámos apenas tiu Ângelo 
Arribas (Freixiosa) e tiu Manuel Paulo (Vale Mira). 
Relativamente aos tocadores das percussões de referir o 
tiu Eduardo Afonso (Travanca) e tiu Benjamim Monteiro 
(Vila Chã). Estes dois Caixeiros representavam o último 
contributo ao legado do toque tradicional mirandês. 

Com estes tocadores organizou-se o primeiro encontro de 
gaiteiros das terras de Miranda, no festival REZOZA em 
1998. Este festival, 
que acontece anual-
mente em Fonte de 
Aldeia, começou por 
ser organizado pela 
Associação Cultural 
e Recreativa de Fonte 
de Aldeia (ACREFA) 
e pela recente for-
mada Galandum 
G a l u n d a i n a 
Associação Cultural 
(GGAC). Nesta 
altura juntaram-se 
os jovens gaiteiros 
de Galandum Galundaina - Paulo Preto e Abílio Topa 
- e os caixeiros e bombo - Alexandre Meirinhos e Paulo 
Meirinhos. Juntou-se também o jovem gaiteiro Rui Pires 
(Malhadas), infelizmente já falecido.

Gaita - Abílio Topa, Gaita - Paulo Preto,
caixa de guerra - Alexandre Meirinhos, bombo - Paulo Meirinhos

(Galandum Galundaina 1998)

Gaita - Tiu Alexandre Feio, caixa de guerra - Tiu Alfredo Ventura

Gaita - Paulo Preto, caixa de guerra - Alexandre Meirinhos,
bombo - Paulo Meirinhos, tamborileiro - Manuel Meirinhos 

(Galandum Galundaina 2005)

Tiu Angelo Arribas, caixa de guerra 
“Tiu Canedo”

Gaita - Tiu Alexandre Feio, caixa de guerra - Tiu Alfredo Ventura
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Este festival ficou registado em cd por Mário Correia 
(Sons da Terra). Para Galandum Galundaina enquanto 
grupo este momento significou a passagem de testemu-
nho da velha para a nova geração de gaiteiros. A partir 

deste momento esta 
herança concreti-
zou-se numa nova 
vida para a música 
mirandesa, nomead-
amente para o apa-
recimento de grupos 
de gaitas a nível local 
e nacional. 

As Gaitas mirande-
sas construídas até 
aí tinham o cunho 
muito particular 
de cada construtor. 

Dificilmente se encontravam duas gaitas a tocar em un-
íssono. Todas as gaitas eram destemperadas, com a af-
inação própria de cada gaiteiro e portanto a formação 

tradicional mirande-
sa apenas podia con-
tar com um gaiteiro, 
um caixeiro e um 
bombo.

Foi na sequên-
cia do convite fei-
to a Galandum 
Galundaina pela or-
ganização da Expo 
98 de Lisboa, que 
pela primeira vez um 
grupo se apresentou 
com dois gaiteiros a 
tocar com gaitas mirandesas, que apesar de destempera-
das e modais tocavam em uníssono e a vozes, principal-
mente vozes paralelas (referimo-nos aos gaiteiros Paulo 
Preto e Abílio Topa). Este registo encontra-se também 
em cd de Galandum Galundaina, “L Purmeiro”.

No mesmo ano em que o grupo Galandum Galundaina 
se formou surgiu um construtor/ investigador licenciado 
em história, de nome José Preto, que se interessou pela 
recolha de velhos instrumentos, pela sua réplica e con-
strução.

José Preto era o construtor de todas as gaitas mirandesas 
que se fabricavam nessa altura. O rigor de construção, 
apesar de um pouco rudimentar, não impediu em 1999, 
de se iniciar o ensino das gaitas mirandesas em Miranda 
do Douro e Bragança com o professor Paulo Preto e no 
Porto com o professor Abílio Topa. Não temos dúvidas 
que se este trio de pessoas não trabalhasse em parce-
ria as gaitas mirandesas tinham desaparecido. Hoje em 

Gaita - Henrique Fernandes, caixa de guerra - David Jantarada, 
bombo - Raúl

Gaita - Tiu Delfim, caixa de guerra - Tiu Benjamim Monteiro

Gaita - Tiu Pascoal

Gaita - Tiu José Maria Fernandes, 
caixa de guerra – Tiu Eduardo Afonso

Gaita- Tiu Ângelo Arribas, caixa de guerra - Tiu Benjamim Monteiro, 
bombo - Tiu André Arribas
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Miranda do Douro to-
car-se-iam gaitas sana-
bresas, galegas ou quais-
quer outras que fossem 
implantadas ou inventa-
das.

Para haver Gaiteiros 
Mirandeses a Gaita 
mirandesa precisava de 
ser reconhecida como 
um instrumento que 
dentro do seu género 
tem as suas especifici-
dades tímbricas, melódi-

cas e organológicas. A existência das escolas de Gaitas 
naturalmente dependia da construção de instrumentos 
padronizados por construtores e palheteiros, que garan-
tissem uma afinação correcta ao conjunto de tocadores.

Este problema foi encarado como uma oportunidade para 
o grupo Galandum Galundaina se lançar no trabalho de 
recuperação dos instrumentos Mirandeses. Alexandre 
Meirinhos encarregou-se de replicar as caixas de guer-
ra e outras percussões tradicionais; Paulo Meirinhos o 
bombo, os pandeiros e os rabeis; Manuel Meirinhos a 
flauta tamborileira e Paulo Preto ficou responsável pela 
coordenação de todo o projecto de padronização da gaita 
mirandesa.

O processo de padronização iniciou-se com a construção 
das palhetas. Para este trabalho foi sugerido pelo gaitei-
ro castelhano Paco Diez, um palheteiro Galego de nome 
Amado Domingo (Cubero). Durante aproximadamente 
três anos, de 2003 a 2006, Cubero trabalhou em conjunto 

com Paulo Preto na construção de uma palheta com as 
características tímbricas das palhetas ancestrais. A pos-
sibilidade da construção em série de palhetas para os 
ponteiros mirandeses foi fundamental para arranque do 
processo de padronização que se viria a concretizar.

A padronização da gaita mirandesa inicia-se no ano de 
2006 e termina em 2007 com a sistematização de uma 
proposta traduzida num documento, onde estão descri-
tas todas as etapas do processo. A par deste documento 
foram apresentados instrumentos construídos já segun-
do os critérios da proposta. O processo de padronização 
encontra-se publicado no sítio www.galandum.co.pt e em 
artigo no anuário da gaita de 2007, nº 22, pag. 89-94, com 
o texto de um dos coordenadores do projecto, Jorge Lira.

Em 2009 foi feita uma adenda ao projecto de padro-
nização na sequência de um estudo de Paulo Preto com 
a colaboração do construtor Célio Pires. Ao ponteiro 
padronizado foram introduzidas alterações em alguns 
orifícios que permitiram que a gaita mirandesa passasse 
a ser um instrumento diatónico, destemperado, temper-
ado, cromático, com a possibilidade de requintar até ao 
5º grau, com a tessitura de 24 notas.

Esta alteração foi apresentada num fórum de especialistas 
de gaita mirandesa que se realizou em Miranda do Douro 
no dia 19 de Fevereiro de 2011. Estiveram presentes os 
construtores Célio Pires e José Preto, os palheteiros 
Amado Domingo e Henrique Fernandes, Mário Correia 
(sons da terra), Paulo Meirinhos, Alexandre Meirinhos, 
Manuel Meirinhos, Artur Nunes (Presidente da Câmara), 
Emanuel Taborda, Raquel Gama, António José Ferreira, 
entre outros gaiteiros e interessados pela causa.

Este novo instrumento não pretende substituir os que estão 
para trás; as gaitas mirandesas às quais podemos chamar gai-

Gaita - Tiu Rodrigo
(construtor de gaitas)

Paulo Preto com a escola de gaitas da Escola Básica de
Macedo de Cavaleiros



tas modais, estão muito bem estudadas, replicadas e podem 
ser adquiridas por quem por elas se interesse para tocar um 
repertório específico.

O novo instrumento adoptado por todos os tocadores de 
gaita mirandesa mantém o timbre. Utilizando a digitação 
aberta a escala é destemperado e não perde a sua rudeza 
original. Tocando com a digitação fechada todas as notas da 
escala cromática ficam temperadas. Com todo este processo 
de investigação, recuperação e implementação, desenvolver-
am-se novas escolas de gaita na região e um pouco por todo 
o País. A ponteira desenvolvida abriu novas possibilidades 
melódicas aos gaiteiros que podem agora trabalhar novas 
performances, mais evoluídas e motivantes, ajustadas a re-
portórios mais contemporâneos. Talvez por isso as pessoas 
se sintam mais interessadas pela música tradicional.

A gaita mirandesa passou a ser um instrumento com futuro 
em resultado do trabalho de sistematização do conhecimento 
empírico, muito dependente do contacto com os velhos to-
cadores, finalmente objecto de documentação científica. Este 
foi para nós o principal contributo para garantir a perpetu-
ação de um instrumento identitário das Terras de Miranda.

Escolas de Gaitas Mirandesas

Miranda do Douro – professor Paulo Meirinhos.
Palaçoulo (Lérias Associação Cultural), Sendim, 
Malhadas – professor Ricardo Santos.
Bragança (Conservatório Regional de Música, 
Agrupamento de escolas de Macedo de Cavaleiros) – pro-
fessor Paulo Preto.
Mogadouro – professor Bruno Aliste.
Vila Real (Conservatório Regional de Música) – profes-
sor Henrique Fernandes.

Construtores

Gaita da Foles Mirandesa - Célio Pires
Palheteiro – Henrique Fernandes e Cubero
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Paulo Preto com a escola de gaitas do Conservatório de
Música de Bragança

Galandum Galundaina em 2014



Iconografía da gaita
Fotografías: Fritz Schneider

Krefeld, Mus. Burg Lim
Final séc XVI

Cully (Ch) Maison Bondel
Inicio séc. XVI

Torre Musée de Bx. Arts
Guillaume Boucault
París 1766
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Calendario de
actividades

no eido da GAITA-2013
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Pasamentos

ADEUS AO GAITEIRO MAIOR
DE GALICIA
Emilio Corral Vázquez

O día trece de abril de 2013 falecía aos 103 anos 
Emilio Corral Vázquez que ostentaba dende 
1964 o título de Gaiteiro Maior de Galicia. Hoxe 
queremos rendirlle o derradeiro adeus nestas 
páxinas do Anuario da Gaita recordando a súa 
adicatoria que firmou nos Segredos da Gaita con 
motivo da entrega da medalla de ouro da Real 
Banda, caluroso homenaxe que lle foi tributado 
na Coruña o día 13 de maio do 2005.

DERRADEIRO ADEUS A HENRIQUE OTERO COVELO
O Gaiteiro do Fragoso

O día 20 de abril do 2013 unha improvisada banda de máis de cin-
cuenta gaiteiros daban o derradeiro adeus ao mestre gaiteiro Henrique 
Otero Covelo no Vigomemorial.

Henrique nacera no 1930 en Vigo. Desde ben cativo sentira a cham-
ada da gaita. O seu labor como gaiteiro e compositor foi inmensa. 
Moitas das súas obras son referencia obligada no repertorio gaiteiril 
galego.

Entre os seus méritos hai que destacar a publicación do método Leccións de Gaita, publicado por Galaxia no 1978. 
Asimesmo foi o primeiro profesor de gaita do Conservatorio Profesional de Música de Vigo naqueles anos setenta, 
cando a gaita saía do seu letargo, chegando a todos os rincóns da Galicia Territorial e da diáspora.

Unha das súas obras maestras foi a gravación dun fermoso longplay co grupo Os Cruceiros de Vigo, no que Xesús 
Portela facía o duo con Henrique. Lembro a gran novidade que supuxo  para os aficionados á gaita nos  inicios do 1970. 
Traballo que conleva unha gran sensibilidade.

Moitos serían os méritos do mestre gaiteiro que cumpriría subliñar nun traballo máis amplio.

Desde estas humildes palabras escritas quero agradecer ao mestre a súa amistade e colaboración co mundo da gaita. 
Gracias Mestre Gaiteiro.
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Felicitacións de Nadal
FELICITACIONES NADAL

Imáxes de Narciso Corral.

Felicitación Grupo Santiago Apostol -Pamplona-
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Visita á Escola de Gaitas e Museo Internacional
de Cornamusas. Colexio Divina Pastora do

Barco de Valdeorras. 24.02.201

Escola Provincial de Gaitas. 24.02.2014

Presentación de Insogaita na Escola Provincial de Gaitas
(11.04.2013). Protección para aminorar o son do punteiro,

diseño de Javier Ramiro.

Alumnos diplomados. Escola Provincial de Gaitas da
Deputación Provincial de Ourense. 21.02.2013

Cerimonia entrega de diplomas na Escola Provincial
de Gaitas. 23.02.2013

Actividades Escola Provincial de Gaitas
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Colonia 16.07.2013
Estimado señor Foxo,

Eiquí novamente un posible tratado para o próximo Anuario da Gaita, 
por si esta historia ainda non foi publicada.

Esta historia parece que aconteceo en Argentina ou Montevideo. Na il-
ustración pódese ler o anuncio “Camisería de Río de la Plata” señores 
Bolz. Nunha traducción alemana  
do 1908 aparece co título “Todo 
por la Gaita” e tamén nunha novela 
española de 10 autores diferentes, 
“Deutsch von Else Otten e Rosa 
Speyer, Buchverlag fürs Deutsch 
Haus, Berlín – Leipzig 1908, p.257-
264. A traducción é moi libre e so-
bre todo non moi elocuente.

Ernst  Eugen Schmidt

Todo por la Gaita
Alles Durch Den Dudelsack
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Nunha exposición fotográfica sobre a iconografía da gaita, 
na Biblioteca Central do campus 80 imaxes contan a histo-
ria da gaita dende o S. IX ata os nosos días.

A mostra é o resultado do traballo de campo realizado por 
Xosé Lois Foxo ao longo de 35 anos.

Ourense, 13 de maio de 2013 

A gaita é un dos elementos máis característicos e definitorios 
da historia, a cultura e as tradicións da nosa terra. Ourense é 
unha provincia moi rica en representacións iconográficas so-
bre este instrumento e en Ourense vive e traballa tamén un 
dos seus maiores estudosos, Xosé Lois Foxo, que non só realiza 
unha importante labor didáctica á fronte da Escola provincial 
de Gaitas e como director da Real Banda, senón que dedica 
tamén o pouco tempo libre que estas ocupacións lle deixan 
para levar adiante outra das súas paixóns: A investigación rig-
urosa sobre este instrumento. 

A Biblioteca Central do campus de Ourense amosa agora o 
resultado do traballo de campo realizado por Foxo ao longo 
dos últimos 35 anos, nos que percorreu os templos relixiosos 
e edificacións civís ao longo do camiño francés e o norte de 
Portugal. Trátase dunha exposición formada por un total de 80 
fotografías que, segundo o seu autor, “recollen imaxes da gaita 
dende o século IX ata os nosos días”.
  
A exposición foi presentada este luns no mesmo espazo que a 
acolle, a Biblioteca Central do campus, nun acto no que Xosé 
Lois Foxo estivo acompañado por María Lameiras, vicerreito-
ra do campus de Ourense e tamén por César Fernández, asesor 
cultural da Deputación provincial.

Un percorrido pola historia da gaita

Na súa intervención, María Lameiras fixo referencia á cel-
ebración do Día das Letras Galegas, o vindeiro 17 de maio, 
para subliñar que, con motivo da efeméride, “esta exposición 
supón unha oportunidade para visibilizar e valorizar a gaita 
como parte da nosa cultura”. César Fernández, pola súa ban-
da, fixo fincapé na importancia do traballo desenvolvido por 
Foxo ao longo de todos estes anos, “tanto no apartado docente 
como no eido da investigación”, e subliñou da mostra “o feito 
de que a súa visita permítenos facer un percorrido pola histo-
ria da gaita dende o século IX ata os nosos días, amosándonos 

o pasado e o presente deste instrumento e revelándonos tamén 
cal pode ser o seu futuro”.

Foxo, pola súa banda, amosou a súa satisfacción “polo feito de 
que estas fotografías colguen das paredes da Biblioteca Central 
do campus”, e subliñou que a mostra “é o resultado dunha in-
vestigación que reflexa a historia e evolución do instrumentos 
ao longo dos séculos, así como un estudo crítico do traballo 
dos artistas plásticos que plasmaron a gaita nas súas obras, que 
reflexan con fidelidade a morfoloxía, evolución e incluso a ves-
timenta dos gaiteiros”.

O 50% das iconografías están en Ourense

Para o músico e investigador, son moitas as iconografías 
que merecen especial atención pero subliña moi espe-
cialmente “as miniaturas dos códices medievais, por-
tadas románicas e góticas, sillerías de coros así como 
pazos e castelos onde o instrumento quedou esculpido”. 
Foxo subliña do estudo iconográfico “a riqueza que al-
berga a provincia de Ourense neste eido, podendo  afir-
mar que o 50% das representacións pertencen a esta 
provincia”.

Xosé Lois Foxo sinala que, para esta exposición, “foron 
seleccionadas 80 representacións entre 1000 existentes 
no arquivo do Museo Internacional da Cornamusa”, e 
adiantou que este proxecto sairá tamén á luz en formato 
libro co título: “Iconografía da gaita no noroeste penin-
sular”.

Acto de presentación “Exposición fotográfica sobre a iconagrafía de 
Gaita”. Biblioteca Campus de Ourense. 13.05.2013

Exposición iconográfica
sobre a Gaita

Raquel Feijóo
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PRESENTACIÍN CD ALÉN DO MAR DE
ÓSCAR IBÁÑEZ

O día 28 de febreiro do 2013 tuvo lugar na Escola Provincial de 
Gaitas da Deputación de Ourense a presentación do traballo 
discográfico ALÉN DO MAR  de Óscar Ibáñez.

Este traballo recolle 11 temas especialmente seleccionados da 
música celto-atlántica con especial predomino de Ricardo Portela, 
Os gaiteiros de Soutelo, Perfecto Feijóo así como O Ventosela.

Un traballo que fusiona a anterga música tradicional de Galicia 
e os novos aires célticos.

Na presentación o artista ofreceo unha amplia mostra instruc-
tiva aos alumnos e profesores da Escola de Gaitas así como 
ao público asistente. Todas as súas intervencións foron segui-
das con gran entusiasmo; especialmente os nenos do curso 
Preparatorio da Escola de Gaitas, para os que Óscar Ibáñez é 
un modelo a seguir.

O gaiteiro Carlos Núñez visita o
Museo Internacional de Cornamusas

O gaiteiro Carlos Núñez visitou o Museo Internacional de 
Cornamusas da Deputación de Ourense para coñecer as 

coleccións deste espazo expositivo e as novidades do mes-
mo, da man do director da Escola Provincial de Gaitas e da 
Real Banda, Xosé Lois Foxo. Carlos Núñez interesouse polas 
novas pezas que ven de incorporar o museo á súa colección, 
entre as que figura o “Chorus medieval” así como a colección 
de “Pliegos de cordel”, recentemente incorporada ao  museo. 
Asemade, o afamado gaiteiro donou ao arquivo da Escola 
Provincial de Gaitas unha importante colección de partituras 
recollidas nas súas xiras internacionais, establecéndose  unha 
liña de colaboración no ámbito divulgativo entre o gaiteiro e a 
Escola Provincial de Gaitas. 

O Museo Internacional de Cornamusas acolle unha das colec-
cións máis singulares do mundo no ámbito da gaita, e permite 
facer un percorrido deste instrumento dende a súa orixe e 
evolución ata á actualidade. O museo organiza ao longo do ano 
xornadas de portas abertas para centros de ensino, colectivos 
sociais e persoas interesadas polas gaitas do mundo. Nestas 
xornadas realízanse visitas guiadas para grupos así como 
mostras interpretativas. Actualmente o museo alberga 60 var-
iantes das cornamusas de Europa, Asia e África, constituín-
do unha das coleccións máis importantes do mundo no seu 
xénero. No museo tamén se pode contemplar unha importante 
mostra de plegos de cordel ou coplas de cego así como outros 
instrumentos asociados á música tradicional e iconografía.

Entrega da Medalla de Ouro da Real Banda a Toru Socoda.
23.02.2013

Alumnos da Escola de Gaitas con Óscar Ibáñez

Homenaxe aos últimos brindeiros de Forgas
Álvaro e José Veloso Valcárcel

Carlos Núñez visitou o Museo Internacional de
Cornamusas. 14.02.2013
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XVI Filandón de Músicas do Caurel
Ferrería de Seoane. 04.08.2013

Entrega Tésera de Hospitalidá a
Xesús Alonso Montero

Cantores de Ferreirós

Banda de Gaitas
de Quiroga

Entrega Tésera de Hospitalidá a
Amancio Prada

Rosario García co seu fillo Domingo Neira
de Xestoso de Oencia

Tocadores Cornos Celtas Xan de Vilar
e Manolo de Outeiro
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Cantoras de
Arnado

Xesús Galán

Público asistente Sindy Carrera e
Xosé Torres

Manola Porto
presentadora

Neta e fillo da
Sra. Elvira Touzón Quiroga

Amancio Prada, Xesús Alonso Montero, Xosé Lois Foxo e
Ricardo Locay. Presentación Cancionero Oencia

Evaristo de Paredes de Lóuzara con
Amancio Prada
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Cantores
do Caurel

Gaiteiro Lino de Piñeira
cos seus músicos

Cantores de Saitura
de Margaride do Lor

Gaiteiro Claudio de Eiriz

Xosé Lois Foxo, firma Cancioneiro Oencia para
Amancio Prada

Gaiteiros do Bierzo

Presentación
Cancionero Oencia e Contorna

“O Recanto”
de Quiroga

Anuario da Gaita 2013
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Presentación e ofrenda floral ante o grupo escultórico na memoria
de Elvira Touzón Quiroga. 01.08.2013

Marco Foxo presenta a gran
Cornamusa Medieval

Ricardo Locay

José Romero e
Alfredo González

Juan Corzo
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III Xuntanza Provincial de Bandas de Gaitas
en Ribadavia. 04.05.2013

Paulino Rodríguez Cuiña, gaiteiro de Francelos, recibiu
a medalla de honor da Escola Provincial de Gaitas en

Ribadavia. 04.05.2013

Luis Rial foi agasallado coa medalla da Escola de Gaitas da
Deputación de Ourense en Ribadavia no transcurso da
III Xuntanza Provincial de Bandas de Gaitas. 04.05.2013

III Certame de Bandas de Gaitas
Manzaneda. 18.08.2013

Tony Sánchez, presidente da Fundación Real Banda en NY entrega o 
1º premio de solistas a Martín Fernández.  Manzaneda. 18.08.2013

III Xuntanza Provincial de Bandas de Gaitas
en Ribadavia. 04.05.2013
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Xosé Lois Foxo recibiú a distinción de honor do Ministerio de 
Interior concedida á Real Banda de Gaitas. 24.9.2013

Escolas Nieto de Vigo. Visita á Escola de Gaitas
e Museo de Cornamusas. 19.11.2013

XXIII Liga galega de
Bandas de Gaitas

Anuario da Gaita 2013
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Gaiteiro de Barquín, Gondomar 1928

 Gaiteiro de Barquín Benito Moure Moure, Figueiró 1910

Os Terribles de Tomiño

Zés Pereira en Viana do Castelo

Treboada en San Campio, circa 1950



Anuario da Gaita 2013

75

Avelino Cachafeiro, Gaiteiro de Soutelo, 1898-1972

Gaiteiro de Guillarei, Tui, circa 1900

José Martínez, gaiteiro de Gondomar, Matanzas, Cuba 1910

Gaiteiro de Barquín, Centro Galego de Comodoro,
Ribadavia, Arxentina, 1926

Os Portos de Tebra, Tomiño, circa 1950 
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Novidades editoriais
2013
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Obdulia Losada Cid e Antonio Nóvoa Ferrón de Brandín
Baños de Molgas (Ourense)
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Novidades audiovisuais
2013
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Encontro de Casas Regionales. Real Banda en Sevilla.
11.10.2013

Inicio coa gaita de barquín. Escola de Gaitas
da Deputación de Ourense

Xose Lois Foxo recibe o Giraldillo dos directivos do
Lar Galego de Sevilla. 11.10.2013

Mikiko Watanebe, gaiteira xaponesa no Museo Internacional
de Cornamusas. 23.10.2013

Real Banda. Presentación CD “Da terra do son” da Voz de Galicia. 
Ourense. 18.09.2014
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Русская волынка: 
история и реконструкция старомосковской дуды.

Волынка, являясь одним из самых древних 
музыкальных инструментов, в различных своих 
разновидностях имела распространение от шумеров 
и северной Африки по территории всей Европы,  
включая приполярные ее области, а также в 
некоторых районах Азии.

В середине 20 века в Европе и Америке произошло 
фольклорное возрождение. И благодаря  этому на 
карте волынок практически не осталось белых пятен. 
Некоторые волынки, как шотландский смоллпайп, 
вернулись с полок музеев обратно в народную 
музыку, благодаря таким мастерам как Колин Росс 
и Хэмиш Мур. Традиция игры и изготовления 
ирландских и шотландских волынок, к счастью, не 
была прервана. Большой средневековый дудельзак 
был полностью реконструирован с использованием 
фресок и манускриптов. 

В России же на протяжении практически всего 
20 века существовал Советский Союз. Это была 
тоталитарная коммунистическая машина с очень 
своеобразными представлениями о многих вещах, 
в том числе и о музыке. В 30е годы во времена 
коллективизации живая традиция народной музыки 
прервалась. Создавалось принципиально новое 
общество. И, естественно, не могло быть поддержано 
ни одно направление, которое стремилось бы 
сохранить или восстановить фольклорное наследие. 
Поэтому восстановление культурной традиции 
представляется возможным только теперь.

Русская волынка - дуда или коза – в принципе, 
всегда была крестьянским, «низким», несветским 

инструментом. Впрочем, до начала Смутного 
времени, то есть до начала 17 века светской 
музыки как таковой не существовало – основными 
направлениями были музыка церковная и народная. 
В церковной музыке не было традиции использовать 
музыкальные инструменты – преобладало вокальное 
хоровое пение. Так что все популярные музыкальные 
инструменты принадлежали сугубо деревенской 
общинной крестьянской культуре. Она была глубоко 
проникнута языческими верованиями: православие 
не изгнало их, а скорее интегрировало в себя, придав 
старым понятиям новые названия. И волынка, как 
и другие музыкальные инструменты, по своему 
характеру были абсолютно языческими. 

Оставшиеся и широко распространенные в 
народе языческие праздники, такие как Летнее 
солнцестояние (ночь Иван Купала), Масленица и 
другие (некоторые из них празднуются и по сей день), 
сопровождались скоморошьими забавами. Скоморохи 
занимали в древнерусском обществе особое место. 
Являясь носителями синтетических форм народного 
искусства, они считались свободными людьми, могли 
свободно путешествовать, в том числе и в Европу. 
Они выступали на праздниках, ярмарках и пирах с 
дрессированными медведями, масками, множеством 
разных инструментов. И являлись естественными 
антагонистами строгой церковной морали. И 
примерно в середине 17 века происходит перелом 
в борьбе «официальной» культуры с «народной»: 
царским указом запрещаются сборища с участием 
скоморохов. Однако это лишь еще одно свидетельство 
их популярности среди простых людей. 

Трудно сказать доподлинно, принесли ли скоморохи 
в древнюю Московию такой инструмент, как волынка 
(именно такой конструкции), из других регионов  
или она уже там была и традиция скоморошества 

La Gaita Rusa:
Historia y recreación del

Caramillo moscovita antiguo

Alexander Anistratov
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просто включила ее. Но доподлинно известно, что 
скоморохи во всю использовали волынку наряду с 
гудком, жалейкой и дудкой. 

Волынки аналогичных конструкций и главное 
традиция игры на них сохранилась по сей день в 
Македонии, Болгарии, Поволжье, а также в Швеции, 
Эстонии и Финляндии. У родственных славянских 
народов  или на сопредельных территориях свои 
разновидности волынки: у болгар – джура-гайда, у 
венгров – дуда. У эстонцев – торопил, сакпипа – у 
шведов. 

Больше 10 лет я потратил на изучение различных 
типов волынок, их конструкций. Изучал, какие 
материалы использовались в том или ином регионе 
и как влияли на звук, изучал историю развития 
конических и цилиндрических чантеров и их 
территориальное распространение. И только спустя 
годы, я смог преступить к реконструкции по сути 
утраченного инструмента – русской волынки. 
До этого были какие-то попытки воссоздать 
русскую волынку со стороны энтузиастов, но то 
ли недостаточное знание материала, то ли просто 
несерьезный подход к предмету не позволил им 
продвинуться дальше кислородной подушки и 
вставленной в нее пары сувенирных жалеек.

Территория России была очень обширной и 
сформировалась при Петре Первом как единая 
страна. Это произошло почти на сто лет позднее 
того, как было покончено с последними настоящими 
скоморохами. При поддержке моего учителя и 
классного специалиста из московского музея 
Глинки Федора Федоровича Некрасова я начал 
экспериментировать с различными тростями, 
материалами и дизайнами.

Внешний вид инструмента хорошо известен: группа 
скоморохов с волынкой часто фигурирует как 
сюжет лубка.  Лубок – это вид изобразительного 
искусства, также его называли народной 
картинкой. Традиционный лубок –  поначалу 
раскрашенные листки, а после листки, выполненные 
в технике ксилогравюры - был очень популярен  
в народе. Сюжетами для лубка могли стать и 
волшебные сказки, и нравоучительные истории, 
и актуальные сатирические карикатуры, нередко 
сопровождающиеся текстом остроумного и даже 
неприличного содержания.

Чаще всего на изображениях можно видеть волынку с 
чантером и одним басовым либо теноровым дроном, 
который мог быть направлен вверх, назад или вниз. 

Иногда дрона не было вовсе. Завершались все 
игровые звучащие элементы  костяным рогом коровы 
или быка, служившим для усиления громкости звука. 
Сам мешок инструмента делался либо из козьей, 
либо – реже - и овечьей шкуры, снятой чулком, то 
есть целиком. Иногда вместо шкуры использовался 
бычий мочевой пузырь. 

Рожок или дудка вместе с волынкой были наиболее 
частым дуэтом. Рожок – наиболее архаичная 
форма тростевого духового инструмента на Руси, 
но сохранился рожок и до наших дней. По всей 
видимости, так произошло из-за того, что он был 
не настолько сложным в изготовлении, как волынка. 
У пастухов по деревням из поколения в поколение 
передавалось умение изготавливать простой рожок. 
Рожок состоит из собственно игровой трубки, 
трости вставленной в нее, и резонатора из коровьего 
и бычьего рога, реже встречаются экземпляр с 
«рогом», свернутым из бересты. Это компактный 
портативный инструмент, который весь являлся 
чехлом для самого себя: трость и игровая трубка 
прятались в рог и там хранились.  

Волынка и рожок должны были обладать разными 
тембрами и громкостью, так как волынка звучала 
постоянно и играла основную мелодию, она была 
тише и мелодичней, а рожок звучал фразами, которые 
по громкости выделялись ярче.  

Теперь о названии. Слово «волынка» заимствовано 
из украинского языка. Широко распространено 
мнение, что слово это происходит от названия 
украинской области Волынь. Считается, что волынка 
распространилась по Руси оттуда. Однако очевидно, 
что здесь речь идет о том, что на территории 
Украины музыкальная традиция сохранилась в 
послепетровское время. И в эту «вторую волну» 
инструменты действительно уже попадали оттуда. 
Это название гораздо более позднее, чем исконное 
«дуда». Слово дуда – куда более древнее и имеет 
множество параллелей в родственных славянских 
языках. И до сих пор глагол «дудеть» используется 
в современном языке в том же значении, что и много 
веков назад. Регион я также выбрал не случайно: 
именно здесь, в Московии, волынка была уничтожена 
подчистую (в более отдаленных и труднодоступных 
регионах укрыть и сохранить что-либо было проще). 
Однако теперь Старомосковская дуда воссоздана и 
снова звучит. Что вызвало большую и искреннюю 
радость фолк и этномузыкантов из Москвы и Санкт-
Петербурга, которые в своем творчестве продолжают 
живую традицию современной русской народной 
музыки. 
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LA GAITA RUSA:
HISTORIA Y RECREACIÓN DEL CARAMILLO 
MOSCOVITA ANTIGUO

La gaita, al ser uno de los instrumentos musicales más 
antiguos, en sus diversas  versiones se difundió desde 
los sumerios del norte de África por todo el territorio 
europeo, incluyendo sus zonas contiguas con el Círculo 
Polar, e incluso en ciertas regiones de Asia.
 
A mediados del siglo XX, en Europa y América exper-
imentó su renacer en el folclore. Y gracias a ello, en el 
mapa de la gaita casi no quedan espacios en blanco. 
Algunas gaitas, como la small pipe escocesa, han vuelto 
de las estanterías de museos a la música popular gracias 
a maestros de la talla de Colin Ross y Hamish Moore. 
Afortunadamente, la tradición de saber tocar y construir 
gaitas escocesas e irlandesas no se interrumpió. El gran 
dudelsack medieval ha sido plenamente recuperado con 
ayuda de pinturas al fresco y manuscritos antiguos.

En Rusia, a lo largo del todo el siglo XX, prácticamente, 
existió la Unión Soviética, una maquinaria comunista to-
talitaria que tuvo unas ideas muy sui generis sobre diver-
sas cosas, incluida la música. En la década del 1930, en la 
época de la colectivización del agro, la viva tradición de 
la música popular se truncó. Fue creándose una sociedad 
nueva de principio. Y, naturalmente, no se pudo apoyar 
ningún movimiento deseoso de conservar o recuperar el 
patrimonio de folclore. Por ello sólo ahora resulta posi-
ble la recuperación de la tradición cultural.  

La gaita rusa, llamada dudá o kozá, o sea caramillo, en 
principio ha sido siempre un instrumento campesino, de 
origen bajo, nada aristocrático. Por cierto que antes de 
los Tiempos Tumultuosos, o sea antes de los inicios del 
siglo XVII la música de alta sociedad prácticamente no 
existió en Rusia como tal, los ámbitos principales fueron 
la música religiosa y la popular. La música religiosa no 
tuvo la tradición de usar instrumentos musicales: prev-
aleció el canto coral y vocal. Así que todos los instru-
mentos musicales populares pertenecieron a la cultura 
netamente rural de la comuna campesina impregnada 
hondamente de creencias paganas: el cristianismo orto-
doxo no pudo expulsarlas sino que más bien las había in-
tegrado en su interior dando nuevos nombres a nociones 
antiguas. Y la gaita, como otros tantos instrumentos mu-
sicales, fue absolutamente pagana por su carácter.

La festividades paganas profundamente arraigadas y sub-
sistentes en el medio popular, como el Solsticio de Verano 
(la noche de San Juan), los Carnavales y algunas otras 
(que, en parte, siguen celebrándose hasta hoy día) iban 
acompañadas de actuaciones juglarescas. Los skomorojis, 
juglares, ocupaban un lugar especial en la sociedad de la 
antigua Rusia. Portadores de formas sintéticas del arte 
popular, se consideraban personas libres y podían viajar 
a sus anchas, también a las tierras de Europa. Actuaban 
en fiestas, ferias y banquetes, acompañados de osos 
amaestrados, usando máscaras y caretas, diversos tipos 
de instrumentos. Y eran antagonistas naturales frente a 
la rigurosa moral de la Iglesia. Aproximadamente, a me-
diados del siglo XVII se produce un viraje en la lucha 
que llevaba la cultura oficial contra la popular: un ucase 
del zar prohíbe algazaras con participación de skomoro-
jis. Siendo un testimonio más de la gran popularidad que 
gozaban entre la gente llana. 



Anuario da Gaita 2013

85

Cuesta decir con exactitud si fueron los skomorojis pre-
cisamente los que trajeron a Moscovia un instrumento 
como la gaita (justamente de ese diseño) procedente de 
otras regiones, o bien si ya había existido en la antigua 
Rusia y la tradición juglaresca la habría incluido. Pero se 
sabe con certeza que los skomorojis usaron la gaita ampli-
amente junto con el gudok de tres cuerdas, el caramillo 
de zhaleika o de la dutka.

Gaitas de semejante diseño y, lo principal, la tradición 
de tocarlas se ha conservado hasta la actualidad en 
Macedonia, Bulgaria, la cuenca del Volga, así como en 
Suecia, Estonia y Finlandia. Los pueblos eslavos cerca-
nos o territorios contiguos tienen sus propias variedades 
de gaitas: la djura gaida de los búlgaros, la duda de los 
húngaros, la toropil de los estonios, o la sackpipa de los 
suecos.

He dedicado más de diez años al estudio de diversos ti-
pos de gaitas y sus diseños. Estudié qué materiales se us-
aron en una zona u otra y cómo influyeron en su sonido, 
investigué los antecedentes de la evolución de los punt-
eros (chanter) cónicos y cilíndricos y su difusión terri-
torial. Y sólo años después pude abordar la recreación 
de un instrumento prácticamente perdido, la gaita rusa. 
Anteriormente se dieron casos de intentar la recreación 

de la gaita rusa por parte de personas entusiastas pero, 
tal vez, debido al insuficiente dominio del material o bien 
por la poca seriedad en la aproximación al tema, no les 
dejaron avanzar más allá de idear un balón de oxígeno 
provisto de un par de caramillos tipo suvenir incopora-
dos.

El territorio de Rusia ha sido muy vasto y se configuró 
en tiempos de Pedro el Grande como un país unido. 
Sucedió casi cien años después de que se acabase con los 
últimos skomorojis de verdad. Apoyado por mi maestro 
y gran especialista del Museo de Cultura Musical Glinka 
de Moscú, Fiódor Nekrásov, empecé a experimentar con 
toda clase de cañas, materiales y diseños.

El aspecto externo del instrumento es harto conocido: 
un grupo de juglares provistos de una gaita aparece 
como argumento frecuente de estampas populares rusas, 
los lubok. La imaginería del lubok tradicional se remonta 
a hojas de papel pintadas o, luego, xilografiadas, y go-
zaron de mucha popularidad en el ámbito del pueblo. 
Ilustraban cuentos fantásticos, historias moralizadoras o 
caricaturas satíricas de actualidad, a menudo acompaña-
das por textos ocurrentes y hasta indecentes.

En la mayoría de los casos se puede apreciar en la ima-
gen una gaita de un puntero y un roncón bajo o tenor, 
que podía dirigirse hacia arriba, atrás o abajo. A veces 
el roncón estaba ausente. Todos los elementos sonoros 
se coronaban de un cuerno de hueso de vaca o toro que 
servía para amplificar el sonido. La propia bolsa del in-
strumento se hacía de piel de cabra o –con menos fre-
cuencia- de una de oveja que se quitaba entera como si 
fuera una media. A veces, en lugar del pellejo se usaba 
una vejiga de toro.
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El caramillo y también el rozhok ruso (una especie de al-
boka vasca) a menudo se tocaban a dúo con la gaita. El 
rozhok es la forma más arcaica del instrumento de viento 
de caña en Rusia antigua, pero se ha conservado hasta 
nuestros días. Por lo visto, se debe a que no era tan difícil 
de construir como la gaita. Los pastores de aldeas tras-
mitían de generación en generación el arte de construir 
el rozhok simple, que consiste del tubo que se toca, una 
caña inserta en éste y un resonador hecho de cuerno de 
vaca o toro; menos frecuentes son ejemplares provistos 

de un “cuerno” enrollado, hecho de corteza de abedul. Es 
un instrumento portátil y compacto que sirve de funda 
para sí mismo: la caña y el tubo se escondían en el cuerno 
para ser conservados allí.  

La gaita y el rozhok debían tener un timbre y una inten-
sidad de sonido diferentes porque la gaita sonaba sin ce-
sar llevando la melodía principal, su sonido era más bajo 
y melódico mientras que el rozhok emitía frases que se 
destacaban con un sonido más intenso.
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En cuanto al nombre de volynka, que significa gaita en 
ruso, proviene del idioma ucraniano. La opinión más 
difundida sostiene que su nombre procede del nombre 
de la zona ucrania de Volinia, de donde, se supone que 
se había propagado la gaita en Rusia. Sin embargo, es 
obvio que en el territorio de Ucrania la tradición mu-
sical se conservó también en la época posterior a la del 
zar Pedro. Y en esta segunda oleada, efectivamente, los 
instrumentos fueron importados de allí a Rusia. Es un 
nombre mucho más reciente que la ancestral dudá. El 
vocablo de dudá es mucho más antiguo y tiene múltiples 
paralelos en las hermanas lenguas eslavas. Hasta hoy día 

el verbo dudet’, o sea soplar, se usa en la lengua moderna 
con la misma acepción de hace siglos. 

Tampoco ha sido casual la selección de la zona: fue justa-
mente en Moscovia donde la volynka fue eliminada por 
completo (en zonas mas distantes y remotas era más fácil 
ocultar algo). Pero actualmente, el caramillo moscovita 
antiguo ha sido recuperado y se toca, cosa que suscitó el 
gran regocijo sincero de los músicos de tendencia folk y 
étnicos de Moscú y San Petersburgo que continúan en 
su creación la viva tradición de la música popular rusa 
contemporánea.
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Real Banda frente á Catedral de Sevilla. 11.10.2013

Scotland-Galicia Friendship Concert. Real Banda e Power of Scotland o Carballiño (Ourense). 16.11.2013
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