
2016 Nº 31





Anuario da Gaita 2016

1

Escribo con sumo agrado unhas palabras para encetar esta nova publicación da Escola 
Provincial de Gaitas. Hai que dicir que o Anuario da Gaita é sempre novo a pesares de levar 
trinta volumes editados. A frescura desta publicación está baseada na investigación constante 
dos seus colaboradores. A historia da gaita é a historia da civilización. Quen lea atentamente os 
distintos números do Anuario da Gaita estou seguro que non é un lego na materia.

Esta publicación, pioneira no seu xénero, susténtase gracias aos traballos que chegan a Ourense 
dende calquer lugar do mundo para enriquecer tan honrosa iniciativa. Nesta edición podemos 
ver estudos que versan sobre a vida deste instrumento desde as lonxanas culturas persas, pasan-
do pola vella Europa e África ata o corazón das áreas célticas ou atlánticas.

O Aunario da Gaita, aparte de ser esa fonte constante de información para estudosos e investi-
gadores, é a vida da Escola Provincial de Gaitas da Deputación de Ourense. Cánta vida e canto 
labor ao longo de máis de tres décadas!

Agora temos nas nosas máns unha nova publicación: “Escola e Real Banda de Gaitas” 1985-
1916; toda una semblanza dun traballo sen descanso. Cinco continentes percorridos sembran-
do o orgullo de ser galegos. Esa Real Banda da que todos nos sentimos orgullosos é a mostra 
dos valores da mocidade galega. É a mostra dunha xuventude sana que adica o seu tempo a 
unha causa tan noble como é o cultivo dos nosos valores musicais.

Felicitacións miles por este exemplo de amor a Ourense, Galicia e aos seus valores supremos, 
sen dúbida, a nosa cultura.

José Manuel Baltar Blanco
Presidente da Deputación de Ourense

Presentación
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Premio nacional “Excelentia a la
cultura” Real Banda de Gaitas

Madrid 12.04.2016

Concerto no Auditorio Nacional O Presidente da Deputación de Ourense, José Manuel Baltar 
Blanco, recibe o premio de mans de Julio Lage
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Der Dudelsack in der
religiösen Kunst
A gaita no arte sacro

Fritz Schneider
Traducción: Carmen González

Xosé Lois Foxo

Die bildende Kunst des Mittelalters befasste sich hauptsäch-
lich mit religiösen Themen. Um der Frage nachzugehen, wel-
che Rolle dabei die Darstellung des Dudelsacks spielte, wurden 
die Bilder einer großen ikonografischen Sammlung durchfor-
stet und nach ihrem religiösen Inhalt sortiert. Besonders häu-
fig wurden dabei Motive der biblischen Heilsgeschichte ge-
funden. Aber auch andere, in der Bibel nicht belegte Themen 
sollen in der folgenden Beschreibung berücksichtigt werden. 
Für die untersuchten Motive wird jeweils ein Beispiel erläu-
tert und als Abbildung beigefügt.

Bundeslade

David kam als Musikant an den Hof Sauls, wie im Alten 
Testament (1. Buch Samuel) berichtet wird. Welches 
Instrument er spielte, wird nicht erwähnt. Seit dem Mittelalter 
wird er immer wieder mit der Harfe dargestellt, aber auch mit 
verschiedenen anderen Instrumenten. Eine Abbildung, die ihn 
als Dudelsackspieler zeigt, ist mir nicht bekannt. Es gibt jedoch 
Bilder von David zusammen mit anderen Instrumentalisten, 
unter denen dann auch ein Dudelsackspieler sein kann.

In Davids Regierungszeit als israelitischer König (1004/03 bis 
965/64) fällt ein Ereignis, das uns hier besonders interessiert: 
die Heimführung der Bundeslade. Dieses Heiligtum wurde im 
Triumph nach Jerusalem gebracht, um dort im Tempel auf-
gestellt zu werden. Die Bibel berichtet, dass David vor dem 
Zug tanzte und dass Musikanten verschiedene Instrumente 
spielten (Daniel 3). Die Instrumente sind zwar benannt, aber 
nicht eindeutig zu identifizieren. Außerdem wurden sie in 
verschiedenen Übersetzungen unterschiedlich benannt. Von 
Forschern wurde vermutet, dass ein Instrument „Sumponja“ 
als Dudelsack gedeutet werden könnte. Das widerlegte SACHS 
(1940, S. 85) jedoch.

Das Motiv der Bundeslade wurde nicht selten in der bilden-

As belas artes da Idade Media trataron principalmente 
temas relixiosos. Para responder á pregunta, que papel 
xogou a representación da gaita, seleccionáronse e clasi-
ficáronse as imaxes de unha gran colección iconográfica 
en función do seu contido relixioso. Especialmente, a 
miúdo, encontráronse motivos da historia da salvación 
bíblica. Pero considéranse nas seguintes descricións, 
tamén noutros temas non asociados aos temas bíblicos. 
Para os distintos diseños descríbese cada unha con un 
exemplo e adxúntase figura.

Arca da alianza

David chegou como músico á corte de Saúl, tal e como 
está escrito no Antigo Testamento (1 Samuel). Non se 
mencionou o instrumento que tocaba. Amósase desde 
a Idade Media repetidamente con arpa, pero tamén con 
outros instrumentos distintos. Non se coñece ilustración 
de David que o mostre como gaiteiro. Sin embargo, hai 
imaxes de David xunto con outros instrumentistas, entre 
os cales pode haber un gaiteiro.

No reinado de David como rei de Israel (1004-1003 a 
965/64) hai un evento que aquí nos interesa especial-
mente: a traslación da arca da alianza. Triunfalmente, 
esta peza sagrada foi levada a Xerusalén para alí ser colo-
cada no templo. A biblia dínos que David bailou na pro-
cesión e que os músicos tocaron diferentes instrumentos 
(Daniel 3). Os instrumentos foron nombrados, pero non 
claramente identificados. Amáis foron referenciados de 
maneira distinta nas diferentes traduccións. Sospeitan os  
investigadores que un instrumento “Sumponja” podería 
interpretarse como unha gaita. Isto, sen embargo foi re-
futado por Sachs (1940, p.85).

O motivo da arca da alianza non foi raramente repre-
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sentado nas belas artes, ao menos desde o século XIV.  
A modo de exemplo sírvenos un magnífico mural que 
se encontra no mosteiro de Stavronikita,  no monte 
Athos en Grecia (Fig. 1). Mostra o rei David en medio 
de oito músicos, mentres que no fondo se levantan os 
muros de Xerusalén, veise á dereita doesta imaxe o ca-
rro de bois coa arca da alianza. Na parte superior da 
imaxe encontrámonos un gaiteiro. O seu instrumento 
tén bordón .  Correspóndese co popular tipo de gaita 
que se utilizou na época da pintura do século XVI en 
Europa.

Nos tempos de David pudo tranquilamente haber existi-
do unha gaita, xa que para a súa  construcción requírese  
pel de animal e tubos  vexetais.  Esto xa o  tiñan todos 
os pobos pastores desde tempos antigos (REŽNÝ 2004). 
Sen embargo faltan mostras iconográficas, e as literarias, 
como no Antigo Testamento, non son claras.

A raíz  de Jesé

Nas belas artes, existen representacións da arbore xeneo-
lóxica de Xesús, aparece na súa raíz Jesé, de Jesé durmin-
do,  pai de David. A árbore termina coa representación 
de María, polo xeral co neno nos seus brazos. Nunha 
pintura dun libro do século XVI encóntranse músicos 
cos diferentes instrumentos, como flores e froitos nos 
extremos das ramas (Fig. 2). O músico que nos interese 
aquí toca a gaita, e leva a coroa como os outros músicos,  
como unha sinal da súa realeza. A gaita, dun so bordón 
mostra claramente no fol unha costura.

den Kunst dargestellt, zumindest seit dem 14. Jahrhundert. Als 
Beispiel soll eine herrliche Wandmalerei dienen, die sich in dem 
Kloster Stavronikita auf dem Berge Athos in Griechenland fin-
det (Abb. 1). Sie zeigt König David in der Mitte von acht anderen 
Musikanten. Während im Hintergrund die Mauern Jerusalems 
aufragen, ist rechts auf dem hier gezeigten Ausschnitt der 
von Rindern gezogene Wagen mit der Bundeslade zu sehen. 
Im oberen Teil des Bildes finden wir einen Dudelsackspieler. 
Sein Instrument hat eine Bordunpfeife. Damit entspricht es 
dem  Dudelsacktyp, der zur Entstehungszeit der Malerei im 16. 
Jahrhundert in Europa weit verbreitet war.

Zu Davids Zeiten kann es einen Dudelsack durchaus gege-
ben haben, denn die für seine Herstellung benötigte Tierhaut 
und pflanzliches Rohr hatten alle Hirtenvölker schon seit 
Urzeiten (REŽNÝ  2004). Ikonografische Nachweise fehlen 
jedoch, und literarische wie im Alten Testament sind nicht 
eindeutig.  

Wurzel Jesse

In der bildenden Kunst gibt es Darstellungen des Stammbaums 
Jesu, der als „Wurzel Jesse“ aus dem schlafenden Jesse, dem 
Vater Davids entspringt. Der Baum endet in der Darstellung 
Marias, meist mit dem Kind auf dem Arm. In einer 
Buchmalerei aus dem 16.Jahrhundert finden sich Musiker mit 
verschiedenen Instrumenten als Blüten oder Früchte an den 
Enden der Zweige (Abb. 2). Der Spieler des hier interessie-
renden Dudelsacks trägt wie die anderen Musiker Krone und 
Hermelinpelz als Zeichen seiner Königswürde. Der einbordu-
nige Dudelsack weist am Sack deutlich eine Naht auf.

Abb. 1: Einholen der Bundeslade. Wandmalerei 1548 von Theophanes Strelitzitas Bathas im 
Kloster Stavronikita, Athos.

Fig. 1: Traslación da arca da alianza. Pintura mural 1548 de Theophanes Strelitzitas Bathas do 
convento de Stavronikita, Athos.
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Joachim

Der legendäre Joachim war nach dem Protoevangelium des 
Jacobus ein reicher Besitzer von Herden, dessen Ehe mit 
Anna nach zwanzig Jahren noch kinderlos war. Als seine 
Gebete um ein Kind endlich erhört wurden, erschien ihm ein 
Engel und verkündete, dass Anna ein Kind gebären würde. In 
der bildenden Kunst wird die Szene der Verkündigung häufig 
mit der Schafherde dargestellt, wobei ein Hirt den Dudelsack 
spielt, der seit dem Mittelalter als zum Hirten gehörig gilt.

Abseits bei Prugiasco im Tessin steht die wundervoll mit 
Fresken ausgemalte romanische Kirche Sant’ Ambrogio 
vecchio, auch genannt Sant Carlo Negrentino (vergleiche 
METZGER 2005). In der südlichen Apsis findet sich das um 
1500 von Antonio da Tradate gemalte Bild Joachims, der im 
Gebet kniet und zu einem Spruchband aufschaut, das ihm 
in lateinischer Sprache eine Tochter verheißt (Abb. 3). Im 
Hintergrund sieht man einen Hirten, der bei seinen Schafen 
sitzt und Dudelsack spielt. Die auf die Verkündigung fol-
gende Szene, die Begegnung Joachims mit Anna ist in der 
Kunst auch oft dargestellt worden. In der hier genannten 
Kirche durch ein Fenster getrennt ebenfalls in der südlichen 
Apsis. Das verheißene Kind war Maria, welche die Mutter 
Jesu werden sollte. Joachim war also der Großvater Christi.

Xaquín

O lexendario Xaquín foi según o Protoevanxeo de Xacobe 
un rico dono de rabaños e, co seu matrimonio con Ana 
despois de vinte anos, aínda non tivera  fillos. Cando as 
súas oracións para ter un fillo foron finalmente escoita-
das, aparecéuselle un anxo e anunciou que Ana daría a 
luz a un neno. Nas belas artes, a escena da Anunciación 
represéntase, a miúdo, co rebaño de ovellas: Este  pastor 
está tocando a gaita. A idea do pastor gaiteiro aparece 
repetidamente desde a Idade Media.

Preto  de Prugiasco,  no Ticino,  está a igrexa románica 
de Sant ‘Ambrogio Veccio cos seus marabillosos frescos, 
tamén chamado Sant Carlo Negrentino ( Metzger 2005). 
Na ábside sur encóntrase o cadro pintado  por Antonio  
da Tradate no 1500 de Xoaquín, o cal está agochado na 
oración e mirando cara arriba a unha pancarta escrita en 
latín que lle promete unha filla (Fig. 3). No fondo veise un 
pastor que está sentado ao lado das súas ovellas tocando 
a gaita. A seguinte escena da Anunciación, o encontro de 
Xoaquín e Ana, tamén  foi representada con frecuencia 
no arte. Está na igrexa mencionada, separada por unha 
ventá, tamén no ábside sur. O neno da promesa era María, 
que ía a ser a nai de Xesús. Así Xoaquín é o avó de Cristo.

Abb. 2: Wurzel Jesse. Buchmalerei, 15. Jahrhundert, Parma, 
Biblioteca Palatina.
Fig. 2: Raíz de Jesé. Libro de pintura Século XV. Parma, Biblioteca 
Palatina.

Abb. 3: Verkündigung an Joachim. Fresko, Antonio da Tradate zu-
geschrieben, 1480-1510, Sant’ Ambrogio in Prugiasco-Negrentino, 
Tessin.
Fig. 3: Anunciación a Xaquín. Fresco firmado por Antonio da Tra-
date, 1480-1510, Sant Ambrogio in Prugiasco-Negrentino, Tessin.
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Verkündigung an die Hirten

Das biblische Motiv, das in der bildenden Kunst am häu-
figsten den Dudelsack enthält, ist die Verkündigung an die 
Hirten. Ein Engel erscheint den Hirten auf dem Felde und 
bringt ihnen die frohe Botschaft, dass der Heiland gebo-
ren wurde. So wird es im Lukasevangelium berichtet. Der 
Dudelsack ist darin nicht erwähnt. Da er aber schon seit dem 
Mittelalter immer wieder in der Hand von Hirten dargestellt 
wurde und wohl auch tatsächlich häufig deren Instrument 
war, begegnet er uns sehr oft in der Verkündigungsszene. 
Besonders in Miniaturen von Stundenbüchern des 15. 
Jahrhunderts ist dieses Thema immer wieder zu finden.

Bei dem kleinen Dorf Koseč, das über dem Sočatal am 
Rande der Julischen Alpen in Slowenien liegt und zu 
Drežnica gehört, steht die kleine Kirche Sv. Just. Sie en-
thält ein wohl von Gian Paolo Thanner um 1500 gemal-
tes Fresko mit der Verkündigung an die Hirten (Abb. 4). 
Die nicht sehr gut erhaltene Malerei zeigt den bei sein-
en Schafen sitzenden Hirten beim Dudelsackspiel. Über 
ihm schwebt der Engel mit einem Spruchband, auf dem 
die frohe Botschaft hier allerdings fehlt.

Anbetung durch die Hirten

Eines der häufigsten Motive der religiösen Kunst ist die Heilige 
Familie nach der Geburt Christi. Das Kind liegt in der Krippe 
oder im Schoß der Mutter Maria, während Joseph abseits 
steht, oft mit einer Kerze oder einer Laterne in der Hand. 
Mehr nebensächlich sind Ochse und Esel. Wenn die herbei-
geeilten Hirten zur Anbetung niederknien oder abwartend im 
Hintergrund stehen, ist häufig ein Dudelsack als ihr typisches 
Instrument dargestellt. In meiner Sammlung von ikonografi-
schen Nachweisen ist diese Szene mit etwa 1600 Bildern vertre-
ten. Auch auf Bildern mit der Anbetung durch die Könige fin-
det sich häufig ein Dudelsack spielender Hirt im Hintergrund.

Anunciación aos pastores

O motivo bíblico que nas belas artes representa máis a 
miúdo a gaita é na anunciación aos pastores. Un anxo 
aparécese aos pastores nos campos, levándolles a boa no-
ticia de que o salvador naceu. Así o conta o evanxeo de 
Lucas. A gaita non foi mencionada nel, pero como se re-
presentou desde a Idade Media nas mans dos pastores e,  
probablemente, foi na realidade ,a miúdo, o seu instru-
mento usado, encontrámolo na escena da Anunciación. 
Especialmente nas miniaturas dos libros de horas do 
Século XV encóntrase este tema repetidamente.

No pequeno pobo de Kosec, que está porriba do val de 
Soca no borde dos Alpes Xulianos en Eslovenia, pert-
encente, a Drežnica, encontrámonos a pequena igrexa 
de Sv. Just. Contén un mural pintado por Gian Paolo 
Thanner no 1500 do anuncio aos pastores (Fig. 4). A 
pintura, que  non está moi ben conservada, mostra un 
pastor sentado ao lado da súas ovellas tocando a gaita. 
Porriba del, sostido no aire, un anxo cunha bandeira, 
faltalle  o texto da boa noticia.

Adoración dos pastores

Un dos motivos máis comúns no arte relixioso é o da 
Sagrada Familia despois do nacemento de Cristo. O 
Neno deitado no pesebre ou no colo da Virxe María, 
mentres Xosé está de pe ao lado, a miúdo, cunha vela ou 
unha linterna na man. Ao marxen están o boi e o burro. 
Cando os pastores, que se apresuraron en vir, arrodi-
lláronse ou esperan de pe no fondo, veise representa-
do, a miúdo, a gaita como o seu instrumento típico. Na 
miña colección iconográfica esa escena represéntase en 
case 1600 imaxes. Tamén nas imaxes da Adoración dos 
Reis, a miúdo, hai un pastor tocando a gaita ao fondo.

Abb. 4: Verkündigung an die Hirten. Fresko, 1480-1490, Sv. Just 
in Koseč bei Drežnica, Slowenien.
Fig. 4: Anunciación aos pastores. Fresco, 1480-1490, Sv. Just en 
Kosec cerca de Dreznica,  Slovenia.



Anuario da Gaita 2016

77

Im Südwesten Englands liegt vor der Küste von Cornwall die 
Insel St. Michael’s Mount. Wie das Kloster Mont St. Michel 
in der Normandie auf der anderen Seite des Kanals erhebt 
sich hier ein befestigtes Benediktinerkloster. In einem klei-
nen Raum mit dem Namen Chevy Case befindet sich ein 
unscheinbares Buntfester, in dem eine Scheibe die Anbetung 
durch die Hirten zeigt (Abb. 5). In einer Ruine liegt das ge-
wickelte Kind auf Stroh, umgeben von Maria und zwei 
Engeln. Hinzu kommen zwei Hirten, von denen der eine sei-
nen Dudelsack auf dem Rücken trägt, wo er vielleicht vom 
Gürtel gehalten wird. Die Scheibe soll aus den Niederlanden 
stammen und im 15. oder 16. Jahrhundert entstanden sein.

Mariä Himmelfahrt

Über Marias Himmelfahrt wird in der Bibel nicht berichtet, 
der Glaube daran besteht aber seit dem 6. Jahrhundert. In den 
Darstellungen durch die bildende Kunst wurde Maria bei der 
Auffahrt in den Himmel häufig durch musizierende Engel be-
gleitet. Dabei kommt auch der Dudelsack vor, in den mir vor-
liegenden 15 Bildern allerdings immer nur neben anderen 
Instrumenten, nie allein. Der Dudelsack war nicht das Instrument 
der Engel, die bevorzugt mit Portativ und Saiteninstrumenten 
dargestellt wurden. Dass die Himmelfahrt von Musik begleitet 

No suroeste de Inglaterra, diante da costa de Cornualles, 
está a illa de San Miguel do Monte. Ao igual que o mos-
teiro de Mont Saint-Michel na Normandía  deloutro lado 
do canal, levántase un mosteiro benedictino fortificado. 
Nunha pequena habitación chamada Chevy Case existe 
unha insignificante ventá de cor, na cal unha parte re-
presenta a Adoración dos pastores (Fig. 5). No interior 
dunha ruína está o Neno en panais sobre a palla rodeado 
de María e dous anxos. Tamén hai dous pastores, un dos 
cales leva a súa gaita nas costas, onde está suxeita, quizáis, 
por un cinturón. A ventá debe proceder dos Países Baixos 
e a súa elaboración estímase do Século XV ou XVI.

Ascensión de María

Non se comenta na Biblia sobre a Ascensión de María, 
pero esta  crenza  existe desde o Século sexto. Nas ilus-
tracións das belas artes mostraron a María na súa as-
censión a miúdo na compaña de anxos músicos. Neles 
tamén está representado a gaita nas 15 imaxes pre-
sentes, sen embargo sempre ao lado de outros instru-
mentos, nunca soa. A gaita non era o instrumento dos 
anxos, os cales por norma representáronse co órgano 
portátil  e instrumentos de corda. O feito de que a  as-

Abb. 5: Anbetung durch die Hirten. Fensterscheibe, niederländisch, 15./16. Jahrhundert, St. Michael’s 
Mount, Cornwall.

Fig. 5: Adoración dos pastores. Ventá, holandés, Século XV-XVI. St. Michael’s Mount, Comwall.
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wurde, zeigt, dass sie ein freudiges Ereignis war.

In der Kirche S. Maria sopra Minerva in Rom hat Filippino 
Lippi von 1488 bis 1493 die Carafa-Kapelle ausgemalt. Auf der 
Rückwand hinter dem Altarbild schuf er das großartige Fresko 
mit der Himmelfahrt Mariä. Auf einer von Engeln getragenen 
Wolke schwebt Maria zum Himmel empor. Umgeben ist die 
Szene von sechs musizierenden Engeln. Auf dem hier gezeigten 
Ausschnitt ist nur der Dudelsack spielende Engel zu sehen (Abb. 
6). Sein Instrument hat eine ungewöhnliche Form. Aber auch 
bei den anderen Instrumenten hat der Künstler seine Fantasie 
walten lassen, zum Beispiel bei dem Triangel in Trapezform 
(SACHS 1930, S. 15).

Marienkrönung

Die Krönung Marias im Himmel ist wie die Himmelfahrt 
nicht in der Bibel belegt. Der Gottesmutter wird von Gott, 
von ihrem Sohn oder von Engeln eine Krone aufgesetzt. Die 
Szene wird in der Kunst häufig von musizierenden Engeln 
begleitet. Wenn dabei ein Dudelsack auftritt, dann nie allein, 
sondern nur im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten.

In einem Triptychon, das Fra Filippo Lippi (um 1406-1469) 
schuf und das sich heute in der vatikanischen Pinakothek be-
findet, wird der knienden Maria von Christus die Krone aufge-
setzt (Abb. 7). In anderen Darstellungen sitzt Maria zur Rechten 
ihres Sohnes. Auf den Flügeln des Triptychons sind Heilige 
darstellt und sechs musizierende Engel. In dem abgebildeten 
Ausschnitt sind nur drei Engel zu sehen, darunter der mit dem 

censión fora acompañada pola música mostra que era 
un acontecemento feliz.

Na igrexa de Santa María sopra Minerva en Roma pintou 
Filippino Lippi, entre 1488-1493, a capilla Cararfa. Na 
parede detrás do altar creou o gran fresco da Asunción. 
Nunha nube, levada por anxos, sube María ao ceo. O es-
cenario está rodeado por seis anxos músicos. No exem-
plo mostrado só se vei o anxo que toca a gaita (Fig. 6). 
O seu instrumento ten unha forma inusual. Pero incluso 
cos outros instrumentos o artista fixo uso da súa imaxi-
nación, por exemplo, o triángulo ten forma de trapecio 
(Sachs 1930, p. 15).

Coronación de María

A coroación da Virxe no ceo así como a Ascensión non 
se nombran na Biblia. A Nai de Deus é coroada  por 
Deus, polo seu fillo ou polos anxos. Na arte, a escena 
acompáñase, a miúdo, con anxos músicos. Aquí, cando 
se representa unha gaita nunca está soa, sempre acom-
pañada de outros instrumentos.

Nun tríptico que foi creado polo Frai Filippo Lippi ( 
1406-1469) e agora está na galería do arte Vaticano, 
Cristo ponlle a María arrodillada a coroa (Fig. 7). 
Noutras representacións María está sentada á dereita do 
seu fillo. Nas alas do tríptico represéntase a santos e seis 
anxos músicos. No recorte ilustrado só se exhiben tres 
anxos, incluído o da gaita. O fol do instrumento parece 

Abb. 6: Himmelfahrt Mariä. Wandmalerei, Detail, Filippino Lippi, 1489-1493, S. Maria sopra 
Minerva, Rom.

Fig. 6: Ascensión de María. Pintura mural. Detalle Filippino Lippi, 1489-1493, Sta María sopra 
Minerva, Roma.
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Dudelsack. Der Sack des Instruments scheint einen wertvollen 
Bezug zu haben, und eine die Bordunpfeife ist deutlich verziert.  

Musizierende Engel

In den beiden zuvor betrachteten Bildern war der von Engeln 
gespielte Dudelsack gemeinsam mit anderen Instrumenten 
in biblischen Szenen zu sehen. Nicht selten sind Engel mit 
einem Dudelsack aber auch in einer Gruppe abgebildet. 
Von einem Orchester sollte man nicht reden, weil die in-
strumentale Zusammenstellung normalerweise nicht ei-
nem Orchester entsprach wie es in der Entstehungszeit des 
Kunstwerks existierte. Das hatte der Künstler auch nicht 
beabsichtigt. Vielmehr wollte er nur den Begriff der Musik 
darstellen und damit Feierlichkeit oder Freude ausdrücken. 
Einzelne Engel hatten wohl dieselbe Bedeutung, um nicht 
zu sagen, dass sie nur dem Schmuck der Kirche dienten. 

Ein Beispiel für solch einen einzelnen Engel mit 
Dudelsack findet sich als steinerne Konsole für ein 
Dachgebälk in der Kirche All Saints in Broad Chalke in 
Wiltshire, England. Die in Federn gekleidete Halbfigur 
ist um 1500 entstanden. Der Dudelsack weist zwei 
Spielpfeifen auf, eine in England häufiger als anderswo 
anzutreffende Besonderheit (MERRYWEATHER 2001). 
Die beiden Pfeifen sind gleich lang, und die Hände des 
Spielers liegen völlig gleich auf ihnen. Es ist fraglich, ob 
der Künstler damit ein bestehendes Instrument genau 
dargestellt hat. Der Bordunpfeife fehlt wohl das obere 
Stück.

ter unha cobertura de gran valor, e a bordón está clara-
mente decorada.

Anxos músicos

Nas dúas imaxes visualizadas anteriormente a gaita to-
cada  polos anxos pódese ver  xunto aos outros instru-
mentos dentro das escenas bíblicas. Non é raro ver a 
representación dos anxos coa gaita dentro de un grupo. 
Non debería falarse dunha orquestra porque a mostra 
instrumental  non corresponde  coa dunha orquestra, 
tal e como existía no momento de orixe da obra. Isto 
tampouco o había previsto o artista. Máis ben quería 
representar só o concepto da música e expresar celebra-
ción ou ledicia. Os ánxos individuais, probablemente, 
tiñan o mesmo significado, non se pode dicir que só 
serviron para a decoración da igrexa.

Un exemplo deste tipo de anxos individuais con gaita en-
cóntrase como base da pedra das vigas do teito da igrexa 
de All Saints en Broad Chalke, Witshire, Inglaterra. A 
media figura vestida de plumas foi creada ao redor do 
1500. A gaita mostra dous punteiros,  unha característica 
que se encontra con máis frecuencia en Inglaterra que 
en calquer outro lugar (Merryweather 2001). Os dous 
punteiros son da mesma lonxitude, e as mans do músico 
pousan do mesmo modo encima deles. É cuestionable 
si o artista mostrou, deste xeito, con precisión o instru-
mento existente. Ao  bordón, probablemente, lle falta a 
peza superior.

Abb. 7: Marienkrönung. Gemälde, Detail, Fra Filippo Lippi, 1440-1469, Pinacoteca Vaticana, Rom.
Fig. 7: Coronación de María. Detalle da pintura. Fra Filippo Lippi, 1440-1469, Pinacoteca Vaticana, Roma.
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Das Jüngste Gericht

Gegenüber den bisher betrachteten Themen fällt das Jüngste 
Gericht etwas aus dem Rahmen. Im Zentrum sitzt Christus, um-
geben von Maria, Johannes und den Aposteln, und hält Gericht 
über die Seelen. Während die Guten von Engeln zum Himmeltor 
geführt werden, werden die Bösen in den Höllenrachen gebracht. 
Es gibt eine Reihe von interessanten Beispielen, in denen der 
Teufel einen Dudelsack spielt. Auf dem Höllentor sitzend emp-
fängt er die zur Hölle verdammten Seelen. Seine Musik erklingt 
nicht zu einem freudigen Ereignis, sondern –wenn man so sagen 
will– nur zur Freude des Teufels. Aber auch ein Dudelsackspieler 
kann als Böser in die Hölle gesandt werden.

Eine interessante Besonderheit findet sich in einer Ikone der or-
thodoxen Kirche, die im Ostslowakischen Museum in Košice 
aufbewahrt wird und von Pavol Mušinsky  um 1650  geschaffen 
wurde. Da die Ikone so groß ist, dass die Einzelheiten in einer 
vollständigen Abbildung kaum zu erkennen wären, wird hier 
nur ein Ausschnitt gezeigt (Abb. 9). Tief in der Hölle, wo die ver-
dammten Seelen mit Ketten unter der Decke gefesselt sind, be-
gleitet ein Mann mit Dudelsackmusik den Tanz eines schwarzen 
Teufels mit einer Frau, deren Stellung als Verdammte nicht klar 
zu erkennen ist. Während die Seelen nackt dargestellt sind, trägt 
der Musikant deutlich eine slowakische Tracht, die Tänzerin wohl 
ebenso. Sie gehören also nicht zu den Verdammten, oder sie sind 
verdammt, dem Teufel zu dienen. Interessant ist für uns, dass das 
Instrument mit den gekrümmten Pfeifen dem Dudelsacktyp ent-
spricht, der in der östlichen Slowakei beheimatet war und noch 
ist (vergleiche LENG 1967, obr. 118 und SCHNEIDER 1995). Die 
Spielpfeife ragt hier allerdings nicht aus dem Ziegenkopf heraus, 
sondern ist neben ihm im Sack befestigt.

O Xuizo Final

Na comparación cos temas vistos anteriormente, o do 
Xuízo Final sae algo fora do normal. No centro está 
sentado Cristo, rodeado de María, Xoán e os Apóstolos, 
xulgando  as almas. Mentres que os bos son levados 
por anxos a unha porta do ceo, os malvados son leva-
dos á entrada do inferno. Hai unha serie de exemplos 
interesantes no inferno.A súa música non se escoita 
como acontecemento feliz, -se se pode chamar así- só 
para o deleite do demo. Pero incluso un gaiteiro pode 
ser enviado como malvado ao inferno.

Unha característica interesante encóntrase nun icono da 
igrexa ortodoxa, que se conserva no museo do este de 
Eslovaquia en Kosice e foi creado por Pavol Mušinsky no 
1650. Polo tamaño considerable do icono só se mostra unha 
parte, posto que os detalles serían difícil de apreciar nunha 
imaxe completa (Fig. 9). Nas profundidades do inferno onde 
as almas condenadas están encadeadas ao teito, acompaña 
un home tocando a gaita á danza do demo negro cunha mu-
ller, que debido á súa posición non se  identifica claramen-
te como condenada. Mentres que as almas represéntanse 
espidas, tanto o músico como, probablemente, a bailarina 
levan un traxe de Eslovaquia; Polo que non se encontran en-
tre os condenados, ou están condenados a servir ao demo. 
Interesante para nos é que o instrumento coas punteiros 
curvadas correspóndese co tipo de gaita que se encontraba e, 
aínda se encontra hoxe, no este de Eslovaquia ( LENG 1967 
obra. 118 y Schneider 1995). Eiquí o punteiro,  sen embargo, 
non sobresae da cabeza da cabra, senón que está atado xunto 
dela no fol.

Abb. 8: Steinkonsole, um 1500, All Saints in Broad Chalke, Wiltshire, England.
Fig. 8: Base de pedra, circa 155, All Saints in Broad Chalke, Wiltshire, Inglaterra.
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Christophorus

Der Heilige Christophorus ist einer der 14 Nothelfer. Sein 
Leben und Sterben ist mysteriös. Besonders in den Alpen 
finden sich nicht selten riesige Fresken an den Außenseiten 
von Kirchen, die den Heiligen Christophorus zeigen, wie er 
den Jesusknaben auf den Schultern über einen Fluss trägt. 
Damit war den Dorfbewohnern die Möglichkeit gegeben, 
jederzeit einen Blick darauf zu werfen und den guten Taten 
des Heiligen nachzueifern. Im Wasser des Flusses waren 
zum Teil unheimliche Tiere und teuflische Mischwesen dar-
gestellt, die in mir bekannten vier Fällen einen Dudelsack 
spielten. Damit war das Instrument einmal mehr negativ 
belastet. Die vier Bilder sind Ende des 15. und Anfang des 
16. Jahrhunderts entstanden. Leider sind alle vier sehr un-
deutlich, weil sie außen an den Kirchen der Witterung aus-
gesetzt sind. Daher kann ich kein Foto von ihnen für diesen 
Aufsatz beitragen.

Bibliografie

Cristóbal

San Cristóbal é un dos 14 salvadores. A súa vida e mor-
te son un misterio. Especialmente nos Alpes encontra-
mos, a miúdo, enormes frescos nos lados exteriores das 
igrexas que mostran a San Cristóbal levando  o Neno 
Xesús no seus hombros, atravesando  un río. Desta ma-
neira deuselle  aos aldeáns a oportunidade, en calquer 
momento, botar unha ollada e imitar as boas accións 
do Santo. Nas augas do río móstrase, en parte, animais 
misteriosos e seres híbridos demoníacos que,  para min, 
nos catro casos tocan  unha gaita. De maneira que unha 
vez máis o instrumento foi considerado negativamente. 
As catro imaxes teñen o seu orixe en finais do Século 
XV principios do XVI. Por desgraza os cadros son pou-
co claros debido á exposición ás condicións meteoro-
lóxicas ao estar fóra das igrexas. Por esta razón non 
podo aportar ningunha foto deles para este artigo.
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A principios del año 2009 nace en Zaragoza, la 1ª Banda 
de Gaitas de Boto de la que se tiene conocimiento, com-
puesta por gaiteros y percusionistas, procedentes de va-
rias escuelas y lugares de Aragón. Poco después se incor-
pora un grupo de bailes tradicionales que embellecen 
todavía más la formación.

Es nuestra intención dar a conocer y promocionar todo lo 
que rodea a la Gaita de Boto, instrumento tradicional de 
Aragón que se encuentra, todavía hoy, prácticamente en el 
olvido, y es que casi desapareció por completo a mitad de los 
años 70 del pasado siglo. El esfuerzo y amor por este instru-
mento de unos pocos, la ha devuelto hasta nuestros días: 

¡Nuestro más sincero agradecimiento a los que lo ha-
béis hecho posible!

No se trata, únicamente, de dar una salida a gaiteros que 
terminados sus estudios, posiblemente, abandonan el 
instrumento por distintos motivos. 

Como parte fundamental de nuestro propósito y de po-
ner nuestro granito de arena para ayudar al resurgimiento 
y el prosperar de nuestra querida gaita, desde la Banda de 
Gaitas de Boto queremos participar activamente en man-
tener vivo el interés por el instrumento y sus músicas. Por 
ello nace la idea de recopilar fotografías, historias, viejos 
y, por supuesto, nuevos repertorios ya que, así como en 
una lengua muerta es en la que no aparecen palabras nue-
vas, igualmente pasa con los instrumentos musicales. 
Entre nuestros objetivos se encuentra, también, revivir el 
uso de la gaita de boto en nuestras tierras para que, algún 
día no muy lejano, las gentes que nos ven actuar por las 
calles, dejen de preguntarse de dónde somos.

Desde esta asociación sin ánimo de lucro, se apuesta ade-
más por la edición de libros de repertorio de nueva com-
posición, de distintos autores aragoneses, que de otra 
forma les sería muy complicado editar sus propiedades 
intelectuales. A día de hoy se han editado tres libros de 
repertorio de nueva composición, a los cuales les hemos 
dado el nombre de Nuevas Tonadas.

Completan nuestra apuesta los distintos seminarios y 
cursos sobre la construcción, confección y retoque de ca-
ñas de gaita, tanto simples como de doble lengüeta, cosi-
do, reparación e impermeabilización de los botos, forra-
do y tallado de la madera, gaitas en Sol y otras tonalida-
des, presiones en el boto, estudio de nuevos ritmos para 
banda, afinación de tambores, así como el estudio e in-
clusión de otras percusiones… Todo ello sin abandonar 
en ningún momento la tradición aragonesa.

A día de hoy, la Banda de Gaitas de Boto Aragonesas, 
está compuesta por más de 40 músicos de gaita y percu-
sión (tambores y bombos de la Semana Santa aragonesa) 
y una sección de baile compuesta por una quincena de 
Mayordomos, aquellos que encabezan el baile en cada 
una de nuestras actuaciones.

En cuanto a la indumentaria, se ha optado por conservar 
la tradición aragonesa a la hora de vestir tanto a los mú-
sicos como a los mayordomos. Llaman la atención tanto 
la indumentaria de los músicos como la propia de la gai-
ta, no encontrándose ningún vestido de gaita igual a 
otro, como también ocurre con los chalecos y los pañue-
los de los gaiteros y vestidos de las mayordomas.

El repertorio interpretado por la banda son, casi exclusiva-
mente, piezas de los viejos gaiteros aragoneses y nuevas 
composiciones de autores simpatizantes de la banda. 
Ocasionalmente se introducen piezas del repertorio gaiteril 
colindante. Entre ese repertorio se pueden escuchar, ade-
más de pasacalles, mazurcas, valses, bailes, jotas, rumbas, 
polcas…, músicas, todas ellas, perfectamente bailables.

El desfile siempre comienza con la «Tonada d’Arribada» 
y termina con la «Tonada de Despedida», al igual que lo 
hacían nuestros antepasados «Los musicos de Caserras».

Para más información se pueden consultar nuestra web y 
nuestro blog:

	 •	http://www.bandadegaitasdeboto.org

	 •	http://bgboto.blogspot.com.es/

La Banda de Gaitas de Boto 
aragonesas

Tobed Mudéjar
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CLASIFICACIÓN

Según Alfonso García-Oliva Mascarós, en su catálogo de 
las cornamusas del Museo de la Gaita de Gijón, la Gaita 
de Boto Aragonesa pertenece a las Cornamusas Europeas 
Occidentales (grupo D) y más en particular a la Familia 
“Franco-Occitana”. Esta familia se caracteriza básica-
mente por la presencia de un solo asiento frontal, de un 
puntero (clarín) de sección cónica estrecha junto a un 
bordón tenor (bordoneta o tenoreta), dispuestos parale-
lamente.

La gaita de boto aragonesa se encuadra en esta familia, a 
pesar de su clarín de sección ancha, así como también 
pertenecen a esta familia la Boha de Las Landas (Francia), 
de sección cilíndrica. Otras de esta familia son las 
Musettes de 23 y 16 pulgadas del centro de Francia 
(Berry, Bourbonnais, Nivernais, Morvan), la Chabretta 
de Limousin (Francia), la Cabrette de Auvernia (Francia).

“Primas hermanas” de la Gaita de Boto Aragonesa son 
las de la Familia Mediterránea del mismo grupo D. Entre 
ellas podemos destacar la Zampogna (Italia), la Xeremia 
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La Gaita de Boto aragonesa
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(Mallorca) y el Sac de Gemecs (Cataluña).

PARTES DE LA GAITA DE BOTO ARAGONESA

La Gaita de Boto Aragonesa, como casi todas las corna-
musas de la familia franco-occitana y otras de la penín-
sula, consta de:

•		un	odre o boto (de ahí su apellido) para almacenar aire, 
compuesto de una piel entera de cabrito, curtida y con 
el pelo vuelto hacia el interior, cuya capacidad es de 
unos 25 litros, muy parecido a los utilizados para trans-
portar vino, impermeabilizado con grasas animales o 
sintéticas. En el cuello de la cabra se ata un cepo con 
dos agujeros donde se disponen en paralelo (es la única 
gaita de la península en la que esto ocurre) el clarín y la 
bordoneta. Atados a las extremidades superiores se si-
túan los cepos del bordón y del soplador. 

•		un	soplador para llenar el boto de aire, provisto de una 
válvula antiescape y atado a la pata derecha delantera 
del boto. 

•		un	clarín, tubo fundamental que dispone de 7 orificios 
en la cara anterior y uno en la posterior para articular 
la melodía, más dos orificios de resonancia cercanos a 
la campana. Utiliza caña de doble lengüeta. El clarín 
admite digitación abierta y semicerrada, aunque la 
gran mayoría de los gaiteros aragoneses utilizan la di-
gitación abierta, obteniéndose, aproximadamente, una 
escala. Las tonalidades más habituales son DO mayor 
(La menor), FA mayor (Re menor, poco habitual) y Do 
menor. 

•		un	bordón que produce un bajo continúo. Utiliza caña 
simple. Bordón y bordoneta son afinados en DO, en 

dos y una octava inferiores, respectivamente, a la tónica 
del clarín. La colocación del bordón también es parti-
cular, ya que se sitúa bajo el brazo derecho del gaitero 
frente a la conocida estética gallego-asturiana de em-
plazarlo por encima del hombro. 

•		una	bordoneta, de constitución análoga al bordón pero 
produciendo una nota en la misma octava que el clarín. 
También utiliza caña simple. 

¿Por qué ponemos el apellido “de boto” a la gaita ara-
gonesa? En Aragón se llama “gaita” tanto a la dulzaina 
como a la cornamusa, llamándosele “gaitero” al tañedor 
de cualquiera de estos dos instrumentos musicales o in-
cluso al tamborilero.

Distinguiremos pues a la cornamusa, apellidándola con 
el nombre del recipiente de aire: boto.

DIGITACIÓN 

La digitación de la Gaita de Boto Aragonesa no difiere 
mucho de las digitaciones de las demás gaitas de la pe-
nínsula o incluso de las demás gaitas del mundo.

Como se ha comentado anteriormente, admite digita-
ción abierta y semicerrada, aunque la gran mayoría de 
los gaiteros aragoneses utilizan la digitación abierta, ob-
teniéndose, aproximadamente, una escala. Las tonalida-
des más habituales son DO mayor (La menor), FA mayor 
(Re menor, poco habitual), Do menor y Fa menor (poco 
habitual). 

PECULIARIDADES DE LA GAITA DE BOTO

VESTIDO ESTAMPADO

El boto (odre o depósito de aire) está vestido con una tela 
estampada de vivos colores; al ser éste, la piel entera del 
cuerpo de animal (cabrito), da una apariencia de vestido 
de niña, ya que termina en unos volantes. 

Cuenta una leyenda, que en una época ya olvidada, la 
gaita de boto no tenía vestido, y llevaba el odre tal cual, al 
aire. En alguna parte de Aragón, vivía un gaitero que era 
ciego. Tenía una hija pequeña que enfermó y murió. Y 
aquel gaitero ciego aragonés, para poder recordar a su 
niña, puso uno de los vestidos sobre el boto, de tal mane-
ra, que así, cada vez que tocaba con su gaita, se hacía a la 
idea de tener a su querida hija abrazada... Los demás gai-
teros aragoneses, al ver aquella forma de proteger el fue-
lle, con aquel vestido, fueron poco a poco y por imita-
ción, adoptando aquella forma de vestir a la gaita que ha 
perdurado hasta nuestros días.

Despiece de la gaita aragonesa
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Se sabe que algún viejo gaitero incluso tenía varios vesti-
dos que utilizaba según la fiesta o parte de la fiesta que 
amenizaba, así contaba, entre ellos, con un vestido para 
las verbenas, otro para los actos oficiales, religiosos... 

La verdad es que este vestido nos protege a los gaiteros de 
las grasas que se aplican al interior del boto para su im-
permeabilización.

PIEL DE CULEBRA

La gaita de boto suele estar construida con madera de boj 
(arbusto abundante en Los Pirineos), aunque últimamente 
algunos constructores utilizan ébano, palo-rosa, boj ameri-
cano... y otras maderas nobles que, como tales, corren el 
peligro de rajarse, debido tanto a los cambios climáticos, 
como a la humedad comunicada por el vaho del aliento del 
músico o tañedor. Para evitar, en la medida de lo posible, 
este nefasto efecto, en Aragón y desde tiempos inmemoria-
les, hemos optado por el forrado de los tubos de la gaita con 
piel de culebra, es decir, la utilizamos como funda térmica, 
dándole además al instrumento mayor robustez.

El sentido de esta peculiaridad tiene varias explicacio-
nes, y según hemos podido oír o leer:

•		la	primera	es	porque	así	las	mujeres	no	osaban	tocarlo	
dado el repelús que les imprime este reptil, comentario 
totalmente machista y fuera de lugar 

•		en	las	comarcas	de	la	Jacetania	y	Monegros	dicen	que,	
si no se forra, no suena igual

•		otros	afirman	que	siempre	se	ha	hecho	así	

•		en	 la	 comunidad	 aragonesa	 existen	 un	 montón	 de	
creencias y supersticiones, siendo este reptil uno de los 
animales protagonistas; se conoce alguna gayata forra-
da con la misma piel de serpiente o tallada la cabeza a 
punta de navaja o, sin ir más lejos, se tienen noticias de 
alguna correa-cinturón forrado con culebra 

•		y	 otros,	 que	parece	 ser	 lo	más	 acertado,	dicen	que	de	 este	
modo la grasa de la piel de este reptil, protege una madera tan 
frágil, como es el boj, contra ese rajado o ese agrietamiento. 

•		incluso	 algunos	 forradores	 aseguran	 que	 un	 instru-
mento rajado y forrado con la piel de serpiente man-
tendría la afinación como si nada le hubiese pasado.

TALLADO DE LOS TUBOS SONOROS

Muchos pastores aragoneses complementaban su labor 
con la de gaitero, dado el bajo sueldo que ese oficio tan 
sacrificado les reportaba. Esas largas jornadas en el cam-
po cuidando el ganado, y para paliar el aburrimiento, les 
permitían realizar verdaderas obras de arte, tallando a na-
vaja todo tipo de utensilios de cocina, badajos para los 
esquilos o incluso las partes de la gaita que no se había 
forrado con la piel de culebra, véase, el cepo de los clari-
nes, las copas de los bordones o el soplador.

Los motivos tallados eran florales, símbolos solares, ani-
males mágicos,…

Además de eso, la madera lo permitía, el boj, sus peculia-
res características de textura, dureza y acabado han he-
cho siempre de ella una madera ideal para pulir, decorar 
y confeccionar objetos duraderos.

Gaita de boto sin vestido.
Forrada con piel de culebra

Detalle del tallado de la copa del bordon
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Hoy día estos trabajos se encargan a expertos talladores 
que, por un módico precio, adornan, de una manera ma-
gistral, todas esas partes de la gaita.

Otra de las características peculiares de esta gaita es el oscureci-
miento del boj por medio de ácidos o enterrando los tubos so-
noros en fiemo (estiércol) durante largos periodos de tiempo.

Gaiteiros de Caserras Gaiteiro en Huesca

Juan Cazcarra de Bestue Gaiteros de Graus
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Comment la reconnaître?

Cette cornemuse, dotée d‘un sac en forme de poire, est généra-
lement insufflée à l‘aide d‘un soufflet tenu sous le coude droit du 
musicien, mais il existe quelques exceptions gonflées à la bouche 
(et d‘autres cornemuses, françaises ou autres, utilisant un souf-
flet…), ceci ne suffira donc pas à la reconnaître… Elle ne com-
porte pas de long bourdon : juste un petit bourdon placé parallè-
lement au hautbois conique, ces deux tuyaux étant montés sur un 
système de raccord formant quatre boules, lui même raccordé au 
sac par une souche, souvent décorée (tête humaine ou animale), 
et formant un angle droit. Ce système permet au cabrettaïre de 
changer rapidement et sans risque pour les anches, l‘ensemble 
tuyau mélodique et bourdon (ce que l‘on appelle généralement 
un ˝pied de cabrette˝), par exemple pour changer de tonalité.

Traditionnellement, le sac de la cabrette est recouvert d‘un ve-
lours, souvent frappé de motifs, voire orné de franges dorées.

Mais, avant tout, c‘est par sa sonorité et son style de jeu unique 
que se reconnaît la cabrette!

D’où vient-elle?

Instrument emblématique de l‘Auvergne, la cabrette est pourtant 
née à Paris, au XIXème siècle, au sein de la colonie auvergnate (ou 
alors très rapidement adoptée par elle). On a longtemps supposé 
que son inventeur était Amadieu (dont la profession officielle était 
fabricant de soufflets et de parapluies), il semblerait aujourd’hui 
que ce soit Pezé, un facteur plus connu pour ses bassons. Elle em-
prunte certains éléments à la musette baroque (soufflet, dont la 
forme a été simplifiée, système de souche intermédiaire à quatre 
boules) ou plutôt à certains descendants de cette musette ba-
roque. Mais, côté musique, la perce de son hautbois, bien conique 
n‘a rien de commun avec celle, quasi-cylindrique de la musette et 
nous ramène davantage vers les cornemuses du Centre.

De nombreux ˝pieds˝ anciens, dont les facteurs sont générale-
ment connus (Pezé et Amadieu déjà cités mais également Franc, 
Alias, Costeroste, Gasparoux, Roques, Marcellin, Dufayet etc..), 
existent et sont encore joués par les cabrettaïres actuels (atten-
tion quelques faux pieds anciens ont été mis en circulation il 
y a quelques années…). Le fonctionnement à air sec (contrai-

rement aux cornemuses à bouche) permet un long usage des 
anches et certaines anches très anciennes fonctionnent encore. 

La cabrette est l‘une des rares cornemuses pour laquelle on 
possède de nombreux enregistrements de musiciens à l‘apo-
gée de l‘instrument, c‘est à dire fin XIXème, début du XXème 
siècle, époque où la concurrence entre cabrettaïres des bals 
des quartiers Auvergnats de la capitale a porté tous ses fruits 
et avant que l‘accordéon ne relègue l‘instrument au domaine 
du folklore, ne conservant que l‘appellation musette (l’appel-
lation bal musette est apparue vers 1850).

Contrairement aux cornemuses précédentes dont la pratique 
s’est interrompue, celle de la cabrette n’ayant jamais réelle-
ment cessé (2), il n’est pas possible de donner le nombre de 
musiciens « anciens » recensés mais la pratique a été impor-
tante, dans les bals parisiens et, également « au pays », c’est à 
dire en Auvergne. Au XIXème siècle, par exemple, il existait 
à Paris plus de 250 bals musette animés par des cabrettaïres, 
essentiellement dans les 11ème, 12ème, 19ème et 20ème arrondis-
sements (peut-être également dans le 3ème et ailleurs…). La 
zone d’utilisation de la cabrette dans le Massif central ne suit 
bien évidemment pas les limites administratives et si elle est 
traditionnellement peu présente dans le nord (plutôt zones 
de vielle et de violon), son épicentre se situe dans le Cantal, 
le nord de la Lozère et de l’Aveyron (notamment en Aubrac). 
Sa pratique s’étendait au delà de cette zone et le mouvement 

La cabrette

Cet article de Jean-Luc Matte (1) a été publié dans la revue française
Trad. Magazine n°102. Il a été légèrement actualisé pour la présente édition

Casimir Blancher de Laguiole (1920-2009)
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folklorique a introduit l’instrument dans des secteurs où il 
était peu utilisé (Limousin, Basse Auvergne…).

L‘instrument est actuellement utilisé quasi uniquement par 
les groupes pratiquant la musique d’Auvergne, sa sonorité 
et son tempérament très typés n’incitant pas les musiciens à 
l’utiliser pour d’autres répertoires (3).

Autres appellations:

Certains cabrettaïres utilisaient et utilisent indifféremment les 
termes cabrette et musette, c’est d’ailleurs cette dénomination qui 
conduira à l’appellation bal-musette. Mais le terme musette plus gé-
néral et désignant aussi bien la «musette baroque» que les «musettes 
du Centre», le terme cabrette est, de loin le plus utilisé aujourd’hui. 

Le terme chabrette était également utilisé, en Haute-Loire 
par exemple. Mais, attention à ne pas surtout pas confondre: 
conventionnellement (4), ce terme ˝chabrette˝ ou «chabrette 
limousine» désigne aujourd’hui la cornemuse à miroirs, re-
trouvée en Haute Vienne principalement, de forme et de so-
norité tout à fait différente (voir article à venir). En Limousin, 
à partir du début du XXème siècle, la cabrette est venue rempla-
cer la chabrette d’implantation plus ancienne, et la dénomina-
tion chabrette est passée d’un instrument à l’autre.

Côté technique: 

Je vous renvoie aux articles de Bernard Blanc à consulter sur son 
site (http://www.cornemuses-blanc.fr rubrique «Articles parus 
dans Trad. magazine»), en sachant que les instruments actuels 
sont restés très proches des anciens, un peu plus tempérés parfois.

En résumé, la cabrette est dotée d‘un hautbois conique à anche 
double, d‘un bourdon cylindrique généralement non fonc-
tionnel du fait d‘interférences avec le hautbois, voire factice 
(non percé) ou d‘une chanterelle conique, dotée d‘une anche 
double et fonctionnelle (mais les musiciens l‘utilisent rarement 
constamment.). Il s‘agit donc d‘une des rares cornemuses jouée, 
le plus souvent, avec un seul tuyau sonore: le hautbois.

Côté musique

Contrairement aux musettes du centres et à la plupart des 
autres cornemuses pour lesquelles la tonique du hautbois est 
considérée comme étant la fondamentale, obtenue en bou-
chant tous les trous sauf celui du petit doigt, sur la cabrette 
c’est la note obtenue en débouchant la main du bas qui sert de 
référence (une certaine forme de modernisme, liée à la dispa-
rition du bourdon ?…). Il s‘ensuit donc un décalage dans les 
appellations par rapport aux autres types de cornemuses. Mais 
les cabrettaires préfèrent, de toute façon, désigner les pieds 
par leur longueur en centimètres (et non en pouces comme 
pour les musettes du Centre, autre forme de modernisme…). 

Tableau des appellations pour les pieds les plus courants, 
sachant qu’il existe des tonalités intermédiaires, dits 

«pieds batards» (38,40…)

L’ambitus est d’une octave augmentée du demi-ton infé-
rieur (en réalité entre le ton et le demi-ton) et d’un ton et 
demi dans l’aigu.

Le doigté est un doigté semi couvert. Il se distingue du 
doigté actuel des musettes du Centre par la nécessité de 
relever la main inférieure sur le 7ème degré (Fa sur un pied 
de 39 ou une 16 pouces) et de les maintenir fermés sur le 
demi-ton entre le 5ème et le 6ème degré (Mib) alors que c’est 
quasiment l’inverse sur une musette du Centre. L’octave 
s’obtient pouce ouvert et trois trous bouchés (le quatrième 
effectuant le vibré), et non six comme sur la musette.

La cabrette est une des rares cornemuses française pour 
laquelle nous disposons d’un style de jeu de référence, 
bien connu et particulièrement élaboré. Celui-ci se ca-
ractérise, outre les fréquents rappels à la tonique qui per-
mettent de simuler un jeu staccato (jeu dit «en picotage», 
très efficace pour le rythme et la cadence), par l’impor-
tance donnée à la sonorité: chaque note doit être ajustée à 
la hauteur voulue (voir articles de B. Blanc), et sa sonori-
té travaillée dans l’attaque et dans le vibré. Le cabrettaire 
soigne en particulier le vibré effectué avec la dernière 
phalange de l’index droit et dénommé «limanier», «lima-

Michel Esbelin
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gnier» ou encore «lou leimanie». Pour qualifier un bon 
cabrettaïre, il est courant d’entendre dire qu’il a «un vrai 
son de cabrette».

Les facteurs en activité

Maintenant que Joseph Ruols, Lucien Destannes, Claude 
Roméro ou les frères Marginier (premier pied en 1957) 
sont à la retraite, ou décédés, les facteurs de cabrette pro-
fessionnels ne sont pas légion:

- Bernard Blanc, http://www.cornemuses-blanc.fr 

- Marius Lutgerink, http://www.cabrette.nl 

-  Nicolas Rouzier, https://www.facebook.com/Nicolas-
Rouzier-facteur-de-cabrettes-584065041778888/ 

-  Noëllie Nioulou pour les têtes sculptées... 
https://www.facebook.com/Atelier-Noëllie-
Nioulou-1448038498556671/   

Quelques facteurs amateurs s’essayent, voire se pas-
sionnent pour le tournage de pieds ou la facture des 
anches. N’étant pas, en principe, susceptibles de com-
mercialiser leurs réalisations, il ne nous semble pas 
nécessaire de les citer. Roger Servant et J.L Claveyrole, 
pour leur part, fabriquent en amateurs pour l’association 
Cabrettes et Cabrettaïres et Victor Laroussinie fournit 
celle-ci en anches.

Outre les facteurs historiques déjà cités, on peut égale-
ment rencontrer des pieds de cabrettes réalisés par Jean 
Béraud, Rouquet, Fabre, Cavalier, Teil etc.

Prix: on acquiert pas une cabrette mais un sac et un 
soufflet d’une part (compter environ 500 euros ou plus 
si vous voulez une belle tête sculptée) et un ou plusieurs 
pieds d’autre part (compter environ 450 euros pièce).

Les anciens qu’il faut avoir écouté

Les enregistrements d’Antonin Bouscatel (1867-1945), 
de Victor Alard (1905-1958), etc… existent et ont été ré-
édités, ne vous privez pas de les écouter.

Entre les années 30 et le revival des années 70, Jean 
Bergheaud (1908-1979) fait perdurer un style hérité 
d’Antonin Bouscatel tandis qu’ André Vermerie joue 
dans un style moins parisien, plus rural. A Paris, Martin 
Cayla (1889-1951) et ses disques Le Soleil, assure la sur-
vie de l’instrument et lui offre une diffusion discogra-
phique notable dans un style un peu plus commercial. 
Ses neveux Jean Cantournet (1918-1961) et Marcel 
Bernard (1912-1991) prendront sa relève. Tonin Troupel 

enregistre également quelques disques dont certains ne 
manquent pas d’intérêt.

Plus près de nous, quelques cabrettaïres assurent la per-
sistance de style de jeux anciens appris de tradition: 
Pierre Ladonne ou Joseph Ruols (également facteur) en 
sont les derniers.

Les musiciens actuels de référence

La cabrette a actuellement retrouvé de très fins cabret-
taïres tels Dominique Paris (qui se consacre aujourd’hui 
davantage à la musette baroque) ou Michel Esbelin. Mais 
n’oublions pas Bernard Blanc dont les talents de facteurs 
nous feraient presque oublier qu’il est également un ex-
cellent musicien. Citons également Jean Bona, musicien 
et excellent facteur d’anches pour ses amis, André Ricros 
dont le travail autour de l’instrument est important, 
Didier Pauvert, Christophe Burg, Claude Roméro ou en-
core François Lazarévitch que les concours 2004 ont per-
mis à beaucoup de découvrir et, enfin, moins connus 
dans le milieu trad., Cédric Bachelerie, Jean-Claude 
Rieu, Victor Laroussinie, Pascal Pichonnier, Jean-Marie 
Cantaloube…

Sites et forums internet

-  le forum de référence: http://cabretteforum.clicforum.
com 

-   http://www.cabrette.com site réalisé par Christophe 
Poulet et Victor Laroussinie

-  voir également le «musée virtuel» du site http://www.
pipeshow.net

Voir des cabrettes anciennes : 

-  A la maison de la cabrette et des traditions de l’Aubrac à 

Joseph Ruols
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Cantoin (Aveyron) http://cantoin.com/maison-de-la-
cabrette-et-des-traditions-de-laubrac 

-  Au musée de la Haute Auvergne à St Flour (Franc, Alias, 
Pradal, Costeroste & Amadieu) ainsi que 2 pièces raris-
simes à bouche provenant de Haute-Loire dont l’une, 
très rustique, est signée Jousse Ferdinand/Facteur des 
Postes/Rozières

- Au MUCEM à Marseille (onze cabrettes, non exposées)

-  Au Musée des musiques populaires de Montluçon : une 
trentaine de cabrettes.

-  Et bien que moins ancienne, citons la cabrette fabriquée 
par Claude Romero dans les années 80 et présentée au 
Musée de l’Ecole provinciale de gaita d’Ourense

Les fêtes, concours et stages

Il n’existe pas une grande manifestation autour de l’ins-
trument qui rassemblerait la plupart de ses pratiquants, 
mais un certain nombre d’événements plus petits ou de 
festivals qui ne lui sont pas réellement dédié mais où elle 
est bien présente. 

Parmi ces derniers citons:

-  Le Son Continu (anciennement Rencontres de Saint-
Chartier), autour du 14 juillet, où la plupart des fac-
teurs exposent (http://www.lesoncontinu.fr). 

-  Juste auparavant, Les Volcaniques à St-Bonnet-près-
Riom début juillet (http://brayauds.fr/les-volcaniques). 

-  Fin juillet vous pourrez continuer avec Les Nuits 
Basaltiques (http://cdmdt43.com/les-nuits-basaltiques) 
en Lozère 

-  ou l’Estivada de Rodez, grand festival occitan organisé 
par la municipalité . 

Un certain nombre de ces festivals comportent des stages.

Parmi les manifestations moins conséquentes, citons: 

-  La fête de la cabrette à Leucamp dans le Cantal a tou-
jours lieu le dernier week-end du mois d’avril.

-  Le Concours National de Cabrette de Paris a lieu tous 
les trois ans depuis 1961. 

-  Un autre concours s’organise désormais à Vic en mai 
depuis 2016.

-  La rencontre des musiciens Lozériens, une manifesta-
tion quasi-institutionnelle. Elle a lieu le dernier week-
end du mois de janvier depuis 1972.

-  La rencontre des musiciens de l’Aubrac a lieu le dernier 
week-end du mois d’octobre depuis 1990 à Sainte 
Geneviève sur Argence dans l’Aveyron.

-  La fête de la musique auvergnate à Pierrefort dans le 
Cantal en août. 

-  à l’initiative de jeunes musiciens (cabrettaïres Vincent 
Prat et Nicolas Puechmaille), existe la rencontre des 
“jeunes musiciens de l’Aubrac” trois fois par an en oc-
tobre, février et en mai .

- La Journée de la Bourrée à Paris (fin novembre). 

-  La nuit de la Bourrée dans le Limousin (à St Féréole en 
Corrèze) fin janvier.

-  Rencontres de cabrettaires qui ont lieu tous les ans au 
mois d’août (aux alentours du 18 en 2016) à Thérondels, 
en présence de Pierre Ladonne et de son fils.

-  Depuis 1971, un stage à lieu chaque année à Saint-
Flour. Rens : La Sanfloraine 04-71-60-91-78.

-  Rodez: stage du CCOR du 16 au 19 août tous les ans. 
Stage de cabrette avec animateurs tournants (après 
Christophe Burg c’est actuellement Michel Esbelin). 

-  Stage à Raulhac avec généralement Jean Claude Rocher 
(fin juillet début août).

-  Stage à L’Avecav avec JC Rieu, Cédric Bachèlerie entre 
autres.

Discographie récente ou presque:

Enregistrements anciens

-  ̋ Musiciens Aveyronnais à Paris˝ double CD d’enregis-
trements anciens remarquablement restaurés par le stu-
dio Sofreson et important livret (ed. Conservatoire 
Occitan à Toulouse) mais déjà épuisé.

Jean Luc Mette na XXXI Xuntanza Internacional de Gaiteiros
Monterrei (Ourense) 11.06.2016
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-  ̋ L’âme de l’Auvergne˝ (ed. AMTA) : Antonin Bouscatel, 
Martin Cayla, Paul Faye, Marcel Bernard, Henri 
Chaliès, Sylvain Poujouly, Victor Alard.

-  ̋ L’Auvergne d’Antan˝ (Coffret 4 CD) et ˝Souvenirs d’Au-
vergne˝ (2 CD): malgré leur présentation un peu folklo-
rique et leur prix très bas, ces albums renferment des 
enregistrements anciens par les plus grands cabret-
taires, et de plus ces enregistrements ont été très bien 
restaurés.

-  Voir également à la rubrique bibliographie ci-dessous 
les CDs joints à des livres.

Les intermédiaires

-  Martin Cayla: cf CD encarté dans l’ouvrage cité dans la 
bibliographie.

-  Tonin Troupel ˝Folklore d’Auvergne˝ (ed. Colombia 
coll. Couleurs).

-  Joseph Ruols en solo (voir ci-dessous CD joint au livre 
qui lui est consacré) ou avec l’accordéoniste Jean Pons 
˝Jean Pons accordéoniste de l’Aubrac˝.

- José Roux ˝Mescladis˝ (ed. AEPEM).

Le revival

-  Dominique Paris : CD solo ed. Cinq Planètes 1997,  au 
sein du Trio DCA (ed. Modal) ou de Carré d’Auvergne. 
(ed. AEPEM).

-  Michel Esbelin: solo ̋ La cabrette cornemuse d’Auvergne˝ 
ed Buda, avec Didier Pauvert ˝Quand on fait le même 
chemin˝ (ed. AMTA), avec Claude Quintard ̋ La bourrée 
à Régis˝ (ed. AEPEM), au sein des groupes Les Costauds 
de la Lune (CDs ˝Les costaud de la lune˝ et ˝La Valse des 
ombres˝ ed. Buda) ou de Flor de Zinc (CD ˝Musique 
d’Auvergne˝ ed. Buda).

-  André Ricros «Ici l’Auvergne», avec La Fabrique: «Nuit», 
˝Tu chantes pas?˝ tous CD ed. AMTA.

- Jean Bona ˝et son ensemble˝ ed. Cinq Planètes. 

-  Christophe Burg en solo ̋ Cabrette˝ (ed AMTA) ou avec 
Didier Chauzy ˝Bal al masuc˝ 1997 (ed. AMTA).

-  Bernard Blanc: sur les rééditions des premiers vinyls de 
La Bamboche ou de Gentiane.

-  Yves Cassan au sein de Traucatèrme ˝A cops de pè pel 
cuou!˝ (ed. AMTA) ou avec Dominique Manchon au 
piano ˝En Tornar˝.

-  ̋ Paris-Centre - Cornemuses en Ile de France˝ (2005 ae-

pem@laposte.net) permet d’entendre D. Paris, F. 
Lazarévitch, M. Esbelin et J. Bona.

-  Julien Barbances dans le groupe Bougnat Sound sur le 
CD ˝Bon esprit!˝.

-  Sandrine Lagreulet dans le duo Cie Léon Larchet – 
˝Muzikadansé N° 3˝.

Et un certain nombre devraient sortir durant l’année 
2017 (Bougnat Sound, Flor de Zinc, Auvergnatus…).

Bibliographie récente ou presque

-  Méthode de cabrette par Pierre Ladonne, ed. AMTA 
1987.

-  Méthode de cabrette par Victor Laroussinie, ed. 
Cabrettes et Cabrettaïres.

-  ̋ La Cabrette, Mémoire de sa fabrication˝ ed ; Cabrettes 
et Cabrettaires, 2005.

-  Recueil de partitions pour cabrette par Victor 
Laroussinie, (ed. Cabrettes et Cabrettaïres).

-  Deux bibliographies de Martin Cayla: ˝Le Boulevard 
Sans Martin˝ par Pierre-Jean Thomas, 1998 (autoprod.) 
et ˝Les mémoires du premier éditeur de musique auver-
gnates à Paris˝ autobiographie mise en forme par Roland 
Manoury, avec CD (à la cabrette: M. Cayla, S. Poujouly, 
Chalies, Limouzy, M. Bernard), ed. AMTA 2004.

-  ̋ Del cap de la Roca Negra.˝ autobiographie par Pierre 
Ladonne, avec CD, ed. AMTA.
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-  ̋ Bouscatel, Le roman d’un cabretaire suivi de Vie des cabre-
taires d’Auvergne, créateurs des bals-musettes de Paris.˝ 
par André Ricros et Eric Montbel avec CD ed. AMTA.

-  ̋ Paris Cabrette – Enquête sur les générations pionnières˝ 
par Fabrice Lenormand, Agnès Unterberger, Bruce 
Bécamel (un remarquable ouvrage mais plutôt destiné 
aux  spécialistes de l’histoire de l’instrument car une 
bonne moitié suit la trace d’un des premiers facteurs de 
l’instrument mais si ses instruments sont connus, sa 
pratique musicale ne semble pas avoir laissé de traces 
dans les archives).

-  ̋ Joseph Ruols˝ par André Ricros et Eric Desgrugillers 
avec CD. ed AMTA 2016. 

On pourra trouver un certain nombre des livres et 
disques cités sur http://www.auvergnediffusion.fr/ ou 
sur http://www.aepem.com 

*      *      *

(1)  avec l’appui de Bernard Blanc et les remarques de 
Michel Esbelin, Victor Laroussinie, José Dubreuil 
(AMTA) et Eric Montbel. Merci également à Didier 
Perre, Raymond Ralet, Fabrice Lenormand et Valery 
Bigault ainsi qu’à Agnès Unterberger pour cette version 
2017 actualisée.

(2)  Il est facile, à l’heure actuelle, de jeter un regard condescen-
dant sur les cabrettaires de l’après guerre mais ne doit-on 
pas plutôt saluer ceux qui continuèrent à pratiquer la 
cabrette sans disposer aussi facilement qu’aujourd’hui, 
d’instruments corrects, d’anches, d’enregistrements anciens, 
de cours etc…On ne peut donc que saluer ceux qui, avant 
même le revival des années 70, relancèrent la facture et 
donnèrent quelques structures associatives à ces musiciens.

(3)  il existe naturellement quelques exceptions mais ne 
confirment-elles pas la règle ?

(4)  Cette convention dans les dénominations « cabrette » et 
«chabrette» date de la redécouverte de la chabrette limou-
sine dans les années 70. Force est de constater que ceux qui 
la refusent pour des raisons linguistiques finissent généra-
lement par faire des confusions entre les deux instruments.

Annexes: carte de localisation de la pratique en Auvergne 
et à Paris, tableau de doigté, photos.

Légende de la carte: 

Native de Paris au XIXème, la cabrette a, vers 1900, pé-
riode qui sert généralement de référence, une existence 
encore jeune, en particulier en Auvergne où elle s’est rapi-
dement implantée. Tracer une cartographie est donc très 
arbitraire, d’autant que l’instrument s’est répandu, avec une 
densité variable dans tout le massif central, voire au delà 
(on peut la voir dans les mains d’une commerçante nan-
taise sur une carte postale de l’époque…). Cette carte 
montre toutefois, que la répartition géographique de l’ins-
trument ne suit, naturellement, pas les contours des ré-
gions administratives.

En brun: esquisse de la zone de plus forte utilisation de 
l’instrument à la fin du XIXème siècle. C’est de cette zone 
que viennent la plupart des cabrettaires qui se feront un 
nom à Paris. 

En jaune: départements au sein desquels les groupes folk-
loriques actuels utilisent l’instrument. L’instrument était 
plus ou moins présent sur cette zone au début du siècle, 
parfois de manière simultanée à d’autres types de corne-
muses plus anciennes (chabrette limousine) ou contempo-
raines (musette Béchonnet) et pas toujours sur l’ensemble 
du département.

Sources: Pochette du CD Les cornemuses du Conservatoire 
Occitan, livret Cd Les Brayauds, Etude Aubrac CNRS, 
carte du Parc des volcans, communication personnelle D. 
Perre.

Claude Romero (facteur de l`instrument conservé au Musée de 
l´Escola Provincial de Gaitas
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Escola de Gaitas
de Ortigueira
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Actuación Palacio Real, Madrid. 02.10.2016

Congreso internacional Pen Club, Ourense, 26.09.2016

Real Banda presentación Volta Ciclista 2016, Santiago, 09.01.2016 Real Banda cabalgata de Reis, Ourense, 05.01.2016.

Xosé Lois Foxo recibe de man de Francisco Conde, conselleiro de 
Economía, Emprego e Industria, o trofeo “Milagrosista do ano 2016” en 
recoñecemento ao seu labor no eido da música galega. Lugo 20.06.2016
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Con motivo do 25 aniversario do pasamento de Ricardo 
Portela, Gaiteiro de Viascón, o día 24 de marzo de 2017, 
desenvolvéronse varias actividades organizadas polo in-
vestigador gaiteiro, Óscar Ibáñez. Entre os devanditos 
actos hai que destacar a inauguración dunha placa na  
súa memoria, instalada a carón da súa vivenda na ponte-
vedresa rúa Laranxo número 8.
Neste acto participaron varias agrupacións de gaitas así 
como personalidades do mundo da nosa música. Neste 

contexto editouse un CD baixo o título Aires de 
Pontevedra, recollendo as melodías máis sobranceiras do 
Gaiteiro de Viascón, todas elas interpretadas por Óscar 
Ibáñez coa gaita orixinal de Ricardo. A xornada en ho-
menaxe e lembranza rematou cun fermoso festival no 
Teatro Principal de Pontevedra no que Óscar Ibáñez, en 
colaboración con outros músicos, recreou as melodías 
que se incluen no traballo discográfico.

Inauguración placa na memoria de
Ricardo Portela en Pontevedra

Placa instalada na rúa Laranxo, 8

Juanjo Fernandez e Óscar Ibáñez Ofrenda floral ante o busto de Ricardo Portela

Interpretación da Muiñeira de Chantada

Participantes no acto
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Mesa xuíces

Banda de gaitas A Carballeira

Banda de gaitas concello de Vilariño
(senior)

Tocando o Himno do Antergo Reino de 
Galicia

Banda de gaitas de Preparatorio

Ladies Band

Banda de gaitas concello de Riós

Entrega medalla a Antonio Vázquez

Estela Rodríguez

Banda de gaitas concello de Vilariño
de Conso

Banda de gaitas Flariz-Monterrei

Presentación VII Certame Celtibérico
I Encontro infantil

Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas,
I Encontro Infantil memorial Gabino García

Cabeza de Manzaneda 30/31.07.2016
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Anxo MenaAroa Piñeiro Álvaro Rúa

Salma Piñeiro

Banda de gaitas concello de Monforte de Lemos

Fernando Estévez

Entrega de premios

Entrevista a David Rodríguez

REAL XUVENIL
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Banda de Gaitas do Concello de Riós con Emilio Rúa

Público

Aaron Dolan & Shane Moran

Interpretación Himno da Xuntanza

Jean-Luc Matte

Héctor Braga

Nova Era

Presentación XXXI Xuntanza Internacional de Gaiteiros 08.06.2016

XXXI Xuntanza Internacional 
de Gaiteiros

Castelo de Monterrei 11.06.2016 - Ponte Romana 24.07.2016
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Entrega medalla da Xuntanza a Julia Bailón da Madalena e a Elpidio 
Justo de Medeiros

Liesa & Ulrich Künzelmann

Cantareiras da Real BandaBanda de Gaitas do Concello de Verín

Gaiteiros de MedeirosGaiteiros de Flariz-Monterrei

Óscar Ibáñez & triboJuan Oliver

Pieterjan Van KerckhovenEntrega medalla da Xuntanza a Julia Bailón e Elpidio Justo
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Presentación XXXI Xuntanza Internacional de Gaiteiros, Ponte 
Romana, Ourense 19.07.2016

Homenaxe a Mario Correia

Os Roleses de Urrós (Portugal)Antón Varela e Mikiko Watanabe

Cantareiras da Real BandaJarig Platinga (Francia)

Real Banda de GaitasReal Banda de Gaitas

David López e Daniel García (Cantabria-Asturias)Banda de Gaitas Devandoira de Lugo
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Pieterjan Van Kerckhoven Elpidio Justo, gaiteiro de Medeiros

Pepe Temprano (A Coruña)Medalla da Xuntanza a Pepe Temprano
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Temos constatado que en diversas recolleitas relacion-
adas coa tradición oral vencellada á áreas do sueste da 
provincia de Ourense e de Sanabria adoita aparecer de 
maneira habitual o conto que leva por nome A voda do 
piollo e a pulga.

A continuación reproducimos dous textos rimados do 
citado conto recadados na mencionada contorna: a sin-
gular variante musicada transmitida pola informante 
señora Baldomina Montesinos Álvarez en Lubián, lugar 
e concello da contorna das Portelas, xa en territorio pert-
encente á provincia de Zamora, e seguidamente o texto 
aportado no seu día por Antonio Gago Prieto, do lugar 
de San Lourenzo (A Gudiña). Temos que apuntar que a 
transcrición musical que acompaña ao conto de Lubián 
foi realizada por Xosé Lois Foxo, director da Real Banda 
de Gaitas da Excelentísima Deputación Provincial de 
Ourense, a quen lle manifestamos o noso agradecemen-
to. Recadamos outras variantes en localidades como 
Oímbra, San Ciprián de Hermisende, etc., pero coidamos 
que serven como exemplo as que achegamos.

Uns singulares textos que consideramos que teñen ou 
presentan particularidades, estrutura, a modo de histo-
ria versada, que os asemellan a parte da estrutura que 
tamén presentan algúns contos incluídos en diversas 
publicacións temáticas sobre contos de tradición oral, 
parellas a unha extensa selección de contos e lendas que 
publicamos o ano pasado na que tamén se inclúen exem-
plos destas variantes1.

Textos que relatan historias rimadas, de considerable 
contido explicativo, que coidamos se atopan na frontei-
ra do conto tradicional que todos coñecemos, e a copla 
ou cantiga, tan abundante no noso folclore2. Ás veces 

1    José Rodríguez Cruz, Contos e lendas arraianos. Edicións Xerais de 
Galicia, S.A., Vigo, 2016.

2    Ib, páx. 296.

aparecen documentados como un conto acumulativo, en 
versións de compilacións de contos populares; como un 
romance infantil, está moi estendido na península, en 
países de América. Tense escenificado teatralmente; por 
outra banda, resulta atraínte na memorización secuencial 
das aportacións que ten que facer cada animal para elab-
orar o banquete do casamento, etc.

A voda do piollo i a pulga

O piollo i a pulga queríanse casare
i non tiñan pan ni viño pa esta voda celebrare.
Saíu o mosquito xa do seu mosquitale
si vais á voda, pan e viño non ha de faltare.
Pan e viño da nosa terra xa o tenemos,
galiña da nosa vida, donde nola arranxaremos?
Saíu a raposa xa do seu raposale,
si vais á voda, galiña non ha de faltare.
Galiña da nosa vida xa a tenemos,
carneiro da nosa terra, donde nolo arranxaremos?
Saíu o lobo xas dos seus lobales,
siga esa voda, carneiro non ha de faltare.
Carneiro da nosa vida xa o tenemos,
 gueiteiro da nosa terra, donde nolo arranxaremos?
Saíu o sapo xa do seu buraco,
siga esa voda, gueiteiro non ha de faltare.
Gueiteiro da nosa terra xa o tenemos,
beilador da nosa vida, donde nolo arranxaremos?
Saíu o lagarto xa do seu burato,
siga esa voda, bailo eu por tres ou catro3.

A voda do piollo e a pulga

O piollo lla pulga queríanse casar
e tan ricos eran que non tiñan pra pan.
E saíu a toupa da súa toupeira,

3    Informante: Baldomina Montesinos Álvarez (Lubián).

Versión rimada e cantada do 
conto Voda do piollo e a pulga

José Rodríguez Cruz
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siga a súa voda que eu son panadeira.
Ahora mi vida pan ya tenemos,
 fáltanos el vino, ¿donde lo hallaremos?
E saíu o mosquito do seu mosquiteiro,
 siga a súa voda que eu son o taberneiro.
Ahora mi vida vino ya tenemos,
fáltanos la carne, ¿donde la hallaremos? 
E saíu a mosca detrás da espeteira,
siga a súa voda que eu son carniceira.
Ahora mi vida carne ya tenemos,
 fáltannos los manteles, ¿donde los hallaremos?
E saíu a araña dos seus arañeles,
siga a súa voda que eu poño os manteles.
Ahora mi vida manteles ya tenemos,
 fáltanos el gaitero, ¿donde lo hallaremos?
E saíu o grilo debaixo da terrón
coa gaitiña ó lombo inchando o cerrón.
Ahora mi vida música ya tenemos,
fáltanos el danzante, ¿donde lo hallaremos?

E saíu o sapo que é tan trunfante
siga a súa voda que eu son o danzante.
Ahora mi vida danzante ya tenemos,
 fáltanos la madrina, ¿donde la hallaremos?
E saíu a ra da súa charquiña
siga a súa voda que eu son a madriña.
Ahora mi vida madrina ya tenemos,
 fáltanos el padrino ¿donde lo hallaremos?
E saíu o rato detrás do muíño
prendan ó gato que eu son o padriño.
Ahora mi vida padrinos ya tenemos,
fáltanos el cura, ¿donde lo hallaremos?
E saíu o lagarto da súa cova escura,
siga a súa voda que eu son o cura.
No medio da voda houbo un barulliño,
soltouse o gato e comeu ó padriño4.

4    Informante: Antonio Gago Prieto (San Lourenzo-A Gudiña).



Anuario da Gaita 2016

35

El lugar fue la 42ª Feria Internacional del libro de la ciu-
dad de Buenos Aires, en el predio de la Sociedad Rural.

La ciudad invitada fue Santiago de Compostela.

En el día de la inauguración estuvo presente el gobierno au-
tonómico gallego en pleno, empezando por su presidente.

No era para menos. 

El stand de la capital de Galicia fue verdaderamente im-
presionante.

Pero hubo, a unos pasos del stand autonómico, otro, 
también galaico, pequeño en tamaño;  en él tuvo lugar 
algo que no se daba en Buenos Aires desde la época en 
que los centros gallegos hacían ediciones que ni si quiera 
se conseguían en Galicia.

Y otro dato, no menor. La Galicia exterior, en este caso la 
de Argentina, hacía sentir su voz.

Muchas veces la Galicia europea ha tratado a la emi-
gración del mismo modo que Goliat trató a David; o los 
políticos de turno se aliaron con las personas equivoca-
das, eso ha hecho que los más capaces se hayan ido pero 
continuando su trabajo fuera. No todas las instituciones 
están encuadradas en esto que señalo, pero a no equivo-
carse, tampoco son muchas las que se salvan. Sobran los 
dedos de una mano. Es que el tema central de todo esto 
es que la comunidad española en general y la gallega en 
particular, no crearon un poder constante en el tiempo; 
no han sido un factor de poder constante, solo esporád-
ico. Ahora hay que juntar los pedazos que quedan y em-
pezar desde cero.

 El 15 de septiembre de 2015, el texto del proyecto de 
integración compostelano-porteña fue publicado en el 
BOE. En él, el Ministerio de Cultura resolvió aprobar el 
proyecto  Nº 3799/RPC/15 titulado “Integración Cultural 
Compostelano-Porteña”, presentado por la Asociación 

Centro Betanzos, por resultar el mismo de interés cultur-
al para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En otro de 
los artículos se estableció el financiamiento del proyecto 
en $1.500.000.

Luego había que conseguir los mecenas necesarios. Fue  
tan bien recibido el proyecto, que algunos candidatos 
quisieron cubrir la totalidad del presupuesto.

Todo ese mecenazgo fue idea de Hernán Lombardi, 
ministro de cultura de la ciudad de Buenos Aires.

Hernán Lombardi le dijo a Mariana Vicat: “el lema del 
mecenazgo tiene que ser porteñizar Galicia y galleguizar 
Buenos Aires”.

Y así se hizo.

El proyecto era el siguiente: conseguir un número im-
portante de autores representativos de la cultura galaica 
en Argentina y lograr el contacto con algunos escritores 
en España.

Finalmente se seleccionaron veinte títulos para ser pre-
sentados en la 42ª Feria internacional del libro de Buenos 
Aires.

Mariana Vicat y su equipo diseñaron, prologaron y ges-

La gaita gallega y el celtismo
regresaron, con fuerza, a la 

Feria del libro de Buenos Aires

Manuel Castro Cambeiro

Lengüetas para gaita gallega hechas por
Avelino Rodríguez Arteaga.
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tionaron la impresión de por lo menos diez de esos títu-
los, que fueron llevados a España, presentados y donados 
a distintas universidades e instituciones: Universidad 
Camilo José Cela (Madrid), Universidad de Vigo, 
Universidad de Pontevedra, Universidad de Santiago 
de Compostela y el Liceo de Orense; en tanto que los 
restantes, se estaban imprimiendo para tenerlos listos 
para la apertura de la Feria del libro. El Centro Betanzos 
tuvo el stand 1698 D, del Pabellón Amarillo, a pocos 
metros del de la Xunta de Galicia.

Llevar a cabo este trabajo fue una carrera contrarreloj. 
Para todos.

Para mí fue importante volver a presentar libros de mi 
autoría, el participar de una manera activa en la feria. No 
lo hacía desde 1994.

Estos son los títulos de los libros presentados en la feria:

Betanzos, una torre y un misterio por Mariana Vicat 
Machado.

Colgado de un sueño. Cancionero de Chema por 
Chema Purón Picatoste.

Cocina gallega con un toque porteño por Manuel 
Corrar Vide.

Galicia céltica ¿Qué hay de cierto? Por Higinio 
Martínez Estévez. 

Cocinando canciones por Mari Pepa de Chamberí.

El mar de enfrente por Ana Bisignani Campos.

Gallegos sembradores de ideas por Pablo Medina.

Preludios atlánticos por Javier Ares Yebra.

La luna en el candil de la memoria por Carlos 
Penelas.

De morriñas y muiñeiras por Mirta Pérez Rey.

Poemas celtas con proyección bárdica por Manuel 
Castro Cambeiro.

Protocolo, urbanidad y cortesías en la vieja España 
por Fernando Ramos Fernández.

La Queimada, su conjuro y otras curiosidades por 
Drusila e Higinio Martínez Estévez.

Puente de plata por Mariana Vicat Machado.

Gaita gallega, rumor de carballeira por Manuel 
Castro Cambeiro.

Los libros que faltan, unos tres a los que se sumarán otros 
nuevos, serán publicados a partir del año 2017

El viernes 14 de octubre de 2016 a las 19:00 horas, los 
autores tuvimos la oportunidad de reunirnos con el 
embajador del Reino de España, Estanislao De Grandes 
Pascual, en la representación diplomática donde, uno 
por uno entregamos al representante del Rey, autogra-
fiados, los libros que fueron presentados en la Feria del 
libro. 

Deseo agradecer al Centro Betanzos por este gran tra-
bajo que ha hecho. El de poner su prestigio y su sello en 
esta edición magnífica de libros que rescatan el trabajo 
de muchas personas que han escrito sobre sus orígenes. 
Sean conocidos o no, lo importante es el trabajo, sumar.

A Mariana Vicat, la editora, que me convenció, que era 
necesario que los archivos sobre el celtismo en Argentina, 
debían salir de mi biblioteca y ser publicados. Parte de el-
los, una muy pequeña, ha estado en estos dos libros.

Higinio Martínez (el padre del celtismo en Argentina con 
quien trabajamos desde la década del 80 cuando con Eliseo 
Mauas comenzamos el Movimiento Cultural Celta en el 
país) me dijo algo parecido: “es mejor que lo hagas ahora a 
que otra persona comente cosas que no vivió”.

A Benito Blanco Álvarez, actual presidente del Club 
Europeo, esposo de Mariana. Una verdadera máquina 
para avanzar. Benito, que bien podría dedicarse a vivir la 
vida y descansar,  no deja de dar su apoyo a todos aquel-
los que quieren servir y mirar hacia adelante.

A  Xosé Lois Foxo, que desde hace mucho  viene dicién-
dome que debo volver a escribir en el Anuario da Gaita. 
Creo recordar que en alguna ocasión, en estos años, le 
había dicho que ya había escrito todo lo que tenía que 
escribir y que había diseñado todo lo que debía diseñar 
en gaita y uniformes. Evidentemente no todo está aún 

Chillones de gaita gallega. El de boj, fue un regalo del gaitero 
Evaristo do Rico de A Grixa, Costa da Morte. Como se ve usa 

lengüeta como en el puntero. El otro es un modelo usado en las 
gaitas marciales.
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terminado. La Argentina Celta es el nombre del libro 
que estoy escribiendo ahora. Allí estará todo,  todos los 
documentos. Serán una especie de memorias. 

Y finalmente, a mi hija Brenda, que tradujo del inglés al 
español la correspondencia que aparece publicada.

Poemas celtas con proyección bárdica tiene, además de 
poemas, caricaturas de época, logos con letras célticas, 
dibujos de los escudos antiguos y actuales de la Banda de 
Gaitas ciudad de Buenos Aires, el escudo de la Liga Celta 
de Argentina, la Cruz Celta de Galicia y un anexo con 
correspondencia con Alan Heusaff, fundador de la Celtic 
League, artículos de la revista Carn, una carta de la viuda 
de Alan, Bríd Heusaff y biografía de ambos. Esto ha sido 
también un tributo para ellos, a su memoria.

Lo que sigue es un extracto de ese libro.

Me pidieron que explicara mis poemas, porque para la 
mayoría resultan crípticos, como si fueran apócrifos, es 
decir, solo para los iniciados.

En algunos de ellos esta apreciación es comprensible, en 
otros no tanto, ya que son muy evidentes.

De todas formas, todos tienen un trasfondo histórico.

Es por eso, que la edición anterior de 1993, donde apa-
recen estos poemas más otros, de Eliseo Mauas, la lla-
mamos Legado Celta y también definimos a los poemas 
allí expuestos como de proyección bárdica.

Esto se debe a que están escritos en el modo en que los 
hubieran recitados los antiguos bardos.

Sobre todo, aquel famoso poema del druida Amerguín, 
cuando los celtas de la actual Galicia, realizaron la prim-
era invasión (hubo otras más desde Galicia) a lo que hoy 
es el territorio de Irlanda.

Los guerreros celtas (de Galicia) estaban comandados por 
Ith, hijo de Breogán, el padre de las naciones celtas y, para 
lograr la conquista debieron vencer a los Tuatha Dé Danann.

Los druidas y poetas de los Tuatha Dé Danann cantaron 
invocaciones en contra de los celtas que venían desde 
lo que hoy es Galicia, y un viento mágico los alejó de la 
costa hacia el mar. Pero Amerguín recitó un poema que 
calmó al viento.

Los recién llegados pudieron desembarcar por segunda vez 
(la primera había fallado) y, después de vencer a los Tuatha 
Dé Danann, tomaron posesión de lo que hoy es Irlanda.

En realidad, Erie o Erín comenzó a ser Erín o Irlanda a 

partir de esta conquista, con la llegada de los celtas (al 
igual que Galicia fue Galicia por los celtas, como Francia 
es Francia por los francos; la Galia ya no existe, no existe 
desde hace siglos).

El poema de Amerguín está lleno de panteísmo. Lo re-
citó para asegurar la victoria de los Hijos de Milé so-
bre los Tuatha Dé Danann. Un canto a las fuerzas de la 
Naturaleza y a la Ciencia.

Legado Celta, en realidad iba a llevar el nombre O Noso 
Herdo Celta (Nuestra herencia celta), pero teniendo 
en cuenta que era algo novedoso en ese momento y, de 
hecho, nada similar volvió a hacerse en la Argentina, 
nos aconsejaron (a Eliseo Mauas y a mí) que para que 
fuera masivo, su título tenía que estar en español, ya que 
los poemas irían en los dos idiomas, español y gallego. 
Nuestro interés estaba en la segunda lengua, el gallego. 
Era la llave de la reivindicación.

Lingüísticamente, aquella lejana edición en la que vieron  
la luz por primera vez estos poemas, poseía las siguientes 
características: un prólogo escrito por Higinio Martínez 
Estévez, que estaba hecho en gallego reintegrado (se acerca 
a la grafía portuguesa) y los poemas habían sido traducidos 
por mí al gallego, no al reintegrado pero tampoco al que 
fue declarado oficial por el gobierno autonómico, sino más 
cercano al de Leandro Carré Albarellos. El gallego oficial 
está totalmente castellanizado y alejado de sus raíces.

A consecuencia de su independencia, sin la influencia 
del castellano, Portugal mantuvo su identidad lingüística 
con su grafía característica. El gallego la fue perdiendo; 
mantuvo ciertos elementos propios, nada más.

Sim embargo, que los portugueses hablen un idioma que 
en su momento fue un dialecto del gallego no implica que 
los gallegos tengamos que transformarnos en portugueses.

Hay cosas que ya no pueden volver para atrás.

Firma de libros para el embajador del Reino de España.
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Desde que era estudiante, he tenido discusiones con 
mis profesores de literatura cuando hablaban del galai-
co-portugués. ¿Pero cómo diablos hablaban del portu-
gués, si ese idioma no existía? Solo se hablaba gallego.

Legado Celta, la génesis del libro presente, fue un tributo 
a la naturaleza de los países celtas y un culto a los héroes.

Fue plasmar nuestras convicciones y compromiso con 
la causa de los pueblos celtas y con los celtas en gen-
eral no importando donde estuviesen, en especial en 
la Argentina, donde viven millones de personas con 
ascendencia céltica.

Me remito a esa primera obra, porque legado Celta quiso 
ser con sus poemas, y quiere seguir siéndolo en esta versión 
renovada de Poesía celta con proyección bárdica, una espe-
cie de puñetazo en la cara, un sacudón para el lector, con el 
propósito de motivarlo para que inicie el camino; algo que 
nosotros hicimos y pusimos, luego, en palabras.

Al poema del druida Amerguín hay que sumar la influencia 
de escritores, tanto irlandeses como escoceses, y sobre todo 
gallegos, los del Rexurdimento, Pondal, Curros Enríquez y, 
más cercanos a nuestro tiempo, Castelao, Risco.

El nacionalismo galaico nunca necesitó ni del tiro en la 
nuca, ni de las bombas para reivindicar al pueblo. Le al-
canzó con la pluma.

Gaita gallega, rumor de carballeira, es un recorrido 
por la historia del celtismo en Argentina,  musical e ide-
ológico, desde la creación  del grupo céltico  Poitín, los 
festivales celtas, la actuación de la Real Banda en Buenos 
Aires y Montevideo hasta la fundación de la Banda de 
Gaitas ciudad de Buenos Aires. 

A todo esto se le suma la recreación de combates históri-
cos, el origen del bastón o porra que lleva el Tambor 
Mayor que precede a una banda de gaiteros, que es un 
invento español. 

El trabajo hecho por el gaitero y artesano Avelino 
Rodríguez Arteaga y los cambios encarados durante 
todos estos años. El libro finaliza con algunos datos 
históricos sobre la bizarría galaica durante las invasiones 
inglesas al Río de la Plata (Tercio de Voluntarios Urbanos 
de Galicia) escritas por Santiago de Liniers y Bremond, 
Conde de Buenos Aires y por el Duque de Wellington 
durante la guerra contra los franceses.

Lo que sigue es un extracto de ese libro.

El hilo conductor de este trabajo es la gaita gallega y su 
transformación en un instrumento para banda de gai-
teros, dos conceptos novedosos en su momento: la mod-
ificación de la gaita gallega tanto en su imagen como en 
la potencia de su sonido y la banda de gaiteros.

A lo anterior hay que sumarle el desarrollo de la con-
ciencia del celtismo como elemento unificador entre las 
comunidades de ese origen en Argentina. Es que todo se 
fue dando al mismo tiempo.

He tratado algunos de esos hechos en detalle, otros solo 
los he mencionado. Escribir sobre el Movimiento Cultural 
Celta es un trabajo más complejo que requiere tiempo.

El desarrollo de la gaita gallega para banda, se la llame mili-
tar o marcial, no solo estuvo estrechamente relacionada con 
el movimiento céltico en Argentina sino que fue su símbolo.  

Esto debe ser considerado en dos vertientes. 

La primera y más importante, hacia el futuro; es decir, 
las bandas de gaiteros con gaitas gallegas, agrupaciones 
que como tales no existían y, la segunda, hacia el pasado, 
con la recuperación de tradiciones históricas, entre ellas 
la herencia guerrera. 

Esa actitud reconocida desde la antigüedad a los pueb-
los del norte por autores clásicos hasta las batallas na-
poleónicas. Santiago de Liniers lo hizo (y por escrito) el 
8 de octubre de 1.808 y el Duque de Wellington en su 
proclama del 4 de septiembre de 1.813.

Después de la época de dominio territorial efectivo 
aunque sin llegar a constituir un imperio que se terminó 
con la invasión de los latinos en los antiguos territorios 
celtas de Europa (es decir casi toda la vieja Europa), todo 
aquello que caracterizó a nuestros antepasados se perdió, 
adormeció o transformó. Pero no hubo un olvido total. 
Eso sí, nuestras zonas de influencia se achicaron y a mu-
chas las empobrecieron. Vae victis (Ay de los vencidos).

No es una queja, forma parte del devenir histórico, la 
“media hora de gloria” de los pueblos. Todo tiene un 

Entrevistando al embajador Estanislao De Grandes Pascual.
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principio y un final. Nuestros antepasados fueron vence-
dores y vencidos. Hubo una época en que toda Europa 
fue nuestra. Hoy no. 

La cultura celta, la de los distintos países celtas, dejó su 
marca no solo en los estados a los que fueron incorpora-
dos sino que algunas de sus celebraciones, más o menos 
trastocadas, han sido adoptadas en todo el mundo.               

Además se ha difundido sobre todo en los continentes 
jóvenes, al principio cuando estos territorios formaban 
parte de distintos imperios y más tarde debido a la inmi-
gración, que conservó sus características lo más que le 
fue posible,  una tarea nada fácil por cierto.

La nueva gaita gallega y la Banda de Gaitas Ciudad de 
Buenos Aires con su imagen ceremoniosa y de gran de-
spliegue, lo cambió todo; esas características la hicieron 
aceptable en lugares importantes ajenos a la comunidad 
galaica, permitiéndole a la agrupación desarrollar sus ac-
tividades no solo en el ámbito civil sino también en el 
religioso y militar. Ámbitos que por otra parte había que 
recuperar u ocupar.

Ese fue siempre el objetivo, que la gaita gallega, nuestro 
modelo de gaita gallega estuviera presente en todos lados. 

Fueron décadas de esfuerzos constantes a pesar de los 
ataques,  duros e injustos, aunque no difíciles de vencer y 
a los que nunca se respondió… porque no valía la pena.

Lo que cuenta en la vida son los resultados.

Siempre me llamó la atención el panquequismo de las 
personas que pasaron de criticar al celtismo a adoptar-
lo con una caradurez pasmosa cuando vieron que tuvo 
aceptación popular.

Desde el comienzo se lo dije a los míos, era la época de 
Poitín, “Dejemos todo documentado. Si sale mal dirán que 
era cosa de unos locos y que era lógico que así terminara. 
Pero si sale bien, todos querrán ser los padres de la criatura.”

Y fue así, al comienzo estaba loco y años más tarde es-
tábamos todos cuerdos.

Hubo copias, pero fueron hechas sin el conocimiento, 
sin la “ideología céltica”, es decir, sin la base necesaria. La 
imitación quedó en evidencia por su propia inconsisten-
cia, por su baja calidad.

Galicia es la una gran desconocida en Argentina. De 
seguro al lector le llamará la atención esta afirmación, 
sobre todo teniendo en cuenta que por lo menos un por-
centaje importante de la población de ese país lleva san-

gre galaica y celta; pero si, es una gran desconocida.

Por lo menos es lo que me señala mi propia experiencia. 
No se tiene ni idea de lo que es Galicia y de lo impor-
tante que fue Galicia en el territorio que hoy se llama 
Argentina. No la tienen. Los propios gallegos tampoco, 
salvo excepciones.

En el arte de tocar gaita no solo hay música, sino también 
una forma de vida. No son solo tubos y un odre, existe 
una relación casi religiosa, ritual  entre el instrumento 
y el ejecutante. La gaita lo envuelve todo con su sonido, 
con el ejecutante conforma un solo ser. No hay instru-
mento que produzca semejante arrebato.

La gaita es al gaitero lo que el sable katana es al samurái. 
Es un camino.

Cuando hablamos de Galicia ¿de cuál Galicia hablamos? 
En primer lugar, hablamos de la Galicia  de siempre pero 
también de todas aquellas que crearon los emigrantes en 
los distintos lugares del mundo en donde se establecieron 
y formaron sus familias al tiempo que trataban de con-
servar sus costumbres. Evidentemente esas costumbres 
no se mantuvieron puras sino que fueron susceptibles 
de influencias. Nada raro en la tradición galaica, que por 
mor del Camino de Santiago, y no solo por él si nos va-
mos más atrás en la historia,  recibió influencias (y tam-
bién habrá influenciado) a todos aquellos que durante 
siglos se acercaron a la tercera capital de la Cristiandad.

La Galicia europea es una referencia, pero hay tantas 
Galicias como gallegos hay, o como comunidades gala-
icas  haya en distintas partes del mundo. Y todos los 
aportes suman al acervo cultural común.

En la actualidad esas influencias son más fuertes ya que 
la tecnología es el motor de los cambios. Esos cambios 
han significado la desaparición de ciertas costumbres 

Amanda Cambeiro Ozón, madre de Manuel Castro Cambeiro, 
confeccionó durante décadas la vestimenta de la Banda de 

Gaitas Ciudad de Buenos Aires.
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(y de puestos de trabajo) que fueron reemplazadas por 
otras apropiadas a nuestra época y para más, comunes a 
todos  los países.  Nada nuevo en la historia de la huma-
nidad, solo que más extendido. 

Se lo llama mundialización. 

Cuando hablamos de la tradición gallega ¿de qué 
tradición hablamos?

¿De la del siglo 20, de la del 19, tal vez de la del 18 o más 
atrás? 

O será que lo que hemos heredado son solo pedazos de 
todas ellas o tal vez ni siquiera eso, pero al barnizarlos 
con la palabra tradición, algunos ánimos  se calman.

En algún momento todos empezamos como tradicionalistas, 
pero la tradición es de vuelo corto si solo es una repetición 
de un tiempo histórico ido y que solo parece decirnos  algo 
cuando lo ejecutamos. Si uno no piensa en Galicia desde que 
se levanta hasta que se acuesta, no importando donde hubiera 
nacido o esté viviendo, de nada sirve que se convierta en un 
talibán de la tradición. Miente y se miente a sí mismo.

Se dice que la tradición es algo que se hereda,  que iden-
tifica a cada pueblo o grupo humano de otro; que le da 
el sello de pertenencia, generalmente haciendo hincapié 
en  la música, los bailes, las historias,  y la gastronomía, 
para mencionar a las definiciones más comunes. Nos da 
el conocimiento pleno del “nosotros somos” y del “ellos 
son”.  Aunque también eso sea relativo. 

No hay nada más mestizado en la historia de la humani-
dad que la comida. Los que se denominan platos nacion-
ales están influenciados por productos y modos de hacer 
de otras partes del mundo. Lo mismo sucede con otros 
factores como la música, los trajes regionales y un largo 
etc. Sería tedioso (e inútil) enumerarlos y valorarlos a to-
dos ya que el resultado  es evidente. 

Pero si hasta los países se han inventado. Les han dado 
fronteras y banderas… y guerras.

Ya Miguel de Unamuno decía en su momento que el nacion-
alismo era  una enfermedad que se curaba viajando. El siglo 
20 con todos sus avatares nos mostró algunos de esos yerros.

Los  hechos gloriosos del pasado o los rencores del pasa-
do solo sirven para mantener a las masas entretenidas 
cuando no hay otra cosa que ofrecer.

Hubo un momento en la historia reciente de la huma-
nidad  en que se estipuló qué cosa representaba mejor 
las características particulares de cada país, empezando 

por la creación de los estados nacionales. Y eso debía ser 
inmutable, eterno.

Pero como el mundo es dinámico porque el ser humano 
es dinámico, las cosas se mantienen de una forma deter-
minada,  solo por un tiempo.

La tradición se vive todos los días. Se hace y se rehace 
todos los días, y eso no implica que pierda su esencia. Se 
adapta para sobrevivir todos los días. No estoy negan-
do el sentido de pertenencia de las personas, solo estoy 
señalando que no se debe ser extremo porque se caería 
en graves errores.  

Personalmente cuando quiero ver algo de tradición, voy 
a un museo.

A esta altura del texto, el lector, tal vez se pregunte del 
porqué de tanta lata antropológica e histórica,  si el tema a 
tratar es el de la gaita. Es que todo tiene que ver con todo.

Mencioné el  “nosotros somos”  y el  “ellos son”.  Esa es 
la realidad de la relación entre la Galicia europea y las 
demás Galicias del mundo.

Muchos creen que la emigración es “los que se fueron”. 
Sí, es verdad ¿y con eso qué? 

La emigración ha hecho por Galicia tanto como los que se 
quedaron. Pero con una diferencia. Los que se quedaron la 
vivían todos los días. Los de la emigración la tuvieron que 
inventar todos los días. E inventarla en una ciudad sin mon-
tes, sin ríos, sin robles ni pinos, nunca fue una tarea fácil.

Los paisajes estaban en las historias que nos contaban 
nuestros abuelos y padres cuando les preguntábamos; 
contadas, por supuesto, en gallego (idioma que, en mi 
caso personal,  siempre se habló en mi casa hasta hoy).

 Han pasado ya veintisiete años desde que se publicó en 
el Anuario da Gaita número 4 del año 1989 (Real Banda 
de Gaitas de la Diputación de Ourense) la primera parte 
de mi trabajo sobre las modificaciones en la gaita gallega. 
El resto iría apareciendo en los siguientes anuarios.

Sobre la gaita en general, la gaita gallega en particular y 
sobre galleguismo y celtismo, he escrito en numerosas 
publicaciones (nacionales e internacionales)  y comenta-
do estos temas en emisoras de radio y televisión (nacion-
ales e internacionales) durante años.

Formar una banda de gaiteros gallegos fue una idea fija 
desde que era muy joven. Pero para saber cómo se es-
tructuraba fui directamente a las fuentes, a los que tenían 
bandas de gaiteros, los escoceses. Por ese entonces había 
dos agrupaciones de este tipo  en Argentina. Quería saber 
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qué era lo que los hacía funcionar tan bien. La respues-
ta fue simple y en una sola palabra: disciplina. Inicié mi 
aprendizaje en la South American Piping Association con 
el gaitero mayor Ricardo Pearson. Yo tenía dos gaitas, una 
gallega y otra escocesa que había traído desde Europa. 
Pero el entrenamiento era con punteros de práctica y no 
directamente con la gaita.

Todo esto ocurría en la década del ochenta.

Después de dejar a la South American Piping Association, 
se presentó (por lo menos eso creí) la oportunidad de 
pescar en aguas galaicas.

Teniendo en cuenta todo lo que la generación Nós había 
dejado como bagaje cultural consideré que el asunto no 
llegaría a ser muy difícil de aceptar, no solo el tema del uso 
de otro modelo de gaita  sino también el hecho de plantear 
el galleguismo con base céltica. No podía ser difícil porque 
era algo proclamado y cantado  en el himno de Galicia.

Pero no solo los poetas sino también lo sostenía  un gran 
número de importantes autores. El siguiente fragmento es 
solo un ejemplo de ello.

“La entrada de Galicia en el ruedo histórico fue cierta-
mente temprana. Cuando prácticamente el resto de la 
Península permanecía poco menos que en el anonima-
to prehistórico, hay indicios ciertos de que el país galle-
go se había incorporado ya a la dinámica histórica. Los 
primeros pasos históricos los dio estrechamente ligado a 
Irlanda, Gales y Bretaña –focos de asentamiento del pueb-
lo celta- y de espaldas a los otros pueblos peninsulares. La 
europeización de Galicia –si se puede emplear tal vocablo 
con tanta antelación histórica- resulta, pues, bastante más 
añeja que la de cualquier entidad étnica de las que pos-
teriormente –muchos siglos más tarde- constituyeron la 
urdimbre  -más o menos artificiosa- del tinglado español.”

Xavier Costa Clavell. Los gallegos. (Capítulo II. Los 
celtas).

Pero, la idea del celtismo no cuajó bien en la mayoría y 
el tema de la gaita tampoco. De todas formas, ironías del 
destino, años más tarde la palabra “celta” debió ser incor-
porada, aunque fuera solo como método de publicidad 
o por una simple cuestión comercial. Lo que sí me con-
fundió es que hubiera en algunos gallegos o personas de 
ese origen una actitud decidida de negarle celticidad al 
pueblo galaico. Dándome cuenta que no iba a ir ni para 
atrás ni para adelante, decidí retirarme.  Así son los gru-
pos, no es ni bueno ni malo.

Por esa época tuve la fortuna de conocer a Eliseo Mauas, 
que un día fue de visita a la Federación, y que al igual que 
yo, no pertenecía a institución alguna. Allí comenzamos 
a hablar de galleguismo y celtismo. De los cambios en la 
gaita gallega, de escritores, de música, de países célticos y 
otras cuestiones relacionadas.

 Las coincidencias fueron totales. La sociedad y la amis-
tad entre ambos fueron inmediatas. Eliseo me presentó a 
Miguel Cosentino Cormack (los tres formamos el prim-
er núcleo del grupo Poitín) y a Higinio Martínez Estévez, 
gran conocedor de la historia, la lingüística y la mitología 
celtas. Con Higinio nos reuníamos en el viejo Banco 
Español donde él trabajaba. Entablaríamos también 
relaciones de amistad con el gaitero Avelino Rodríguez 
Arteaga y con Manuel del Campo (o Manolo del Campo 
como todos lo conocían).

Cuando empezamos el trabajo con Eliseo de manera con-
junta, nada había, ni siquiera quedaban en los Centros 
Gallegos aquellas personas que alguna vez produjeron 
programas de radio como “Galicia en América” que se 
emitía, si mal no recuerdo, los sábados por Radio Nacional 
con una duración de media hora y que, antes del cierre del 
programa ponía al aire un tema musical que la locutora 
remataba diciendo, por ejemplo: “dedicado a Portugal, 
hermano celta” o “dedicado a Escocia, hermano celta”.

De esa forma se alternaban las dedicatorias en cada pro-
grama, a un país celta diferente, dejando muy en claro en 
qué lugar debía estar Galicia.

A uno de ellos llegué a conocerlo en el estand del Centro 
Gallego de la Feria del Libro. Se llamaba Segundo 
Pampillón. Fue en 1.978. Había comprado unos libros, 
entre ellos, Los Gallegos escrito por Xavier Costa Clavell. 
En él Pampillón escribió una dedicatoria. Fue mi prime-
ra condecoración.

El legado de mis antepasados: la pluma y la espada.
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De esa gente ya no quedaba nadie cuando nos lanzamos 
por el camino de reivindicación galleguista y pan céltica.

En realidad tanto Eliseo como yo, veníamos trabajando 
por separado desde hacía mucho tiempo en esto del celt-
ismo, cuando el destino nos juntó.

Hacer celtismo en aquella época era como hablar en 
mandarín, pero no solo a los extraños o profanos (me 
refiero a aquellas personas que no pertenecían a comu-
nidad celta alguna)  sino también a los propios (incluir 
entre “los propios”  a gallegos, irlandeses y escoceses).

Dándonos cuenta que intentar trabajar dentro de la co-
munidad galaica no solo era imposible sino inútil (en las 
otras comunidades hubiera sido lo mismo) decidimos ir 
para adelante solos. 

Y no nos fue mal, todo lo contrario.

A partir de allí el trabajo se tuvo que hacer desde los ci-
mientos, comprar libros e instrumentos, generalmente en 
el exterior; los discos, también en el exterior o en un local 
de la calle Florida que los tenía (importados de segunda 
mano pero en un estado impecable, como si nunca se 
hubieran escuchado), concienciar a la gente, empezando 
por los propios, conseguir músicos, ensayar, grabar, es-
cribir poemas de proyección bárdica, actuaciones, un pe-
queño Festival Celta en el Fahy club  y un largo etcétera.

El hecho que yo desarrollara mi trabajo en los medios de 
comunicación le dio al Movimiento Celta un espaldara-
zo que de otra forma no hubiera tenido nunca.

El camino comenzó, primero, con el grupo de música celta 
Poitín, nombre que eligió Eliseo aunque a mí nunca me 
gustó, yo quería un nombre más gallego, pero así quedó. 

Poitín no hacía música celta, fue un grupo ideológicamente 
celtista, que hacía música. Y no era un juego de palabras.

El grupo tendría muchas novedades, no solo por la uti-
lización de instrumentos musicales que el gran público 
hasta ese momento no había visto sino también la mod-
ificación que años atrás había hecho en la gaita gallega, 
primero con una ronqueta y luego con dos. La idea era 
convertirla en una gaita para banda.

Sobre este tema, la modificación en la gaita, debo hacer 
una mención, la del gaitero y artesano Avelino Rodríguez 
Arteaga, que fue el que construyó las partes nuevas para 
esa gaita gallega siguiendo mis planos.

La Real Asociación Céltica de Gaiteros Galaicos en castel-
lano, Real Asociazón Céltiga de Gaiteiros Galaicos en gal-
lego y Keltika Rigiokomuimu Gabrokarnuton Kallaikias 
en celta,  se constituyó el cuatro de enero de 1986.

En el Título 12, de la Real Asociación, nueve artículos 
definen la creación del grupo Poitín enmarcado en la 
idea del celtismo y para ello la necesidad de interpretar 
melodías de las naciones celtas. Este grupo musical de-
pendía totalmente de la Real Asociación, por lo que no 
constituía una entidad autónoma.  Pero si tenía un lema, 
en gaélico: Ár rún an ceolta ceilteach (nuestro propósi-
to la música celta). El lema de la Real Asociación era 
Sempre Adiante (siempre hacia adelante).

 El estatuto fue escrito en  español y gallego. Y el pompo-
so nombre  Real Asociación Cética de Gaiteros Galaicos, 
tenía en realidad un solo gaitero, yo mismo, aunque 
Eliseo tocara la gaita en algún que otro tema muy de vez 
en cuando, lo suyo era el arpa celta y el silbato. La única 
gaita gallega que por ese entonces tenía tres roncones (un 
roncón bajo y dos roncones tenores) era la mía,  la que 
usaba Eliseo tenía solo dos (un roncón bajo y otro tenor) 
pero ambas de acuerdo al nuevo diseño.

Para armar una banda se necesitaba dinero, mucho. 
Todos los gastos salían de nuestros bolsillos, éramos una 
institución independiente. Por mi parte había comprado 
parte de la percusión: un tambor redoblante, un bombo 
y un bastón militar (para Tambor Mayor).

La idea era la conformación de una agrupación unifor-
mada y disciplinada. Todo esto quedó plasmado en el es-
tatuto que escribimos.

Además mantuvimos contactos asiduos con la Liga Celta 
de Galicia y de Asturias y nos hicimos miembros de la 
Celtic League. 

Benito Blanco entrega a Xosé Lois Foxo los libros “Gaita galle-
ga”, Rumor de Carballeira e “Poemas Céltas” Con proyección 
bárdica de Manuel Castro Cambeiro con la presencia de Víctor 
y Segundo Vázquez Portomeñe y Mariana Vicat. Santiago de 
Compostela 01.03.2017
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Pero la banda de gaiteros se quedó ahí, a la espera de la 
ocasión adecuada.

Poitín siguió adelante, realizó actuaciones, una gra-
bación, y se disolvió. De él salieron músicos que forma-
ron otras agrupaciones de música celta.

En esos años hacíamos hincapié en el hecho de revalorizar 
ciertos símbolos algo olvidados. La búsqueda de todo 
aquello que pudiera dar mayor perfección y lustre a todos 
los elementos que se definían como gallegos y celtas.

No se inventaban hechos del pasado, se recuperaba un legado 
histórico. Lo que no se podía comprobar, se dejaba de lado.

Entre esos elementos estaba la gaita.

La gaita no solo es el símbolo de Galicia, es su resumen.

El celtismo actual, con raíces en el siglo 19 es uno de los 
motores de esa toma de conciencia galaica, que se reaf-
irma en el resurgimiento y afianzamiento de la esencia 
gallega y céltica, plasmada en el único símbolo universal 
de estos pueblos de igual origen étnico: la gaita.

La gaita gallega no tuvo fuertes transformaciones desde la 
Edad Media, se ha adaptado, si, en mayor o menor medida, 
pero reitero, no ha tenido fuertes transformaciones si la com-
paramos con la gaita de Escocia, que empezó a usarse en ese 
país en el siglo 15 y que en el siglo 18 tenía ya tres roncones, 
modelo que hoy predomina y que fue adoptado en otros 
países desplazando a las gaitas de esos lugares, aunque la gaita 

escocesa sea la war pipe irlandesa con un roncón tenor más. 

La transformación a la que me estoy refiriendo es al agre-
gado de más voces, de más roncones.

Durante el siglo 20, la gaita gallega tuvo una muy bue-
na manufactura, llegando a tener una ronqueta o un 
chillón acompañando al roncón o las tres varas. Pero 
no era algo común. Además los artesanos manejaban 
sus propias medidas, no habían sido estandarizadas 
como si lo hizo la industria en Escocia. A eso me refie-
ro cuando digo que no tuvo grandes cambios hasta las 
últimas décadas del pasado. Pero cuando vinieron, fue 
con todo.

Desde América, desde Argentina hicimos nuestro aporte.

Después de Poitín y de haber organizado y producido los 
Festivales de Música Celta en el país que tuvieron amplia 
repercusión, baste con ver los artículos en la prensa de 
entonces tanto escrita como radial o televisiva; solo un 
objetivo estaba sin lograrse, la banda de gaiteros. En re-
alidad no creía que lo pudiera hacer. 

Qué gran verdad, la de Almafuerte cuando dijo que no 
había que darse por vencido ni aún vencido.

Fue una espera de trece años.

La espera se refiere a la llegada a Buenos Aires de la Real 
Banda de la Diputación de Ourense, pero eso está en otro 
capítulo.

Piezas fabricadas por Avelino Rodríguez Arteaga. De izquierda a de-
recha. Dos boquillas para el soplete de las gaitas gallegas modifi-
cadas en Argentina, como se verá los sopletes eran largos. Estas 
boquillas se adosaban a un cuerpo de madera. Boquilla de un pun-
tero de práctica gallego, se usó un soplete nuevo de gaita común; 
ambos fueron comprados en Galicia. Puntero escocés, pertenece a 
la primera gaita que compré en Londres. El primero se quebró (en 
Londres), el segundo se despegó en Buenos Aires, este el tercero lo 
hizo Avelino. Sigue en uso. Soplete escocés con boquilla. Puntero 
gallego, afinado por Avelino en el torno, era muy grueso, la base, el 
cáliz, se hizo de acuerdo a un pedido personal. La más grande está 
fabricada con marfilina, la menor está fabricada con marfil. Debajo 
del cáliz, una buxa ciega para guardar la palleta con el puntero. 
Solplete para la primera gaita militar diseñada en Argentina. La par-
te plástica está hecha en Paquistán. Knocker para bodrhán. Avelino 
fabricó solo dos.



XIX Filandón de Músicas do Caurel
Ferrería de Seoane 07.08.2016

Acordeonistas de Ucrania

Orquesta “Río Leira” de Vilamartín

Montse Estévez

Rogelio da Acebeda

Carlos Álvarez Rodríguez

Manuel Méndez Silvelo

Familia Rodríguez AlenzaRicardo Locay Aira
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Xaquín Míguez “Xocas” e Manuel Méndez Silvelo

Familia Lolo d’Oencia

Juan Corzo de Celavente

Muiñeira pró señor Galán

Recoñecemento a Xosé Lois Foxo

Xosé Torres

Medallas  Filandón 2016 a: Manola Porto, José López Álvarez, Emilio Rúa, 
Xaquín “Xocas” e Rafael Cid

Emilio Rúa

Ofrenda floral á madriña do Filandón, Ilda Álvarez MacíaAlfredo González Vilela
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“O Recanto” de Quiroga

Sindy Carrera

Cantareiras da Real Banda con María Balboa Santín

Entrega medalla do Filandón a Serafín Portugal, 01.08.2016

Gil Portela

Presentación do XIX Filandón no Consello da Cultura Galega, 
Santiago de Compostela, 01.08.2016

José Manuel González FernándezArgentina Rodríguez Pardo de Margaride do Lor
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Juanjo Fernández e Manuel Varela

Ofrenda floral á avoa do Filandón, Elvira Touzón Quiroga

Xesús Galán

José Luis Sampaio e Antonio Chousa

Compoñentes da Real Banda con Emilio Rúa

José Antonio BarreiroJuan Corzo, recoñecemento a Xosé Lois Foxo
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Dá-nos a impressão de que pisamos uma cidade antiga, a 
mãe de um reino que tinha por limite o mar Cantábrico 
e os Pirinéus, e ao Sul o Douro. A gente das nossas terras 
pertenceu ao Reino das Astúrias…

*   *   *

Ocorreu em 5 de Agosto de 1956 a primeira actuação 
de um grupo de pauliteiros mirandeses em terras das 
Astúrias: foi em Gijón, com a participação do Grupo 
Folclórico Mirandês de Duas Igrejas “Pauliteiros de 
Miranda” no “Certame Peninsular de Gaita de Fole”, 
evento integrado no programa festivo das comemo-
rações do “Dia das Astúrias”.

Um ano antes, o Padre António Maria Mourinho, pároco 
de Duas Igrejas, uma localidade pertencente ao concel-
ho de Miranda do Douro, encontrou-se na cidade galega 
de Ourense com D. Rafael Meré, por ocasião das cele-
brações do “Dia de Portugal” na Galiza. E foi justamente 
durante esse encontro que surgiu a ideia de se convidar 
um grupo folclórico mirandês para estar presente no 
“Dia das Astúrias” de 1956. Muito contribuiu para este 
propósito o facto de Rafael Meré, então a realizar inves-
tigações e estudos sobre as gaitas de foles, desde logo 
ter recebido a certeza do contributo de António Maria 
Mourinho no que se referia às cornamusas do Planalto 
Mirandês e do Nordeste Transmontano.

Por decisão do alcaide de Gijón, D. José Garcia-Bernardo 
y de la Sala, a Comissão Municipal de Festejos de Gijón 
fez chegar a António Maria Mourinho o respectivo con-
vite, tendo sido possível concretizar a viagem às Astúrias 
graças ao apoio económico da Fundação Nacional para a 
Alegria no Trabalho e o empenhamento do Governador 
Civil de Bragança.

O Grupo Folclórico Mirandês de Duas Igrejas “Pauliteiros 
de Miranda” participou, no dia 5 de Agosto de 1956, num 
“magnífico cortejo”, com a duração de cerca de duas ho-
ras – “ao correr da magnífica avenida, numa extensão de 
três quilómetros”, escreveu António Maria Mourinho – 
ao qual assistiu uma multidão estimada em mais de cem 
mil pessoas. De acordo com a imprensa da época – os 
jornais “Voluntad”, “La Nueva España” e “El Comercio” 
– a representação mirandesa foi recebida com aplausos 
entusiásticos, sendo envolvida em “indizíveis” ondas de 
“carinho e simpatia”. E ao sucesso obtido durante o per-
curso do desfile, acrescentou-se o êxito alcançado com 
uma actuação de cerca de 45 minutos, na Plaza Mayor do 
Ayuntamiento de Gijon, que terminou com o espectac-
ular laço dos pauliteiros intitulado “Salto ao Castelo”. E a 
completar o programa, deslocou-se o Grupo Folclórico 
Mirandês de Duas Igrejas “Pauliteiros de Miranda” 
para a “Pradera de las Mestas”, um descampado no qual 
decorreu um convívio gastronómico para cerca de trinta 
mil gijoneses, durante o qual “todos os asturianos queri-
am obsequiar os mirandeses”.

Foi, sem dúvida, um acontecimento histórico para o 
Grupo Folclórico Mirandês de Duas Igrejas “Pauliteiros 
de Miranda”, que o Padre António Maria Mourinho viveu 
com particular entusiasmo e emoção, ao ponto de ter 

Miranda do Douro
nas Astúrias

Relatos de uma viagem às Astúrias em 1956

Mário Correia
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escrito seis artigos – inicialmente publicados no jornal 
“Mensageiro de Bragança” e posteriormente integrados 
na sua obra Terra de Miranda – Coisas e Factos da Nossa 
Vida e da Nossa Alma Mirandesa. Edição da Câmara 
Municipal de Miranda do Douro, 1991, págs. 163 a 185 
– intitulados “De Miranda ao Cantábrico”, através dos 
quais não só relatou a viagem efectuada como divulgou 
aspectos da vida e da cultura asturiana. Foi, sem dúvida, 
uma experiência muito marcante, como o atestam as pa-
lavras escritas por António Maria Mourinho a dar conta 
e relato de tão importante viagem: 

O Grupo Folclórico Mirandês de Duas Igrejas, o Real Coro 
“Toxos y Froles” de Ferrol del Caudillo, da Galiza, diver-
sos grupos folclóricos do principado asturiano e 26 gaitei-
ros individuais de toda aquela província, tomaram parte, 
na cidade marítima de Gijon, a 5 de Agosto, no grande 
Certame Peninsular da Gaita de Fole e no “Concurso 
Asturiano de la Gaita”, entre uma assistência de cerca de 
100 000 pessoas que celebravam solenemente o “Dia de 
Astúrias”.

Fazendo questão de chamar a atenção para o facto de o 
Grupo Folclórico Mirandês de Duas Igrejas, o único que 
em Portugal tem a gaita de fole por instrumento musical 
primordial, cujo gaiteiro foi discípulo do famoso Gaiteiro 
Mirandês Tiu Pepe de Freixiosa e que em 1898 foi a Lisboa, 
na primeira vez que os pauliteiros mirandeses saíram das 
suas terras, e tocou diante do rei e da rainha, António 
Maria Mourinho, tendo como referente o trabalho então 
levado a cabo por Rafael Meré – que estaria nessa altura 
a preparar “com paciência e senso melódico a História 
Universal da Gaita – debruçou-se mais a fundo sobre tão 
característico e peculiar instrumento:

Este instrumento musical é quase tão velho como a 
humanidade diz Rich no “Dictionaire dês Antiquités 
Romaines et Grèques”, artigo Ascaules e Utricularium 
que era um instrumento musical do baixo povo greco-ro-
mano e cita-o Suetónio e Martial, no império romano e 
S. Jerónimo, nas suas obras. O seu nome deve derivar do 
árabe “Gaita” conforme diz o “Dicionario de la Academia 
Española” em edição de 1956, a última. Quer D. Rafael 
Meré dar à Península a glória de ter saído deste, para os 
outros países, a gaita de fole, pelo menos para os nórdi-
cos, porém afigura-se-nos difícil de demonstrar esta tese. 
Hoje toca-se na Península Ibérica, na França, a Noroeste, 
na Inglaterra e na Irlanda, na Itália (a cornamusa), 
na Grécia, na Ásia menor, no Médio Oriente, e até no 
Paquistão, sem omitir os Estados Unidos da América do 
Norte e o Canadá, para onde os ingleses e os escoceses 

certamente as levaram, pois é o mesmo instrumento que 
se toca nas Ilhas Britânicas.

Não teve António Maria Mourinho então (1956) quais-
quer dúvidas sobre a importância a relevância do tra-
balho que estava a ser desenvolvido pelo ilustre estudi-
oso, avançando mesmo nas suas reflexões para uma re-
flexão mais ampla sobre as estreitas relações existentes 
entre as gaitas de foles mirandesas e as suas congéneres 
galegas e asturianas:

O material que já tem coligido D. Rafael Meré é um con-
junto precioso de riqueza etnográfica, vindo de todas 
as regiões e países onde se toca, e repartido por secções. 
Podemos apreciar fotografias primorosas de gaitas gale-
gas, asturianas e mirandesas; da gaita de fole na Itália, na 
Grécia, na Hungria e na Roménia, na França (Bretanha e 
Normandia). Vimos gaitas escocesas de toda a Inglaterra, 
os gaiteiros riquíssimos e os seus instrumentos valiosís-
simos que valem fortunas na terra dos Lords; as orques-
tras de gaiteiros da Grã-Bretanha e da América do Norte. 
Vimos ainda os instrumentos rudimentares de hoje, como 
a cornamusa primitiva, a composta apenas de três peças, 
o soprador, o fole e a ponteira de um corno de vaca com 
os orifícios para os dedos e nada mais, ainda tocado hoje 
em regiões de Itália e da Grécia, na Sicília e na Turquia; 
gaitas ainda de duas ponteiras perfuradas num só pau e as 
gaitas de três bordões de madeira preciosa encastoada em 
marfim dos homens ricos de Inglaterra de que os populares 
da Bretanha francesa parece terem tirado cópias que vimos 
em Madrid, em 1953. Pudemos verificar como o Paquistão 
é um país fabricante de gaitas de fole que exporta para 
o estrangeiro e vimos finalmente fotografias da orquestra 
universitária feminina americana de Iowa, composta de 
oitenta elementos, todos tocando gaita de fole.

A gaita asturiana e a gaita da Galiza são muito semel-
hantes em tudo quase se confundindo, é apenas dizer que 
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a galega toca quase sempre associada em duas ou mais, 
a duas vozes, afinadas em tom natural e terça acima, a 
primeira chama-se tombal, a segunda grileira. Há gaitei-
ros asturianos fabricantes, que fazem com o torno manual 
“balístico” como eles lhe chama, verdadeiras maravilhas 
de instrumentos, em madeiras preciosas com adornos 
lindíssimos.

A gaita de fole mirandesa é no seu aspecto rude e quase 
primitivo, e na sua execução, uma das mais completas, 
pela sua perfeição sonora, pela modulação musical, pelo 
acerto da ponteira com o bordão e pela afinação e dedil-
hamento dado pelos seus analfabetos e campesinos execu-
tantes, o que é um valor relativo incalculável.

De salientar o facto de Rafael Meré ter encomendado a 
António Maria Mourinho um exemplar da gaita de foles 
mirandesa – que se encontra no Museu da Gaita de Gijón 
– cujo artesão não foi até ao momento possível de identi-
ficar. Trata-se, sem dúvida, de um precioso exemplar de 
uma típica gaita mirandesa, de aparência e manufactu-
ra muito rústica, que se encontra no referido museu (nº 
de registro: 28; nº classificação: D3121) que, no entanto, 
nos remete para a manufactura do gaiteiro de Ifanes, José 
João da Igreja (1911-1975), que colaborou activamente 
com o Padre António Maria Mourinho e que fez parte do 
Grupo Folclórico Mirandês de Duas Igrejas e Cércio, no 
qual foi substituído, por razões de impedimento profis-
sional (dado que foi trabalhar como carpinteiro para a 
construção de barragens em Portugal e Espanha), pelo 
gaiteiro da Freixiosa, Alexandre Feio. De referir que o 
gaiteiro que surge no conjunto de fotos1 é, justamente, 
José João da Igreja. 

Sempre de acordo com o relato escrito pelo Padre 
António Maria Mourinho (e que foi publicado alguns 

1   Fotos gentilmente cedidas por Juan Alfonso Fernández Garcia, Director 
do “Museo de la Gaita” (Gijón).

meses depois de concluída a viagem na imprensa region-
al portuguesa), a recepção ao grupo português foi mui-
to expressiva, devida e adequadamente enquadrada no 
contexto global do evento festivo: 

A festa principal constou de um magnífico cortejo em 
que tomaram parte dezassete carros alegóricos aludindo 
à vida da região, em belas concepções e magníficos efei-
tos, mais sete bandas de música, dezenas de automóveis 
engalanados, carroças com gente de trajos típicos de toda 
a Espanha e das Américas de sangue espanhol e amazo-
nas a cavalo sem excluir os grupos folclóricos português 
e galego e muitos outros grupos asturianos, entre eles 
um grupo de oito raparigas pauliteiras tocando umas 
desmesuradas castanholas, e uma orquestra de gaitei-
ros de Oviedo. Ao correr da magnífica avenida, numa 
extensão de três quilómetros, desfilou, durante cerca de 
duas horas este grande cortejo, entre elas uma multidão 
imensa composta de mais de 100 000 pessoas. Uma nota 
muito curiosa deste desfile foram os 26 gaiteiros asturi-
anos, homens do povo, de todas as idades, com os trajes 
de suas terras, dispostos ao correr da avenida, do lado 
oposto ao do cortejo, saudando com suas músicas típicas 
os itinerantes da “cavalgata”.

Quem estas linhas escreve não pode omitir, como par-
ticipante e com emoção e agrado, a onda imensa de sim-
patia e aplausos que choveram sobre o Grupo Folclórico 
Mirandês e sobre Portugal mandados, durante o percur-
so, sem omitir o carinho e singular aplauso das autor-
idades civis e militares presentes em tribuna especial, 
a que presidia o Senhor Governador Civil de Oviedo, 
moço cativante de especial amabilidade e simplicidade 
externa para os portugueses que aqui lhe agradecessem 
muito sensibilizados. De facto, (peço perdão do auto-rec-
lame) o Grupo de Duas Igrejas foi estrondosa e ininter-
ruptamente aplaudido, como em Braga, como em Loulé, 
como em Madrid em 1953, de pé, vitoriosamente, com 
emoção e simpatia indizíveis e coroado de serpentinas 
que durante o contínuo desfilar dançando arrastavam 
em rodopio de belo efeito e colorido.

Finalmente, pela tarde de 5 de Agosto houve na Praça 
Maior do Ayuntamiento prepara em anfiteatro e cober-
ta com toldos imensos para receber 7 ou 8 000 espec-
tadores, o Certame de la Gaita e Concurso Asturiano 
da mesma. Exibiu-se em primeiro lugar o nosso Grupo, 
que executou um programa de 45 minutos com númer-
os variados, sendo todos entusiasticamente aplaudidos, 
desde a única dança do berço, ao típico e espectacular 
“Salto ao Castelo”. No fim desta exibição, o porta-bandei-
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ra do Grupo aproximou-se da beira do palco e o Senhor 
Alcalde de Gijon, D. José García-Bernardo y de La sala 
colocou na nossa bandeira um magnífico troféu com as 
armas da cidade, sob uma esmagadora ovação de toda a 
assistência, enquanto o Grupo entoava o hino espanhol. 
Terá sido das mais estrondosas e emocionantes horas 
deste Grupo!

António Maria Mourinho não deixou de apreciar a ex-
celência da representação de outras delegações culturais 
etnográficas, como foi, segura e expressamente relevada, 
a da Galiza, que muito o impressionou: A seguir exi-
biu-se o Real Coro “Toxos y Froles” de Ferrol del Caudillo, 
cujos componentes confraternizaram e acamaradaram 
com os mirandeses de que temos fotografias em conjunto, 
primando sobretudo pelos coros magníficos que entoam 
em pura harmonia galega os seus cinquenta componentes. 
É propriamente como massa coral que este conjunto mais 
se impõe.

Depois de fazer notar que pelo fim da tarde os mirandeses 
foram mandos à Pradera de las Mestas, onde em romaria cam-
pestre, à maneira de Espanha, mais de 30 000 gijoneses espaire-
ciam em franca camaradagem, bebendo a típica sidra das Astúrias, 
António Maria Mourinho chamou a atenção para o modo 
como foi referida pela imprensa asturiana presença e ac-
tuação do Grupo Folclórico Mirandês – Voluntad, La 
Nueva España, El Comercio, La Hoja del Lunes… – desta-
cando justamente a notícia publicada por este último na 
edição de 6 de Agosto de 1956: Proseguían luego los com-
ponentes del Grupo Folklórico “Os Pauliteiros de Miranda”, de 
Miranda do Douro (Portugal), uno de los más bellos y espectacu-
lares que tomaron parte en el desfile. Durante todo el recorrido, 
este grupo folklórico no paró de ofrecer  un autentico programa de 
canciones y danzas típicas de su país, siendo del mayor agrado de 
todo el inmenso gentío que los aplaudió sin parar. 

Recoller cantares antigos, eses que só os maiores dos 
pobos lembran, para preservar así a cultura musical 
galega alén dos tempos, é un traballo no que Xosé Lois 
Foxo (director da Real Banda de Gaitas da Deputación 
de Ourense), leva tempo traballando. E precisamente na 
procura desas raíces musicais achegábase por primeira 
vez a Quintela do Pando hai xa máis de quince anos.

Nesta localidade do Concello de Viana do Bolo, Foxo 
coñecía a Mª Dolores Fernández Basalo a quen lle gra-
vou varios cantares, e sabía tamén da existencia dun 
gaiteiro de referencia na zona, Albino Pérez, “O Demo 
de Quintela”. De aí nacería a idea de crear a escola de 
gaitas en Quintela do Pando, unha iniciativa que se ma-
terializaba na tarde do 16 de abril, co acto fundacional.

Da man do propio Xosé Lois Foxo e do xornalista 
Jesús Salgado, os veciños de Quintela eran testemuños 
da presentación da Escola de Gaitas “O Demo de 
Quintela”, en homenaxe ao insigne gaiteiro. Susana 
García, Álvaro Rúa e Daniel García, membros da Real 
Banda de Gaitas e presentes no acto fundacional, serán 
os profesores que se acheguen ata Quintela de Pando 
cada sábado pola tarde.

Inauguración
Escola de Gaitas 
de Quintela do 
Pando-Viana

16.04.2016

Mónica G. Bellver
Redacción Periódico O Sil
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de a tristeza que lhe vai pela alma quando pensa que 
depois dele irão desaparecer os gaiteiros em terras de 
Penacova: Não se encontra ninguém que queira tocar. É 
pena porque é uma coisa linda, uma coisa importante e é 
pena deixar desprezar!

No início dos anos 60 do século passado, contan-
do apenas com doze anos de idade mas já com os 
dias passados nas duras tarefas da lavoura para con-
tribuir para o pão-nosso de cada dia, José Maria 
Craveiro foi abordado pelo amigo António Ralha, 
dito o “Bode”, para que viesse tocar bombo no gru-
po – Os Alegres de Chelo – que estava a formar para 
animar as festas da região.

Acontece que, uns tempos antes, António Ralha ti-
nha adquirido em Ribeira de Pena um conjunto de 
instrumentos – gaita de foles, caixa e bombo – justa-
mente para um outro grupo que tinha fundado com 
o seu primo Licínio França da Silva, dito o “Vira-
milho”, que acabaram por ser “encostados” quando 
este último decidiu comprar uma outra gaita de fo-
les para tocar com Os Alegres de Chelo. E foi jus-
tamente nesta altura que António Ralha propôs ao 

jovem José Craveiro a compra daquele lote de ins-
trumentos. Que era uma espécie de missão impos-
sível, terá argumentado para de tal de esquivar, pois 
a família era numerosa e todos os proventos resul-
tantes do trabalho de todos os seus membros eram 
parcos proveitos para garantir o sustento de todos.

No entanto, o amigo António Ralha não desistiu dos 
seus propósitos em se ver livre dessa forma de tais 
instrumentos, sugerindo a solução: como o jovem 
Craveiro era habilidoso no corte de madeira, ele iria 
recomendá-lo a um madeireiro seu conhecido, que 
lhe pagaria ao metro de madeira cortada, propondo-
lhe que se fosse descontando um tanto no respecti-
vo ordenado por conta do pagamento dos referidos 
instrumentos. Não tinha como recusar, embora logo 
mais se tendo apercebido de que o negócio não fora 
lá grande coisa porque a gaita de foles – que tinha 
sido inicialmente tocada pelo “Vira-milho” – tinha 
um fole que era a pele dum cabrito, atada nas bocas 
com um cordão daqueles que os fogueteiros atavam 
nas canas dos foguetes, untado em pez, mas que teve 
que servir para o seu processo de aprendizagem do 
popular aerofone:1

A partir daí comecei a descontar um tanto por se-
mana, um bocadinho para pagar os instrumentos. 
Peguei neles, levei-os para casa e andei de volta deles. 
A gente tinha um cavalo e uma égua e eu levava os 
instrumentos para o curral e entretinha-me ali um 
bocadinho com eles.

1   Declarações prestadas a Henrique Oliveira, a quem muito profunda e 
penhoradamente agradecemos a respectiva cedência, assim como as 
notas biográficas elaboradas em conjunto com António Freire, tendo este 
sido decisivo para a concretização da sessão de gravação que a Sons da 
Terra realizou em Chelo no dia 23 de Novembro de 2014, que do mesmo 
modo muito apreciamos e agradecemos. Este texto sem o contributo 
destes dois amigos também não seria possível.

José Maria Craveiro, 
gaiteiro de Chelo 

E se em Penacova se acabarem os gaiteiros?...

Mário Correia
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Seriam estes tempos de aprendizagem e de treino 
que lhe iriam um pouco mais tarde saber o suficien-
te para poder deixar o bombo e passar a dedicar-se 
à gaita de foles, não sem antes ter tocado caixa no 
grupo formado pelo amigo António Ralha. Depois, 
já na qualidade de gaiteiro, José Maria Craveiro pas-
sou a poder assegurar as funções musicais das festas 
da região com seus peditórios e arruadas, especial-
mente nas que ficavam mais próximas da sua resi-
dência, tais como Aveleda, Vila Nova e Roxo (todas 
pertencentes ao concelho de Penacova). E, desses 
tempos, nunca deixa de recordar os bailes populares 
que espontaneamente se organizavam em largos e 
encruzilhadas:

Onde houvesse um largozito, a gente tinha que parar 
para as mulheres dançarem. Só havia festa de ano em 
ano, só havia baile de ano em ano… Na altura da 
festa, mulheres de certa idade e raparigas, aquilo era 
tudo de volta do gaiteiro: não largavam o gaiteiro a 
dançar!

A experiência adquirida com a participação activa 
nestes bailes populares improvisados aquando das 
festas das aldeias foi determinante quer no que se 
refere ao conhecimento dos repertórios maia ade-
quados para função quer para melhor e mais inten-
samente comunicar e interagir com os seus ouvintes 
e assistentes. As práticas performativas dos gaitei-
ros, como de outros tocadores populares, são em 
larga medida determinadas por este tipo de relações 
especiais com os bailadores, também eles sujeitos 
activos e protagonistas da festa:

Era tudo a dançar! Às vezes, naqueles cruzamentos, 
vinham os mais velhos - aqueles velhotes já com ses-
senta, setenta anos… - vinham à beira da estrada e 
as mulheres apanhavam-nos, iam buscá-los e tudo ti-
nha de dançar ali! Era uma alegria! Era viras e mar-
chas, valsas e corridinhos. Elas até pulavam! Para 
andar tocava-se sempre marchas; depois, parava-se e 
tocava-se uma valsa ou um vira. Depois, lá de vez em 
quando era uma mais lenta, um tangozinho. Depois, 
para voltar a andar, outra vez uma marcha. E elas 
não paravam, elas não paravam!

Nas festas religiosas, tocar durante e nas procissões 
também era tarefa contratada pelas mordomias das 
festas, com direito a abrir a procissão caso houves-
se banda filarmónica, que fechava sempre o cor-
tejo (como acontecia sempre em Algaça e Vale de 

Colmeidas, povoações pertencentes aos concelhos 
de Poiares e Miranda do Corvo, respectivamente). 
Noutras localidades, como era o caso de Casal do 
Gago (Poiares), José Maria Craveiro não tinha “con-
corrência” em termos musicais para se fazerem ou-
vir toques específicos para a ocasião (“versos”, como 
lhes chama): Queremos Deus, Salve Rainha, Santa 
Miraculosa, Treze de Maio e Senhora de Fátima.

Ainda em contextos religiosos mas já sem a existên-
cia de um repertório específico para a ocasião, José 
Maria Craveiro costuma encabeçar o cortejo pascal 
que sai numa localidade de Coimbra, São Silvestre, 
onde, segundo ele, o padre não faz a visita pascal 
sem andar o gaiteiro, sempre uma boa dezena de 
metros à frente dele: Antigamente fazia-se muito isso 
em mais terras mas agora só ali é que não se perdeu 
a tradição!

Por falar em tradições, José Craveiro não pode dei-
xar de recordar sempre a sua participação como gai-
teiro nos grupos de cantares das Janeiras e dos Reis, 
tocando de porta em porta, aquando da recolha das 
dádivas que irão permitir celebrações a preceito: 
Uns dão carne, outros dão chouriças e outros dinhei-
ro e, depois, faz-se uma patuscada, mais tarde, num 
domingo e come-se, toca-se e dança-se!... De realçar 
o facto de os dois temas habitualmente tocados du-
rante estas rondas de peditório se basearem numa 
mesma melodia para diferentes letras.

Nascido em 27 de Abril de 1951, em Chelo, uma po-
voação da freguesia de Lorvão, pertencente ao con-
celho de Penacova, José Maria Craveiro trabalhou 
na autarquia da sede do concelho, o que não lhe 
deixava muito tempo livre para as funções musicais, 
antes o obrigando a uma gestão critérios dos tempos 
disponíveis para o exercício de tais funções:

Agora tenho mais tempo para tocar; antes de me apo-
sentar tinha que guardar as férias e as folgas para os 
dias que precisava. Mas agora continuo a trabalhar: 
transporte, aterro e desaterro, acarretar estrume e le-
nha, amanhar a terra e ceifar, de maneira que não me 
deixam parar porque já não há quem sirva. E pronto: 
tenho as festas e é a minha alegria!

Em 23 de Novembro de 2014, nas instalações 
da União Popular e Cultural de Chelo (Lorvão, 
Penacova), com trabalho prévio de preparação 
sobretudo levado a cabo por António Freire e 
Henrique Oliveira, realizámos uma sessão de gra-



Anuario da Gaita 2016

54

vação testemunhal do repertório do gaiteiro José 
Maria Craveiro, para o efeito acompanhado na cai-
xa por José Augusto Pereira Carvalho (nascido em 
Carvalheiras, Luso, em 10 de Março de 1966, filho do 
famoso José “Raimundo”) e no bombo por António 
José Lopes Albuquerque (nascido na Mealhada em 
18 de Maio de 1971 (filho do afamado “Sobe-e-
desce”, alcunha do gaiteiro José Albuquerque).

Do repertório gravado durante esta sessão docu-
mental da arte e do talento de José Maria Craveiro, 
de inquestionável valor etnomusicológico (quer por 
se tratar de um virtuoso da gaita de foles quer por ser 
o último gaiteiro tradicional de terras de Penacova) 
constam os seguintes espécimes: As Janeiras, A valsa 
da Cristina, Corridinho, Salve Rainha, Vira de Chelo, 
O Lavrador, Chula, Malmequer, Amor de Estudante 
(tango de Coimbra), Gaiteiro Português, Ai! Ai! 
Quem é que me Acode, Guitarra Toca Baixinho e 
Retrato Sagrado (foxstrot).

Infelizmente – e bem contra a nossa vontade, pois 
porfiamos para que tal não acontecesse! – não foi 

até ao presente possível concretizar a edição disco-
gráfica deste testemunho das artes gaiteiro gaiteiras 
de José Maria Craveiro, o que muito nos penaliza e 
entristece, sem todavia termos desistido de o ten-
tar fazer. Permanece, pois, como registo para me-
mória futura “sepultado” nos arquivos do Centro de 
Música Tradicional Sons da Terra (Sendim, Miranda 
do Douro).

   

José Maria Craveiro e  seus acompanhantes, durante a sessão 
de gravação, em 23/11/2014, com Mário Correia e António Freire.  

El pasado 11 de mayo de 2016, en un acto solemne cele-
brado en la Casa de Galicia en Madrid, Darío Nogueira, 
antiguo componente y solista de la Real Banda de la 
Deputación Provincial de Ourense y actual director de 
la Banda Lume de Biqueira, fue investido “Amigo da 
Cultura Celta” por decisión de los miembros de la aso-
ciación del mismo nombre. En el mismo acto fueron tam-
bién investidos, entre otros, el celebérrimo gaitero Carlos 
Núñez, el músico e investigador Abraham Cupeiro y los 
embajadores de Irlanda y Portugal.

El acto fue amenizado por miembros de la Banda Lume 
de Biqueira, incluyendo al propio Darío, que actuaron en 
formato de cuarteto tradicional.

Gustavo Doncel Paredes, subdelegado de defensa, acom-
pañado do deputado provincial de cultura, Manuel 
Doval,  visitou á Escola Provincial de Gaitas e Museo 
Internacional de Cornamusas da Deputación. Foron re-
cibidos polo director da Escola, Xosé Lois Foxo, quen lles 
expricou o funcionamento do centro educativo e Museo. 
Esta visita enmárcase no ámbito de futuras colaboracións 
da Real Banda e a Subdelegación de Defensa.
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Atlántico1

El epistolario es una fuente de estudio recurrente en 
ciencias sociales, especialmente el de filósofos, científi-
cos y artistas, para obtener una visión integral e intimista 
de sus vidas y obras. En el caso del de los sectores subal-
ternos su estudio es más reciente pues la construcción de 
una teoría que permita problematizarlo, como la micro-
historia, es relativamente nueva. Respecto al del inmi-
grante gallego está comenzando a abordarse para equi-
librar la visión generalmente cuantitativa que se tiene 
sobre el tema desde un ángulo cualitativo, considerando 
la experiencia de los actores a partir de la detección y 
documentación de corpus de cierta envergadura, como 
uno entre emigrados a Brasil, Venezuela y Uruguay entre 
1916 y 1969 (Soutelo Vásquez 2001), y la de la familia fe-
rrolana Naveiras, que comprende 230 cartas recibidas en 
un período similar desde la Argentina y Uruguay (Núñez 
Seixas y Soutelo Vásquez 2005).

En este artículo deseo analizar un tipo epistolar aún no 
investigado, pues su soporte es la cinta de audio, por lo 
que he convenido en denominarlo epistolario sonoro. 
Por sobre las cartas reviste un plus de realismo ya que, al 
ser audible, el destinatario accede directamente a la voz 
de parientes, amigos y, como en este caso, a ejecuciones 
musicales. El corpus a analizar consiste en 7 cintas de 
audio grabadas en la década 1975-1985 y perteneció a 
dos matrimonios residentes en Bernal (Pcia. de Buenos 
Aires) y la Ciudad de Buenos Aires que emigraron de 

1     Versión ampliada y actualizada del artículo “De los Ancares a Buenos 
Aires. Epistolario sonoro entre gallegos a ambos lados del Atlántico”. 
Indiana 21: 35-46. Berlín: Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer 
Kulturbesitz, 2004.

aldeas lucences del Valle de Ancares entre 1949 y 1952: 
el primero formado por José Ramón González Pérez y 
María Dorinda Villar Fernández; el segundo por Jesús 
Gegúndez Herbón y Asunción Gómez (en adelante ma-
trimonio 1 y matrimonio 2, respectivamente). Algunas 
fueron grabadas totalmente y otras sólo una parte, totali-
zando casi 5 horas. Numeradas arbitrariamente, las 1, 2, 
3 y 4 eran del matrimonio 1 y las 5, 6 y 7 del matrimonio 
2. Las 1 y 6 fueron enviadas de la Argentina a España2 y 
las 2, 3, 4, 5 y 7 hicieron el camino inverso, sea por correo 
o redes informales, usuales en ese contexto diaspórico3 
(Núñez Seixas y Soutelo Vásquez 2005: 114). Las más 
antiguas son cintas abiertas de carrete chico y, las recien-
tes, casetes, una novedad por entonces (ver Apéndice)4.

2     Los ejemplares que analicé son copias hechas por sendos matrimonios 
para su preservación.

3     Como la cinta 2, traída a Buenos Aires por una ex vecina, Carmen de 
Barreiro, cuando vino de visita.

4     Dos pasajes de las cinta 6 los he publicado en mi CD de 2005, bandas 
29 y 30.
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De Ancares a Buenos Aires. Epis-
tolario sonoro entre gallegos a 

ambos lados del Atlántico1

Norberto Pablo Cirio
Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”

Mirar aqueles mundos, antes que nosoutros miramos de una forma
e ahora pensamos que son doutra, son os mismos mundos,

soamente que fai falta e volver a miralos
Eduardo

Fiesta de comunión. De izq. a der.: Albito de Méndez, José, 
Marifé (hija de Angelita), Angelita y María (prima de Angelita). 

Vilaquinte (Lugo), dic-1981. Fotógrafo no identificado.
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La hipótesis que guía a este trabajo es que los gallegos in-
volucrados en el proceso migratorio contemporáneo, al 
considerar la grabación como un medio de contacto sui 
géneris, han asignado un lugar central a su música verná-
cula para vehiculizar su morriña o saudade, sentimiento 
estructural de su ethos que sólo se manifiesta en el emi-
grante (aún otra región española) y que se presenta como 
un latente estado nostálgico. Con este tipo de correspon-
dencia preservaron memorias de voces y sones que, en 
perspectiva temporal, cobran valor testimonial movili-
zante tanto para ellos como para la musicología pues son, 
prima facie, un acceso al sonido del pasado. En lo que a la 
música refiere, las grabaciones potencializaron en los ac-
tores implicados la capacidad de interpelación y la cons-
trucción de una narratividad (Pelinski 2000) coherente a 
su historicidad migrante de cara a sus vínculos interoceá-
nicos. El objetivo que persigo es doble: por un lado, dar 
cuenta de una modalidad de comunicación poco habitual 
entre grupos separados, en la cual la música juega un rol 
articulador relevante y, por el otro, al trabajar con docu-
mentos generados por los propios actores y destinados a 
la circulación endogrupal, revalorizar la oportunidad de 
analizar situaciones performáticas no generadas por el in-
vestigador. Completo mi análisis con una serie de saludos 
y ejecuciones musicales que, en dos trabajos de campo 
que hice en Ancares (septiembre de 2000 y diciembre de 
2002)5 algunos informantes hicieron para el matrimonio 
1, convirtiéndose mi ocasional presencia en una variante 
sui géneris del epistolario sonoro.

5    TC 64, del 12 al 16-sept-2002 en Vilarín (Navia de Suarna), Vilaquinte 
y Quindous (Cervantes) y Lugo (Lugo): TC 102, 16/20-dic-2002 en 
Vilaquinte, Chaovilarín (Cervantes) y Vilarín (Navia de Suarna). A 
ellos agrego el TC 65, del 20-sept-2002, en que entrevisté -con Juanjo 
Fernández- al gaitero Manuel “o Poso” López López (93), amigo y colega 
de José Ramón, en su casa de A Coruña (A Coruña).

Los informantes y su contexto antes y después de 
emigrar

La década en que se grabaron estas cintas fue significativa 
para la Argentina y España. El contexto sociopolítico del 
país receptor se caracterizó por la muerte del presiden-
te Juan Domingo Perón (1-jul-1974) y la asunción de la 
vicepresidente María Estela Martínez, su esposa. Fue un 
gobierno turbulento por aplicar un plan económico orto-
doxo provocando una devaluación del 100%, el aumento 
de las tarifas públicas y la liberación de precios, motivan-
do protestas expresadas en huelgas generales. La escalada 
de grupos guerrilleros como Montoneros y su represión 
llevó a un golpe de Estado cívico-militar (24-mar-1976). 
Autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, 
gobernó hasta 1983 con cuatro juntas militares integradas 
por los titulares de las tres fuerzas armadas, nominando 
como presidentes a quien detentaba el cargo de teniente 
general, siendo el primero Jorge Rafael Videla. Desde el 
inicio la represión se acrecentó, mas para cuando se hizo 
el mundial de fútbol de 1978 se tendió una máscara de 
bienestar. A Videla lo reemplazó Roberto Eduardo Viola 
(mar-1981) y en diciembre de ese año asumió Leopoldo 
Fortunato Galtieri, quizá el más irresponsable del pe-
ríodo ya que, ebrio de poder, declaró la guerra al Reino 
Unido recuperando las Islas Malvinas (abr-1982). La 
contienda fue breve y desastrosa, el 14 de junio firmó la 
rendición incondicional, precipitando la caída de la dic-
tadura. Reynaldo Bignone sucedió a Galtieri (1-jul) con 
la industria quebrada, universidades intervenidas y carre-
ras cerradas, una escandalosa cifra de detenidos-desapa-
recidos, inflación y el pueblo clamando por democracia, 
los partidos se rearmaron y se celebraron elecciones (30-
oct-1983), siendo ganador Raúl Alfonsín (Unión Cívica 
Radical), de ascendencia gallega. Entre los problemas con 
que lidió destaco tres acciones hechas a cinco días de asu-
mir: dos decretos que ordenaban enjuiciar a los dirigen-
tes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros 
y a las tres juntas militares y la creación de la CONADEP 
para investigar las violaciones a los derechos humanos, 
clave para el Juicio a las Juntas. Hasta 1985 -año tope de 
este trabajo- el gobierno fue próspero en promesas y se 
vivió un clima de efervescencia cultural que poco des-
pués comenzó a opacarse por los desaciertos económicos 
y una oposición férrea.

En España la década en cuestión estaba signada por la 
muerte del dictador Francisco Franco (20-nov-1975) y el 
reestablecimiento de la casa de Borbón con la coronación 
de Juan Carlos I (22-nov). Se trató de una transición de-

Boda de Isabel do Pando, de Nogera de Curuxedo. El acor-
deonista es Justo de Coea. Navia de Suarna (Lugo), ca. 1967. 

Fotógrafo no identificado.
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mocrática hasta que, en 1978, se estableció la monarquía 
parlamentaria. Se celebraron elecciones (15-jun-1977) 
y asumió Adolfo Suárez (Unión Centro Democrático). 
Su gobierno comenzó a negociar la entrada del país a la 
Comunidad Económica Europea (concretada en 1986) e 
importantes reformas políticas, mas dimitió antes de con-
cluir (29-ene-1981). Mientras en el Palacio de las Cortes 
se votaba a su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo, hubo un 
intento golpista. En 1982 se llamó a elecciones y asumió 
Felipe González (Partido Socialista Obrero Español) has-
ta 1996. Pese al terrorismo de ETA para independizar el 
País Vasco, 1982 fue próspero: se realizaron en Barcelona 
los Juegos Olímpicos y en Sevilla la Exposición Universal. 
El país vivió profundas modernizaciones con una econo-
mía tendiente a la adaptación de la industria que ocasio-
nó altas tasas de desempleo y corrupción estatal. Lo que 
marcaría al lustro 1980-1985 fue la celebración del primer 
pacto autonómico en 1981, cuya resultante fue la división 
política del país en 17 comunidades autónomas (una de 
ellas Galicia), 1 comunidad foral y 2 ciudades autónomas, 
gobernadas por juntas elegidas por la población local. Esta 
reconfiguración fue radical de cara a todos los órdenes. 
Ese año se realizaron en Galicia las primeras elecciones 
autonómicas, siendo Gerardo Fernández Albor (Alianza 
Popular, de carácter conservador) el primer presidente de 
la Xunta de Galicia, quien gobernó hasta 1987. Entre sus 
actos estuvo la designación de Santiago de Compostela 
como capital de la comunidad.

Cuando conocí a estos matrimonios vivían en Bernal 
(Buenos Aires) y la Ciudad de Buenos Aires. José Ramón 
González Pérez nació en 1912 en La Habana, Cuba. A 
esa ciudad había emigrado su familia desde Vilaquinte 
(Cervantes) hacía un año y a dicha aldea regresarían 
cuando tenía 8 meses de edad por la salud de su padre. 
María Dorinda Villar Fernández, nació en 1916 en Santa 
Mariña (Navia de Suarna), se casaron en 1937 y emigra-
ron a la Argentina en 1949 por la economía de posguerra 
y nunca regresaron6. El matrimonio 2 vivía en el barrio 
porteño de Liniers. Jesús Gegúndez Herbón nació en 
1926 en Santalla y Asunción Gómez en 1929 en Trabado, 
en el seno de una humilde y numerosa familia (tuvo nue-
ve hermanos), ambas aldeas cervantegas. Se conocieron 
en Galicia pero, por problemas económicos, ella emigró 
primero, en 1949, y él en 1952, para casarse, y visitaron 
su tierra en 1980 y en 2001 (de hecho, intervinieron en 
las cintas 5 y 7). Cada matrimonio tuvieron hijos y nie-

6    Sobre el desempeño musical de José Ramón González Pérez véase 
Cirio 1998b, 2002, 2005 y 2006b.

tos y ellos fueron muriendo en diferentes momentos 
comenzado el siglo XXI7. Al matrimonio 1 lo conocí en 
1994 y ambos eran jubilados (trabajaron en relación de 
dependencia en oficios de baja cualificación). Vivían so-
los en una humilde casa con una posición de clase media 
deteriorada por las periódicas crisis que venía sufriendo 
el país desde hacía unos años. En líneas generales esta 
descripción es aplicable al matrimonio 28, del que supe 
en mi segundo trabajo de campo en Ancares pues la fa-
milia que me hospedó en Vilaquinte me anotició de él y 
me dieron su dirección. En cuanto regresé los localicé y 
entablamos una buena relación9.

Sus vidas antes de emigrar estaban regidas por el ritmo 
pastoril, pues proceden de aldeas donde el pastoreo y el 
cultivo minifundista -básicamente para consumo familiar- 
eran las actividades predominantes. El centro-este lucence 
es una de las zonas más recónditas de Galicia tanto por su 
escasa población y su crudo clima invernal, como por lo 
escarpado del terreno. Allí está la Sierra de Ancares (1.987 
m), la más alta de Galicia y un importante centro turístico. 

7    José Ramón falleció en 2007 en Bernal (Buenos Aires), María Dorinda, 
en la misma localidad en 2008, Asunción en 2006 en Buenos Aires y de 
Jesús no tengo datos, pero fue después de 2008.

8    El hijo del matrimonio 2 emigró en 2001 a España buscando trabajo, 
pues era contador y estaba desempleado desde hacía tres años; en el 
caso del matrimonio 1, su hija menor estaba gestionando radicarse con 
su familia en Galicia y llevarse a sus padres (cuestión ésta que no llegó 
a concretar).

9    Quizá por conocerlos mucho después que al matrimonio 1 tengo menos 
conocimiento sobre ellos y el artículo se halla desbalanceado a favor 
de éste.

José Ramón González Pérez con su grabador de cinta abierta en 
el fondo de su casa. Bernal (Buenos Aires), ca. 1975. Fotógrafo 

no identificado.



Anuario da Gaita 2016

5858

Tiene una reserva natural de caza mayor y varios pueblos 
conservan sus antiguas viviendas de planta circular (pallo-
zas), estando algunas de Piornedo acondicionadas como 
museo. Cuando vivían allí ese modo de vida era la norma 
pero con la migración masiva a causa de la guerra civil 
(1936-1939) y, fundamentalmente, del franquismo (1939-
1975), las aldeas se despoblaron fuertemente y los campos 
dejaron de trabajarse. La población residente fue enveje-
ciendo a mayor ritmo que la tasa de natalidad. Aunque 
se continúa con el pastoreo y el cultivo, la certeza social 
dominante es que con la muerte de los ancianos no habrá 
reemplazo. Por dar una idea, cuando hice mis trabajos de 
campo allí, Santalla pasó de tener unos 250 habitantes en 
la época en que vivía Jesús a 10, había pueblos sin habitan-
tes (“cerrados”), como Curuxedo, y a la escuela primaria 
de la Proba de Navia, que educa a los niños de una trein-
tena de aldeas, concurrían 7 niños. Si bien la zona seguía 
siendo remota, las aldeas gozaban de todos los servicios 
modernos y la población buena posición económica, en 
parte por las jubilaciones y las pensiones por la guerra civil 
y, en parte, porque los gastos estaban minimizados porque 
el autoabastecimiento seguía marcando sus vidas. A pesar 
de que la vida pastoril sigue, la naturaleza está retornando 
lentamente: los campos vuelven a cubrirse de zarza y el 
oso pardo y el lobo, que no se veían desde hacía mucho, 
han vuelto a rondar.

La música tradicional de Ancares presenta rasgos que la 
diferencian de la del resto de Galicia. Ello se debe al aisla-
miento que tuvo hasta los 60 y la influencia de las vecinas 
comunidades autónomas de Asturias y Castilla-León. 
Los instrumentos tradicionales son la gaita, el acordeón, 
la caixa, el bombo con platillos y, en algunas aldeas, el 
pandeiro cadrado. Algunos de sus rasgos son, en la gaita, 
el uso de las notas sobreagudas (requinteo) y el séptimo 
grado ubicado a distancia de tono respecto de la tónica, 
el canto acompañado con gaita (asturianada), muchas 
veces por un mismo ejecutante, la influencia del caste-
llano y del bable en los cantos -de recurrente impronta 
melismática- y, en la música para danza, recurrencia a 
frases de extensión diversa sin patrón identificable. Entre 
los géneros cancionísticos están la asturianada y el ro-
mance; entre los dancísticos, la muiñeira o muliñeira10, la 
xota, el pasodobre, el vals, el corrido y la rumba. Cuando 
estos matrimonios vivían allí la afición a la música era la 
actividad recreativa dominante. Vilaquinte era conside-
rada una aldea especialmente alegre. Al ser sede parro-
quial era común que, además de las fiestas patronales y 
otros eventos de sociabilización, tras la misa dominical 
se realizara un baile en la vecina plaza. Esas fiestas, como 
muchas de la comarca, eran animadas por los de la Casa 
do Bodego11, una familia de un hondo linaje de músicos 
a la que perteneció José Ramón.

Para cuando hice mis dos trabajos de campo allí el pa-
norama era distinto pues, salvo en raras ocasiones, nadie 
cantaba ni bailaba. Esto era porque la escasa población 
no se sentía motivada a ello y porque tampoco se celebra-
ban bodas, tornabodas, bautizos o romerías, todos even-
tos propicios para la práctica musical. En Chaovilarín, 
Quindous, Vilaquinte (Cervantes) y Vilarín (Navia de 
Suarna) pude constatar esta realidad: sólo había dos 
gaiteros, uno en Vilarín, que no tocaba desde hacía una 
década y otro en Quindous, que desde hacía años tenía 
su gaita en la casa de su hijo en Barcelona. Todos los en-
trevistados coincidieron en que, a diferencia del añorado 
tiempo pasado, hacía mucho que no cantaban y perdie-
ron su buena voz, por lo que fue dificultoso vencer su 
negativa a cantar. Creo prudente decir que toda la músi-
ca que grabé, si bien es tradicional de la zona, según los 
parámetros nativos no es representativa de cómo debiera 
ser, pues las voces no tenían el timbre ni la potencia de-

10    Nombre local alternativo de la muiñeira.
11    En las aldeas gallegas es común que las casas tengan nombres propios 

y se las conozca así, antes que por su número. Los nombres pueden 
tener origen desconocido, remitir a la ubicación de la casa en la aldea o 
coincidir con el apellido paterno de la familia que la habita.

José Ramón González Pérez y su gaita en el comedor de su 
casa. Bernal (Buenos Aires), 9-nov-1963. Foto Amelia González.
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seada (“ahora cantamos como viejos”), sin poder llegar 
a la octava superior a la gaita (“antes se cantaba alto”), la 
memoria no ayudaba a la correcta ilación de los textos 
(“esa canción era más larga”) y la técnica gaiteril no esta-
ba a la altura del manejo de su instrumento (“antes podía 
tocar horas sin parar, ahora no me dan los dedos”).

Al contrario del presente musical de Ancares la vida de 
los matrimonios en cuestión -como la de la comunidad 
gallega en la Argentina (Cirio 1998a, 2000, 2006a)- es-
taba poblada de música virtualmente todo el día, todos 
sus días, sea porque la hacían o porque la escuchaban 
en grabaciones propias, comerciales y, desde los 90, por 
Televisión de Galicia, que llegaba por cable. José Ramón 
fue gaitero y aprendió de su padre de pequeño, acompa-
ñándolo en las fiestas primero en caixa, luego en gaita y, 
ya adulto, aprendió acordeón. Jesús también fue gaitero 
pero no llegó al virtuosismo de él. Como todas las aldea-
nas, las esposas cantaron y bailaron de jóvenes. Cuando 
conocí a María Dorinda ya no cantaba por la edad y por 
el luto que guardaba por una hija fallecida hacía poco 
pero sí bailaba; Asunción solía formar con su marido 
dúo de canto y de canto y gaita. Ninguno participó regu-
larmente en la vida societaria gallega local, aunque han 
frecuentado algunas entidades, sobre todo los regionales, 
como el Asociación Navia de Suarna de Ayuda Mutua, 
de Buenos Aires, la más afín a su comarca12. Con todo, 
además de la musical mantuvieron caseramente otras 
tradiciones: ambos maridos trabajaron la madera, José 
Ramón tuvo fragua e hizo madreñas y Jesús objetos ru-
rales en miniatura. Según sus abundantes testimonios, 
a espejo de la motivación de la colectividad gallega sus 
prácticas ancestrales tenían por objeto paliar la morriña 
al punto que José Ramón entendía que, a diferencia de 
cuando estaba en Galicia, “Aquí no vivo, duro”.

¿Primera mano, tercera mano?

¿Es apropiado que el antropólogo trabaje con materiales 
no producidos por él en el campo? Esto me lleva al ori-
gen de la disciplina, allá por la época colonialista, cuan-
do entender al Otro significaba entender-para-dominar 
y se confió el conocimiento de las culturas recientemente 
conquistadas a una nueva disciplina, la antropología. En 
esa etapa inaugural no se dudó en echar mano a cual-
quier canal de información y así, aventureros y comer-
ciantes, misioneros y militares relataron a nuestros an-

12    Como excepción, una hermana de José Ramón -que también emigró a 
la Argentina- integró la Coral y Artística Rosalía de Castro, de Buenos 
Aires, en los 60.

cestros profesionales sus saberes sobre el Otro, incluyen-
do el musical. Aunque hay casos pioneros de trabajos de 
campo (Lewis Morgan entre los iroqueses, por ejemplo), 
en ese entonces la presencia del investigador en el terre-
no estaba vista con animosidad por el contacto colonial, 
dando lugar a una musicología de gabinete. Con la labor 
antropológica de Franz Boas y Bronislaw Malinowski se 
instaura en ciencias sociales la metodología del trabajo 

de campo, o sea la producción de datos por el investiga-
dor a partir de su estancia en el terreno por un período 
considerable y el dominio de la lengua vernácula, con-
virtiéndose en el abc disciplinar, por lo menos hasta esta 
época posmoderna, cuando Internet ha propiciado una 
suerte de revival de la investigación domiciliaria. La cri-
sis generada por la posmodernidad, crisis que cuestiona, 
relativiza y reniega de todo cuanto tenga atisbo de posi-
tivismo, de método, en parte por un mea culpa occiden-
tal, en parte por una búsqueda de experiencias más hu-
manas de encuentro con el Otro, menosprecia el trabajo 
de campo en cuanto actividad primaria generadora de 
conocimiento a favor del retruécano introspectivo, la crí-
tica textual y el cuestionamiento autoral (Harris 2000). 
Recordemos, entonces, que se decidió ir al terreno para 
comprobar lo que decían terceros pues con la profesiona-
lización disciplinar se concluyó que sólo el investigador 
está en condición de abordar lo que desea estudiar, mas 
se vuelve a sugerir que esa tarea inicial puede volver a 
depositarse en terceros, como etnógrafos (Llobera 1999).

Esta idea más que una vuelta de tuerca es una vuelta en 
falso. Por mi parte recupero el trabajo de campo en cuan-
to instancia generadora de información, es más, como 
piedra de toque vivencial que iluminará el camino ana-
lítico. Muchos datos son obtenidos en momentos inespe-

José Ramón González Pérez y su esposa, Dorinda Villar 
Fernández, en el comedor de su casa, cada uno al lado de las 

fotos de sus respectivos pueblos: Vilaquinte (Cervantes) y Santa 
Mariña (Navia de Suarna). Bernal (Buenos Aires), TC 48, 29-ene-

2000. Foto Pablo Cirio.
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rados de nuestra estancia y la cotidianidad con el Otro, 
quien deviene en un pozo insondable de conocimiento. 
Volviendo a la pregunta inicial, y para no extender un 
debate que excede los límites de este artículo, estimo res-
ponderla afirmativamente. Creo pertinente que el inves-
tigador eche mano a cualquier soporte documental sobre 
la cultura que estudia. El quid radica en que ello no sus-
tituya el trabajo de campo y en tomar los recaudos para 
problematizarlo, minimizando el riesgo de su naturaleza 
tercerizada. Obviamente no es lo mismo una entrevista in 
situ que la descripción de un ritual por un tercero, pero 
cuando ese ritual ya no se realiza, estamos lejos del lu-
gar y sólo podemos conocerlo vía un testigo privilegiado, 
éste deviene en fuente primaria. Es cierto que, como dice 
Carmelo Lisón Tolosana (1998), todos los caminos antro-
pológicos conducen al trabajo de campo y el antropólo-
go es, en principio, el mejor árbitro de su interpretación, 
sencillamente porque vio y vivió los hechos contextua-
lizados en la fertilidad de la experiencia, pero en ciertos 
casos algo es algo y sólo queda trabajar con lo que se tiene.

La apropiación de la tecnología por nativos e in-
vestigadores

La importancia de dar cuenta de una modalidad de con-
tacto en grupos que se han separado radica en que pue-
de ampliar el espectro del trabajo etnográfico empleando 
fuentes secas. Debidamente problematizadas, estas cin-
tas ayudan a comprender mejor algunos aspectos de la 
dilatada y masiva migración gallega (Caggiao 1992), es-
pecialmente en su último tramo, y cómo las familias se-
paradas establecían contacto valiéndose de la vanguardia 
tecnológica.

Deseo partir de la valoración que ambos matrimonios 
otorgaban a estas grabaciones. Para ellos eran un tesoro 

emocional: allí estaban las voces de sus amigos, parientes 
y vecinos, el sonido de la gaita del padre de José Ramón 
tocada por su hermano Primitivo (de la que se perdió el 
rastro tras su muerte), así como cantos que transmiten ale-
gría en España y nostalgia en la Argentina, las obras más 
queridas y recordadas de los bailes de antaño, palabras de 
afecto dichas con el dolor de la distancia, anécdotas, chis-
tes, invitaciones a volver. Muchas veces ambos matrimo-
nios han llorado al oír las voces de parientes fallecidos y 
canciones, tocando el nervio de la morriña. Lo interesante 
es que fue un procedimiento comunicacional sui géneris. 
Para entonces debió ser una novedad costosa en cuanto a 
dinero y la pericia para operar el grabador13. Más allá del 
contacto por carta -el habitual entre ellos- o por teléfono, 
de la que ambos matrimonios también se sirvieron, al co-
nocer la grabación casera con el comienzo de su uso masi-
vo en los 70 la entendieron un canal sin parangón porque 
brindaba por sobre las cartas un plus de realismo sonoro 
y, por sobre el teléfono, la posibilidad de salvaguardar la 
voz y la música de la inmediatez de su enunciado para vol-
ver a escucharlas cuando, donde y con quienes quisieran. 
El hecho de que estas cintas fueran grabadas en la década 
1975-1985 da cuenta de la rapidez con que se percataron 
de este beneficio y la plasticidad con que se amoldaron.

Con la invención de los medios masivos de comunica-
ción, especialmente la televisión en los 50, hubo auto-
res que trazaron un panorama desesperanzador para 
las expresiones tradicionales, pensando que atentarían 
contra su vigencia y vitalidad, capturando a la gente con 
el deslumbre de su novedad, instándola a un quietismo 
telespectante. Si bien esto ocurrió en cierta medida es 
cierto que los cultores tradicionales aprovecharon dichos 
medios de diversas e ingeniosas maneras, como el pre-
sente caso. Obviamente éste no ha sido el móvil original 
de ambos matrimonios pero con la preservación de las 
cintas y mi oportuna documentación la musicología tiene 
otra fuente para estudiar la diáspora gallega. Bruno Nettl 
(2002: 128) argumentó cómo la etnomusicología, que de 
hecho nació a partir de la invención del sonido graba-
do, ignoró largamente la difusión a través de los media 
y sólo recientemente los estudiosos de la tradición oral 
“han comenzado a observar como modos de transmisión 

13    Recuerdo con cariño la extrañeza y la admiración de José Ramón por 
mis equipos DAT y mini disc con que usualmente lo grababa: “Ven pra 
casa, y trae el cacharro ese”, era la frase con que solía invitarme por 
teléfono. Considerando que fue -como de la mayoría de los inmigrantes 
de aquella- criado en una casa sin electricidad hasta que emigró (la 
iluminación básica era a antorcha), cabe considerar cuán grande fue la 
distancia tecnológica que recorrió y cómo supo adaptarse.

José Ramón González Pérez y José Gegúndez Herbón, en casa 
del primero. Bernal (Buenos Aires). TC 74, 26-may-2001. Foto 

Pablo Cirio.
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musical la variedad de fuentes sonoras que median entre 
la pura oralidad y la tradición escrita. Por tanto, el estu-
dio del papel de los medios de difusión masiva no sólo 
es importante porque los media desempeñen un papel 
protagonista en las culturas musicales del mundo, sino 
también porque hace más sofisticado el tratamiento del 
problema de la transmisión musical”. Así como los mu-
sicólogos históricos celebran la aparición de cada nueva 
partitura que pueda ayudarlos a saber más del pasado, 
los etnomusicólogos debemos considerar que, además 
de la siempre recomendable etnografía hay otras fuentes 
que, debidamente contextualizadas, pueden enriquecer-
nos. En efecto, en un artículo sobre las fuentes alterna-
tivas en etnomusicología Irma Ruiz (1991) recuerda que 
desde el comienzo de la disciplina estaba, aparte de la 
etnomusicología de terreno, la musicología de la músi-
ca étnica, que se servía de la música documentada por 
otros. En concordancia con los paradigmas de entonces 
esta segunda línea de trabajo durante mucho tiempo pre-
ponderante. De fuerte carácter especulativo, se sirvió de 
la música y de los instrumentos recolectados por terce-
ros -generalmente aficionados- para producir un cono-
cimiento que rara vez superaba la validez retórica. Con 
el surgimiento de la antropología de la música, a media-
dos de los 60 (Merriam 1964), esta metodología cayó en 
descrédito y el trabajo de campo se convirtió en el alfa y 
omega del métier investigativo. Ruiz propone que, dado 
que existen archivos con grabaciones antiguas -muchas 
de de culturas o prácticas desaparecidas-, no podemos 
dejar de servirnos de ellas. Sin embargo, pregunta si no 
estaremos ante una nueva etnomusicología de gabinete. 
Creo que no. Esos documentos orales históricos, com-
plementados con materiales propios y actuales, son otra 
opción para tratar, por ejemplo, el proceso de cambio. 
Los gallegos involucrados en la diáspora han aprovecha-
do la tecnología de la grabación para estrechar sus lazos; 
los etnomusicólogos podemos optar por igual camino 
aprovechando esos materiales a fin de contar con otra 
fuente. Así, el tiempo no habrá pasado en vano, no esta-
remos lamentándonos tanto sobre las prácticas perdidas 
y los datos de primera mano podrán conjugarse con los 
de tercera mano en pos de un estudio verdaderamente 
diacrónico del fenómeno musical ya que contaremos con 
el sonido del pasado y el sonido del presente.

La comunicación a través del audio

Las grabaciones fueron hechas cuando ambos matri-
monios eran adultos y en Galicia la mayoría de quienes 

participaron eran cogeneracionales. ¿Qué es lo que los 
actores implicados comunicaron? Básicamente afecto 
para reducir la distancia con la calidez de recuerdos y 
sones natales. De los emigrados no hay ejecuciones de 
música argentina, menciones de ella, comentarios sobre 
cómo viven o mantienen sus tradiciones, ni -a diferen-
cia de su epistolario manuscrito- referencias políticas, 
sociales, económicas o religiosas14. Tampoco hablan de 
regresar, por los emigrados, ni de que retornen, por sus 
parientes peninsulares, sino formulación de deseos de 
reencontrarse.

La música fue ejecutada en nueve tipos de orgánico: 
canto solista masculino, femenino y mixto; gaita con las 
mismas modalidades de canto, gaita solista, gaita, re-
doblante y bombo y armónica solista. Ocasionalmente, 
en las obras más vivas reforzaron el ritmo con palmas 
y golpes en la mesa. Las obras son del cancionero mi-
croregional astur-gallego, propio de Ancares, gallego en 
general y, en menor medida, de otras regiones españo-
las. Del primero abundan las asturianadas solistas, dúo 
o dúo y gaita, canciones como la Mañanita de san Juan 
(canto de san Blasín)15 y En las alturas de la torre de 
Doiras, la Alborada de Vilaquinte, compuesta por José 
Ramón a caballo entre su último tiempo en España y 
sus primeros años en la Argentina, muiñeiras, xotas y 
rumbas representativas de los bailes de antaño, como 
Bailaches Carolina (pasodobre). Del cancionero gallego 
general interpretaron Na veira do mar (pasodobre) y A 
rianxeira, vals compuesto en Buenos Aires en 1952 por 
Ángel Romero Lojo y Jesús “Pinciñas” Frieiro, rápida 
y ampliamente popularizado. Por último, de otras re-
giones españolas abundan los pasodobles toreros y can-
ciones de moda (como Viva el vino y las mujeres, de 
Juan Gabriel García Escobar, y Maldigo tus ojos verdes, 
de Antonio Gallardo y Nicolás Sánchez). Es interesante 
resaltar que en ellos impostan la voz imitando el habla 
que en la Argentina se llama castiza y que no es, por 
cierto, la propia gallega. Hay referencias ocasionales a 

14    Excede al este artículo complejizar la cuestión, mas consigno que José 
Ramón, aunque cubano, durante la Guerra Civil Española fue voluntario 
republicano y vivió momentos angustiosos, como cuando pasó quince 
días escondido en el monte asturiano casi sin comer, dos veces estuvo 
a punto de morir y finalmente se presentó y enroló en el ejército 
sublevado ante la amenaza, por estos, de torturar a sus padres. Con 
uno u otro bando, fuera de Lugo recorrió buena parte de las provincias 
de A Coruña, Asturias, Santander, Toledo, Ciudad Real y Murcia (Cirio 
2002, 2006b).

15    San Blas -san Breixo en gallego- es el patrono de Vilaquinte, se celebra 
el 3 de febrero y san Blasín al día siguiente. Una versión de este canto 
lo publiqué en mi CD de 2005, banda 9.
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la migración como, por ejemplo, en la cinta 3, un hom-
bre comienza a cantar Todito te lo consiento, serrana (de 
Rafael de León) con una introducción silábica, e inme-
diatamente interviene un tercero, improvisando una 
frase exclamativa rimada:

Cantor: La ra la ra la ra la ra landero, landero.

X hombre: ¡Ole, esto va por el mundo entero!

En la misma cinta, mientras Primitivo toca en gaita la 
Alborada de Veiga (de Pascual Veiga Iglesias) -que, junto 
a A rianxeira, es una de las obras más representativas de 
la galleguidad-, un hombre no identificado exclama:

¡Ay! ¡Vivan los de Villaquinte… en España… y en 
Buenos Aires!

Aunque mínima, la expresión se vincula a lo que Núñez 
Seixas y Soutelo Vásquez (2005: 156) entienden por la 
conformación de una identidad colectiva en la emigra-
ción, tema que viene ganando relevancia en la historio-
grafía galaica. El posicionamiento en primer lugar de la 
aldea es para proyectarla al país de pertenencia y al de 
recepción de la cinta porque allí viven los seres queridos 
marchados. Es fama el orgullo gallego por su localidad na-
tal, sea capital o aldea. Así, en una suerte de geopolítica 
sonora de Vilaquinte en el mundo16, en mi segundo tra-
bajo de campo allí un vecino, Amador do Pacio, cantó un 
pasodobre popular a la usanza local (palabras en negrita) 
pues es adaptable, generándose infinidad de versiones17. 
Lo que distingue a ésta es el verso onomatopéyico (sistema 
5), propio de Galicia y que Dorothé Schubarth (1999: 330 
y 333) denomina “sílabas vacías”.

Os mozos de Villaquinte (pasodobre). Anónimo

16    Parafraseando al diario Galicia en el Mundo cuyo ícono es un planeta 
con una gigantesca Galicia por única superficie.

17    Para otra versión lucense documentada por mí en la Argentina, ver Cirio 
2012. A diferencia de lo usual en los cantos versionados (tema sobre el 
que hay una abundante y dilatada producción musicológica), en éste no 
parece haber un original.

Registro musical A1 1.211, tomado a Amador do Pacio 
(79). Trabajo de campo18 102, 17-dic-2002, Vilaquinte. 
Externación: canto.

El discurso es más bien breve (en parte por la emoción 
“Esta é para ti. Na’ más te vou botar que estou… mui 
afónico y además con… tengo muchos nervios”, le dijo 
un tal Antonio a su padrino en la cinta 5, antes de cantar 
una asturianada), incluyen sus nombres y del destina-
tario y se percibe la influencia de la escritura manuscri-
ta, pues hablan como si estuvieran leyendo o dictando 
una carta. Intervienen muchas personas, sobre todo en 
las grabaciones de España. A diferencia de la carta, este 
tipo epistolar gana en democratización de la comuni-
cación pues en aquélla solo puede saberse qué pensaba 
quienes tenían dominio de la escritura que, por cierto, 
no era la mayoría19 (Soutelo Vásquez 2001) y aquí partic-
ipan cuantos desean. Sin embargo, esta democratización 
es más aparente que real. La cinta pierde en intimidad 
porque las grabaciones eran grupales y los temas íntimos 
y de índole sociopolítica fueron silenciados.

Como ejemplos de obras en gaita doy una xota-vals de 
José Ramón tocada por él y una muiñeira de tres partes 
-lo que indica que es de autor y factura moderna- por 
Manuel Díaz (quizá sea suya), de las cintas 1 y 7, respec-
tivamente. En la primera ambos instrumentos son to-
cados por el intérprete con el procedimiento de grabar 
primero la gaita y, mientras la reproduce, en otro gra-

18   En adelante, TC.
19    Varias cartas recibidas por José Ramón fueron dictadas a un escribiente, 

según consigna en la firma del remitente.

 Os mozos de Villaquinte
 son unos lindos muchachos
 sólo tienen un defecto,
 ¡aúpa!
 que son un poco borrachos,
 la ra la ra la.

 Si son borrachos, que sean,
 a nadie le importa nada,
 baxan a Casa ‘e Caseiro
 ¡aúpa!
 a tomar vino en porrone,
 la ra la ra la.
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bador grabar su sonido mientras toca el redoblante. Ello 
llevó muchas veces a que en la grabación resultante la 
gaita quede en segundo plano, pero el beneficio de ten-
er de una grabación de modo casero e instantáneo fue 
siempre preferible por los actores involucrados.

Xota-vals (xota-vals). José Ramón González Pérez

Registro musical B1 50, por José Ramón González Pérez. 
Bernal (Buenos Aires), 1983. Externación: gaita y redoblante.

Muiñeira (muiñeira). Anónimo

Registro musical B1 438, por Manuel Díaz y Jesús 
Gergúndez Herbón. Buenos Aires, 1980. Externación: gai-
ta y caixa, respectivamente.

Son sugestivos los comentarios sobre el soporte. En la 
cinta 1, antes de interpretar la última obra, José Ramón 
se despide diciendo:

Lástima que queda un poquito de cinta... todavía... 
pero... ¡qué lle vamos facer!, nun alcanza o máis a pie-
za esta, xa me diréis si vos gusta. Eu canto e toco e 
fálovos con todo cariño, porque vos quero muito, e dí-
govos estas palabras porque é un placer pre min hablar 
con vosoutros aunque sea por medio de un grabador. 
Bueno, espero que vos guste, queridos.

En la cinta 6, tras cantar la primera canción un tal 
Eduardo se dirige a Consuelo brinda por la oportunidad 
de que la visita del matrimonio 2 a su tierra fuese el dis-
parador de esa grabación:

Consuelo, sabes que este motivo do muíño [inaudi-
ble] eu en estas circunstancias, por muchos años, 
muy encantados, muy agradecidos, y así estamos 
aquí feitos todos que podemos comunicar aunque 
sea, aunque sea de momento por medio de nues-
tros familiares. Muito favor le debemos, muito le 
agradecemos todo esto, pronto nos veremos, Dios 
mediante, e pronto nos comunicaremos personal-
mente.

La selección musical que los paisanos lucenses grabaron 
para sus amigos y parientes de la Argentina, así como la 
que éstos realizaron en las que les enviaron, tuvo como 
objetivo tender un lazo comunicativo rememorando ex-
periencias lúdicas compartidas, como bailes y romerías. 
Por ejemplo estas palabras con hondo sentimiento por 
Eduardo (cinta 6):

Deseamos que pronto nos vexamos, con tranqui-
lidad, con… emoción, que hoy prácticamente no 
hay distancia, estamos muy cerca, hoy fai falta sola-
mente un poco de fuerza de voluntad, un pouco de 
moral y pouco de fuerza moral que nos hace falta a 

Registro musical A1 1.211, tomado a Amador do Pacio 
(79). Trabajo de campo18 102, 17-dic-2002, Vilaquinte. 
Externación: canto.

El discurso es más bien breve (en parte por la emoción 
“Esta é para ti. Na’ más te vou botar que estou… mui 
afónico y además con… tengo muchos nervios”, le dijo 
un tal Antonio a su padrino en la cinta 5, antes de cantar 
una asturianada), incluyen sus nombres y del destina-
tario y se percibe la influencia de la escritura manuscri-
ta, pues hablan como si estuvieran leyendo o dictando 
una carta. Intervienen muchas personas, sobre todo en 
las grabaciones de España. A diferencia de la carta, este 
tipo epistolar gana en democratización de la comuni-
cación pues en aquélla solo puede saberse qué pensaba 
quienes tenían dominio de la escritura que, por cierto, 
no era la mayoría19 (Soutelo Vásquez 2001) y aquí partic-
ipan cuantos desean. Sin embargo, esta democratización 
es más aparente que real. La cinta pierde en intimidad 
porque las grabaciones eran grupales y los temas íntimos 
y de índole sociopolítica fueron silenciados.

Como ejemplos de obras en gaita doy una xota-vals de 
José Ramón tocada por él y una muiñeira de tres partes 
-lo que indica que es de autor y factura moderna- por 
Manuel Díaz (quizá sea suya), de las cintas 1 y 7, respec-
tivamente. En la primera ambos instrumentos son to-
cados por el intérprete con el procedimiento de grabar 
primero la gaita y, mientras la reproduce, en otro gra-

18   En adelante, TC.
19    Varias cartas recibidas por José Ramón fueron dictadas a un escribiente, 

según consigna en la firma del remitente.
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todos para combatir, vence ahí, vence aquí, vence en 
donde nos encontremos pues estamos, prácticamen-
te estamos xuntos, estamos a una hora de camiño, 
un momento. Tía, quero que todos marchemos to-
dos perfectamente aquí, estamos todos… muy bien, 
traballamos, reímos, cantamos, yo creo que ahí será 
igual, estamos todos bien porque hoy no hay distan-
cias, temos de todo, hay cuartos, hay de comer, hay 
paz, todo o que fai falta, así que solamente le man-
do un saludo a todos ustedes, que me falan muito 
las tías de Barcelona […] que prácticamente no co-
nocía, la tía de Buenos Aires, la tía Consuelo, esas 
canciois que usted botaba… ahí, no castillo cando 
iba cas cabras, ¿non se recorda?, hoy temos o castillo, 
hoy está o monte, está, está todo como daquela, soa-
mente que estamos un pouco lejos unos dos outros 
pa’ poder repasar, mirar aqueles mundos, antes que 
nosoutros miramos de una forma e ahora pensamos 
que son doutra, son os mismos mundos, soamente 
que fai falta e volver a miralos con… con tranquili-
dad y con salud.

No es casual que muchas de las canciones interpretadas 
de uno y del otro lado del mar versen sobre el dolor de la 
distancia, como esta “seguidilla”20 sobre la inconsolable 
pena de quien parte de Asturias, por dos mujeres en la 
cinta 6:

También esta canción grabada por Manuel y Dulcina en 
el castillo de Frades para el matrimonio 2, que habla del 
inmigrante establecido en otra tierra y sólo piensa en 
volver a Galicia y que es imposible que Jesús la escuche 
sin romper a llorar (cinta 5):

20   En el habla local “seguidilla” no hace referencia a la forma poética sino al 
encadenamiento de breves cantos, a manera de popurrí.

Emblemática de la galleguidad, la célebre copla de Rosalía 
de Castro de Cantares Gallegos (1863), sobre el dolor del 
partir a otra tierra, cantada por dos mujeres como alalá 
-género cancionístico gallego por excelencia- (cinta 6):

Adiós ríos, adiós fontes

y adiós regatos pequenos,

adiós vista do meus ollos,

non sei cándo nos veremos.

Ay, la la la, ay la la la.

Finalmente este pasaje de la cinta 4, enviado desde 
Vilaquinte por Primitivo a José Ramón y del que des-
taco tres cuestiones: 1) La grabación satisface un expre-
so deseo de José Ramón por tener música de su tierra 
tocada con la gaita de su padre por su hermano, 2) Es 
la contrapartida de un casete enviado por José Ramón 
(que no pude hallar) y 3) La grabación fue realizada en 
la víspera del día en que Primitivo y familia emigraron 
para siempre a Barcelona, preservando los últimos aires 
natales transmutados en palabras y sones:

José Ramón, aproveito de las ocasiones nosa casa, en 
Vilaquinte, para poder grabar la cinta que sempre me 
pedías tocada por mín e ca gaita de padre, mais mal 

Con el corazón desecho
hoy de Asturias me ves ido,
con el corazón desecho
la Virgen de Covadonga
un altar llevo en mi pecho.

Voy en busca de fortuna
porque si no he de comprare
un trono de plata fina
pa’ la pobre de mi madre.

Y en pasando la terruca
el carro están de la legua,

adiós, Asturias del alma,
cuándo volveré a tus tierras.

Carmela, Carmela,
no devuelvo mis andares,
con lo mucho que te quiero
hoy marcho de tus males.

Y adiós asturiana,
cuándo te volveré a ver,
me voy a tierras lejanas,
contigo yo soñaré.

Si alguien me pregunta
- ¿Ti, de dónde es?,
éncheseme a boca d’auga.

Si alguien me pregunta
- ¿Mina, ti que tés?,
ríome de boa gana.

Porque eu levo no meu 
corpo
na mirada y os andares,
todo verde de Galicia,
todo verde do meus lares.

Galicia qué tés
ca’quel que en ti nace,
lévate na ialma
cheo de saudade.

Y o que teñe cita
por primeira vez,
siempre se pregunta
¿Galicia, qué tes?

Lonxe de Galicia
choro por volver,
terriña da miña ialma.

Si algún día, lonxe,
de ti han de morrer,
lévame en unha caixa.

Porque eu vivo suspirando
con volver de novo a ela,
si non podo en mi vida
o morrer levaime a ela.

Galicia qué tés
ca’quel que en ti nace,
lévate na ialma
cheo de saudade.

Y o que teñe cita
por primeira vez,
siempre se pregunta
¿Galicia, qué tes?
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tocada porque xa nunca toquein ben […]. Te contesto 
al recuerdo que tú me mandaste con la gaita tocada 
por ti, igualmente ésta tocada por mí, para que así, de 
esa manera, tenemos cada uno un recuerdo de uno 
del otro. Recuerdos a la familia y igualmente a nues-
tras hermanas, igualmente tú de Manuel, que está 
aquí conmigo, precisamente en Villaquinte, e maña-
na nos marchamos para Barcelona y él para Francia y 
a ver si algún día nos podemos ver o vosotros a mí o 
yo a vosotros ahí, si las cosas andan bien como hasta 
ahora, adiós.

Además de estas 7 grabaciones José Ramón recuerda 
haber intercambiado al menos 3 más: una recibida de 
Manuel “o Poso” López López -un gaitero amigo- desde 
Poso (Cervantes) y dos enviadas por él, una a Primitivo 
cuando vivía en Vilaquinte (que se menciona en el pasaje 
transcripto de la cinta 4) y otra a “o Poso”21 con toques 
de gaita y la regrabación de algunas de las obras envia-
das por Manuel, ahora acompañadas por él en caixa y 
bombo, por lo que esta cinta es un interesante caso de 
ida y vuelta y en la que el último remitente logró recom-
poner la orquesta de antaño22. Así recordaba “o Poso” a 
José Ramón en una carta enviada desde Navia de Suarna 
el 7-mar-1976. El fragmento da cuenta, además, de los 
mecanismos de envío de las cintas y de que se preferían 
las de mayor duración23:

“Bien amigo esta es para decirte que te mandé el ca-
set por un señor de de Virigo, Manuel Sanchez de la 
casa de Gonzalez que vibe en esa salió de aquí el 4 - o 
- el 5 es de suponer que cuando recibas esta aya llega-
do te mando las señas de Manuel Sanchez Gonzalez 
de Virigo, que vive en la calle Acebedo 1550 depar-
tamento 1 Buenos Aires, para que tu al recibir esta 
bayas a recojer la cinta o sea el caset que fui aciendo 
poco a poco, y que no va muy bien como yo quisiera 
ya veia no poder mandartelo tam pronto pues desde 
Navidad me ataco bastante fuerte la gripe y no estava 

21   El análisis del epistolario manuscrito del matrimonio 1, aún en curso, 
parece relevar que existieron aún más cintas. De hecho, el manejo por 
parte de José Ramón de esta tecnología se retrotrae a apenas un lustro 
de llegar a Buenos Aires. Según una carta enviada a él por su padre, 
José González, desde Vilaquinte el 2-sept-1954: me dices que tienes a 
radio ya me puedes mandar uno que ahora que sou viejo tengo tiempo 
de escucharlo”.

22   Como otro soporte excepcional, un amigo del matrimonio 1 de Mallorca 
(Islas Baleares) les envió un video-carta en VHS que, pese a haberlo 
documentado, no lo estimé pertinente para este estudio.

23   Ortografia del original.

de buen umor como requieren estas cosas ahora voy 
mejor ya tu me diras si todo llegó bien y si te gusta 
mas esta gaita o la otra. Te lo mandé empaquetado y 
dentro del sobre con tus señas pero por evitarle traba-
jo a el bas tu a su casa a buscar el caset.

Espero, te guste, y pases unos ratos agradables. lo 
mismo todos esos amigos y que te recuerdes de to-
das nuestras salidas, idas y venidas de toda nuestra 
jventud. como verás perdi muchas facultades tocando 
la gaita ya tu ves que yo lo acia mucho mejor en mis 
tiempos de juventud, ahora tan solo queda el recuer-
do pero aunque sea mas mal tocada se que te ará vivir 
unos momentos alegres y alguna lagrima de emoción 
ya que te lo dedico ati con todo cariño de amigo.

Espero te guste, y que disfrutes de mucha alegria sa-
lud en compañía de todos los tuyos y amistades en ge-
neral, te agradeceré mucho que una vez sientas toda 
la cinta por los dos lados me escribas sim perdida de 
tiempo, lo peor es que no pude hacerme con el casete 
de 90 metros ese tan solo es de 60”.

Para sendos matrimonios el epistolario sonoro fue algo 
aislado, excepcional al fluido contacto por carta24 y te-
léfono. En principio me explicaron que ello se debió a 
lo trabajoso que era hacer las grabaciones, su alto costo 
y dificultad para enviarlas. Sin embargo, fui entrevien-
do otros motivos; en el caso de la cinta 1, enviada por 
José Ramón a su hermano Primitivo, a Barcelona, éste 
le respondió por carta “no mandes más cosas así porque 
hacen llorar”. Otro hermano, Manuel, así le contestó por 
carta del 5-nov-1979 desde Nimes (Francia), a donde ha-
bía emigrado25:

“Tambien te dire que escuchamos la cinta que le 
mandaste a primitivo pues nos as echo llorar a mí y a 
Primitivo como dos ninos estan bien pero fueron co-
jidas de mui lejos y no se oye muy bien yo lo que mas 
sensacion me causa es de oirte cantar pues me hacia 
recordar cuando cantabas nos castaneiro do prad y 
acordarme de cuando estabamos todos juntos y pen-
sar que hoy nos encontramos a tantos quilometros 
unos de los otros y sin posibilidad de poder bernos 
pues yo hasta ahora simpre e tenido la esperanza de 

24   Del matrimonio 1 he documentado 279 cartas recibidas y, en menor 
medida, enviadas entre 1948 y 2004, sobre las que estoy trabajando en 
su estudio integral.

25  Ortografia del original.
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bolver a bernos pero a medida que los anos pasan las 
boy perdiendo, en fin ya fue asi ahora lo mejor es que 
dios nos de salud a toda y suerte porque este mundo 
sienpre sera así i yo hice una tontería de benirme aquí 
donde estoy solo sí me ubiera hido a esa cuando me-
nos estaba al lado de la familia”.

En Ancares conocí a algunos de los que participaron en 
las grabaciones enviadas al matrimonio 1. Aprovechando 
mi inesperada presencia al grabarlos incluyeron, por su 
cuenta o a iniciativa propia, saludos y ejecuciones musi-
cales dedicadas. Cito tres de estos saludos:

Amador: Bueno, José Ramón, vamos cantar aquí una 
canción en Villaquinte, eh, para ti y para todos los de 
Argentina que estades ahí todos, con el chico este ami-
go tuyo que está aquí en Villaquinte, un chico muy 
amable. Pues ya voy a cantarte una, pa’ ti y para todos 
[canta la asturianada Aquel bueye de la derecha]:

Pablo: Mire, yo esta grabación después se la voy a 
hacer escuchar a José Ramón, ¿quiere decirle algunas 
palabras a José Ramón, a Dorinda…?

A: Bueno, ya les he dicho que las canciones que las 
sintieran todos los de Vilaquinte, pra que las grabe, 
las graba… y alguna le sirve […]. Mira, José Ramón, 
todas estas canciones támolas grabando aiquí o Pacio, 
no a casita que he hecho yo, que tú no la has visto, 
donde estaba o cuarto vello. Cuarto vello fixe unha 
casita con tres habitaciones, cuarto de baño, cocina 
e comedor. Y aquí estoy solo, pues la gente está con 
los demás, en la otra casa que tamén la hemos hecho. 
Estamos todos juntos, comemos todos juntos, eu vivo, 
duermo aquí e todo. E Dorinda, muchos recuerdos y 
abrazos para ela, eh, que tamén me acuerdo de ella.

Entrevista a Amador do Pacio (78)26. TC 64. 12/16-
sept-2000. Vilaquinte.

José Ramón, do Bodego, con cariño y aprecio, Dulcina 

26   La cifra entre paréntesis luego del nombre indica su edad al momento 
del registro.

da Fondo da Vila, mándache un saludo y acordándo-
me muitas veces de tanto que teño bailado o que tú to-
cabas, e tamén un saludo pre tuas hermanas, abrazos, 
pra tua muller. Gustaríame verte, que desde que mar-
chaches non te volvín a ver. Alégrome moito que che 
vaya ben, e si algunha vez volveras me gustaría verte, 
José Ramón, gracias por esta oportunidad que me dio 
aquí un rapaz que dice que é amigo teu.

Entrevista a Dulcina (73). TC 64. 12/16-sept-2000. 
Quindous.

Hola José Ramón, me alegra mucho tener noticias 
tuyas, pero mucho más me alegraría verte, tengo mu-
chas ganas de verte, tú tendrás de verme a mí pero 
yo a ti muchas más, y si vinieras antes de yo morir-
me pues, os agradecería mucho. Si te hace falta algo 
me lo dices que yo aún te puedo ayudar un poquito. 
Y tu casa hoy no la conoces, está muy distinta, han 
arreglado mucho en ella, tienes baño donde duchar-
te, tienen dos baños, según han dicho, que yo no los 
he visto porque… porque no puedo moverme ya de 
casa, no puedo andar. Y nada más, muy agradecida 
del chico que viene, te mando un recadito […], salu-
do para todos y adiós.

Entrevista a Josefa do Pacio (92). TC 64. 12/16-sept-
2000. Vilaquinte.

En el ejemplo 1 habla Amador do Pacio, quien cantó mu-
chas de las asturianadas de las cintas 2 y 3 y que al entre-
vistarlo también les dedicó algunas a sus amigos (de las 
que, por cierto, José Ramón se decepcionó al escucharlo 
“¡Ya no canta nada!”). En el 2 habla Dulcina, de cuan-
do el matrimonio 1 vivía allí y que al casarse se mudó a 

Aquel bueye de la derecha
lleva una cuerna rompía,
que se la rompió tirando
la cuesta de la Florida.

Arrimadito a aquel roble
di palabra a una morena,

el roble será testigo
y ella ha de ser el mió cadena.

Adiós, lugarín del Pino,
morenito de la Riega,
adiós, Carmiña del alma,
adiós, yo por ti llevo la pena.

De der. a izq.: Primitivo González Pérez (hermano de José 
Ramón González Pérez, ca. 62), Primitivo (su hijo mayor), 
Manuel (2º hijo), José (3º hijo) y Leonila Pérez (esposa de 

Primitivo). Barcelona (Barcelona), ca. 1980. Fotógrafo no identi-
ficado.



Anuario da Gaita 2016

6767

Quindous. Recuerdo cómo le cambió la textura de la voz 
hacia la honda emoción cuando, ya entrada la entrevista, 
le sugerí si quería enviarle por ese medio saludos a José 
Ramón. En el 3 habla Josefa do Pacio, madre de Amador, 
quien recuerda con cariño al matrimonio 1. Como en las 
viejas cintas, hablan como si estuvieran leyendo una car-
ta y los tópicos son, esencialmente, los mismos: saludos, 
deseo de reencuentro, ejecuciones musicales y comenta-
rios sobre la aldea, tanto respecto a su mejora material 
como a su despoblamiento sistemático. En mi segundo 
trabajo de campo allí así añoraba la familia do Pacio los 
tiempos felices cuando bailaban al son de la Casa Do 
Bodego27.

Pablo: ¿Cómo era que me contaban, del padre de José 
Ramón?

Otilia: [Risas] Mira, voy a decir ¡Hola José Ramón, 
sou Otilia, acuérdaste cuando estabas o casupo y ahí 
íbamos e mandábamosche tocar y decíanos “¡A perri-
ña, a perriña!” [risas].

Oliva: Si no non hay gramola.

Oti: Si no non hay... baile, así que a ver si vai vernos 
que aquí te esperamos, xa che daremos lo caldo y a 
cama tamén.

P: Así que antes, lo que ustedes me decían, que se di-
vertían en forma más...

Oli: Sí, teníamos otra forma de divertirnos.

P: En comparación con la gente de ahora.

Oli: Claro, porque ahora ten... perras...

Amador: Hay coches, hay carreteras y antes no había 
coches ni carreteras, no había nada.

Oli: Antes armábamos aquí bailes y divertíamos unos 
cos outros aquí. Íbamos a lo de José Ramón, ¡Ah, José 
Ramón, toca a gaita!, y después a su irmau. Y él decía 
“¡A perriña, a perriña!” [risas], y perriñas no había.

Entrevista a Amador do Pacio (79), Otilia de Méndez 
(77) y Oliva de Méndez (75). TC 102, 17-dic-2002. 
Vilaquinte.

Conclusión

La aproximación microsocial esbozada en este artícu-
lo sustentada por documentos orales generados por 
protagonistas de la mayor acontecimiento de la Galicia 

27   La perriña (diminutivo de “perra”) era la acepción coloquial de las monedas 
de pesetas y gramola gramófono, en tanto sinónimo de música.

contemporánea, la migración masiva de su población 
(Caggiao 1992, Núñez Seixas 2002), pretende contribuir 
a la comprensión de este fenómeno al trabajar directa-
mente con el sonido del pasado, enriquecido por co-
mentarios de algunos de los actores involucrados en el 
presente. Si, como afirma Raúl Soutelo Vázquez (2001), 
en la historiografía sobre la migración gallega el estudio 
de epistolarios es excepcional -dado lo difícil de su pre-
servación y localización- contar con un tipo epistolar 
aún no investigado constituye una preciada fuente de 
conocimiento pues tenemos la posibilidad de escuchar 
cómo hablaban y cantaban esa gente entre sí. Peter Burke 
(2001) propone que para los investigadores la imagen es 
un importante documento histórico que, con su debida 
contextualización, puede emplearse para dar nuevas res-
puestas o sugerir nuevas cuestiones, dejando de ser una 
mera decoración o reforzadora de lo escrito. Así como 
ella nos permite imaginar el pasado más vivamente, las 
grabaciones -en este caso caseras y con fines epistolares 
- pueden emplearse como fuente para estudiar el pasado 

Miembros de la casa Do Vale Sinesio Uría López (81) y su es-
posa Angelita González Losada (79), su hijo José Ramón Uría 
(52) y su esposa Celia Vilar González (40). Vilaquinte (Lugo). 

Vilaquinte (Lugo), TC 64. 14-sept-2000. Foto Pablo Cirio.

Amador do Pacio (78). Vilaquinte (Lugo), TC 64, 17-sept-2000. 
Foto Pablo Cirio.
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desde su dimensión sonora. Puesto que apenas entreve-
mos qué impulsó a esas personas a emplear tal medio, 
¿qué pensaban cuando hicieron y/o escucharon esas gra-
baciones? o, como dice Steven Feld (2002: 331), “¿Cómo 
es que los sonidos comunican y encarnan tan activamen-
te hondos sentimientos?”. Cabe recordar que la música 
de la comarca de Ancares es una de las menos estudia-
das. De hecho, virtualmente no fue relevada por Dorothé 
Schubarth y Antón Santamarina en su Cancioneiro popu-
lar galego (1984-1993), la mayor y más reciente obra de 
envergadura general.

La música, en cuanto su potencialidad interpeladora y 
constructora de una narratividad coherente para mante-
ner vínculos (Pelinski 2000), es para el gallego un eficaz 
medio comunicacional pues mediante ella logra un in-
mediato contacto con su tierra, con sus seres queridos, 
con su pasado. José Ramón me explicó que esas cintas 
“son un recuerdo hablado, la carta se guarda y el casete 
se siente siempre”. En este contexto sentir le significaba 
tanto escucha (una grabación se puede reproducir cuan-
tas veces se desee, con renovado espíritu, mientras que 
una carta pierde casi toda su fuerza enunciadora tras su 
primera lectura), como la acción de provocar sentimien-
to. Según Tia DeNora y John Sloboda (en Frith 2002: 
15-16), para la gente la música se presta a la autorregla-
mentación emocional, desempeñando un papel clave en 
la organización de los recuerdos y la construcción identi-
taria, incluso más que la lectura. Así, es posible entender 
la predilección del gallego inmigrante por recordar su 
música natal como un elíxir ante el certero desarraigo.

He hablado de una intención deliberada de personas de 
un grupo que, estando distanciadas por la emigración, se 
comunicaron sonoramente. He hablado de sentimiento 

compartido, de recuerdos por los que se han marchado 
y por la tierra dejada; he hablado de nostalgia -concre-
tamente de morriña- y del poder evocador de la música, 
en cuanto actividad movilizadora y canalizadora de sen-
timientos. Entre otros calificativos, y sin caer en esen-
cialismos pintoresquistas, el pueblo gallego se conceptúa 
cantor, bailarín, en una palabra, musical. En el sentido 
común occidental ello es sinónimo de alegría; en ellos no 
necesariamente. Mi experiencia con quienes emigraron a 
mi país me ha convencido de tal aspecto, pues a muchos 
aún les cuesta escuchar una gaita o un canto enxebre sin 
romper a llorar, pero no por ello prefieren el silencio sino 
lo contrario, la saturación sonora con su música natal. Ya 
Rosalía de Castro supo captar este aspecto ethico en su 
poema “A gaita gallega”, de Cantares Gallegos (1863), al 
expresar que lo que para muchos parece el alegre tocar 
gaiteril en romería cobra en el emigrado un hondo senti-
do dramático pues para él la gaita no canta, llora.

APÉNDICE

Cinta 1. Título: Lado A: “Canto con gaita yo / José 
Ramón con 71 años”. Lado B: “Canto yo Cantan gayta”. 
Soporte y tiempo grabado: Casete TDK de 60’, grabado 
todo. Intervienen: José Ramón González Pérez. Lugar 
y fecha: Bernal (Buenos Aires), 1983. Destinatarios: 
Primitivo González Pérez (Barcelona). Contenido: 17 
obras y 4 comentarios breves.

Cinta 2. Título: Lado A: “Canta Ama / dor / m[i] h[er]

José Gegúndez Herbón y su esposa Asunción Gómez, de vi-
sita a en casa de José Ramón González Pérez y Dorinda Villar 
Fernández. Bernal (Buenos Aires), TC 74, 26-may-2001. Foto 

Pablo Cirio.

El gaitero Manuel “o Poso” López López (93), en su casa. A 
Coruña (A Coruña), TC 65, 20-sept-2002. Foto Juanjo Fernández.



Anuario da Gaita 2016

6969

mano / buena”. Lado B: “Cantares / mios / grabar un 
pe / dazo”. Soporte y tiempo grabado: Cinta abierta de 
60’, grabada 22’ 07’’. Intervienen: Primitivo González 
Pérez, Manuel de Barreiro, Amador do Pacio, Antonio 
“Ñico” Roca y vecinos de Vilaquinte. Lugar y fecha: 
Vilaquinte (Cervantes), 21- oct-1985. Destinatarios: 
Patricio de Barreiro, José de Fon da Vila y matrimonio 
1. Bernal (Buenos Aires). Contenido: 3 obras y 1 relato 
extenso.

Cinta 3. Título: [Cara A] [Sin título]. [Cara B] “Canto 
yo José”. Soporte y tiempo grabado: Cinta abierta de 60’, 
grabada sólo la cara A. Intervienen: Primitivo González 
Pérez, Amador do Pacio, Manuel de Barreiro, Antonio 
“Ñico” Roca, Albito de Méndez y vecinos no identifica-
dos. Lugar y fecha: Vilaquinte (Cervantes), primer lus-
tro de los 80. Destinatarios: Patricio de Barreiro y mat-
rimonio 1. Bernal (Buenos Aires). Contenido: 11 obras 
y 1 dedicatoria.

Cinta 4. Título: [Cara A] “Gaita y tambor / Primitivo y 
Alvito”. [Cara B]: “Primitivo 1”. Texto de la tapa: “Este ca-
sett es para recuer / do familiar / toca Primitibo y Albito 
de Men / dez yo le puse a qui elbombo / y canto yo José 
tien tambien canta / cuba grabado por onda corta / des 
de cuba - la gaita es la de / nuestro padre - to cada por 
Primitibo”. Soporte y tiempo grabado: Casete de 60’, 
grabado todo. Intervienen: Primitivo González Pérez y 
Alvito de Méndez. Lugar y fecha: Vilaquinte (Cervantes), 
ca. 1975. Destinatarios: José Ramón González Pérez. 
Bernal (Buenos Aires).

Contenido: 20 obras y 2 dedicatorias.
Cinta 5. Título: “Trabado Degrada Xantes regraba-
do”. Soporte y tiempo grabado: Casete de 60’, grabado 
aprox. 35’. Intervienen: Carolina, Manuel (de Trabado), 
gaitero (de Sebane de Reposeira), Dulcina (de Villaver), 
Antonio, Manolo Salino, Xosé (de Xantes), José María, 
matrimonio 2 y vecinos no identificados. Lugar y fe-
cha: Trabado, Degrada y Xantes (Cervantes), 1980. 
Destinatarios: Matrimonio 2 y parientes. Buenos Aires. 
Contenido: 24 obras y dedicatorias varias.

Cinta 6. Título: “Doiras regrabado 1980”. Soporte y tiem-
po grabado: Casete de 60’, grabado todo. Intervienen: 
Adoración, Eduardo, Inés y marido, José, Julia, Balbino, 
Julieta y vecinos no identificados. Lugar y fecha: Doiras 
(Cervantes), 1980. Destinatarios: Consuelo y matrimo-
nio 2. Buenos Aires. Contenido: 39 obras y comentarios 
de dedicatorias varias, breves y de mediana extensión.

Cinta 7. Título: Lado A: “Doiras, otros y Trabado con 
Julia y su m[ari]do”. Lado B: “Gaita Manuelín y Jesús”. 
Soporte y tiempo grabado: Casete Sony de 90’, graba-
do aprox. 22’. Intervienen: Manuel Díaz y matrimonio 
2. Lugar y fecha: Buenos Aires, 1980. Destinatarios: 
Parientes, amigos y ex vecinos del matrimonio 2. 
Cervantes. Contenido: 15 obras, breves saludos y co-
mentarios.
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Ceremonia inaugural “Vuelta Ciclista a España”. 20.08.2016

Inauguración da estátua da pandereteira na Escola Provincial de 
Gaitas da Deputación de Ourense, 01.12.2016.

Obra realizada polo escultor tudense Rosendo González Martínez

Visita ao Museo Internacional de Cornamusas do Coro
“Hora Ludens” de Madrid, 19.06.2016

Nomeamento a Marco Foxo “Cabaleiro da Orde da Vieira”
Pontevedra, 04.09.2016

Conferencia na Escola Provincial de Gaitas. 24.07.2016
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Fotos antergas

Festa en Lourizán (Pontevedra) 1911.

Orfeón Unión Orensana 1912.

Orfeón español de Montevideo 1913.

Festa en Rianxo (A Coruña) 1912.

Danza das Espadas no Castelo de Monterreal 1913.

Fotos antergas do libro “Vida Gallega”
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Os Trinta de Trives 1958. Os Dezas de Moneixas 1959.

Fotos do libro “Tiberio Ávila”, un ourensán de Viana. Manuel Carrete e Xulio Cougil

Fotos do libro “A Pobra de Trives 1875-1975”, Tomás Vega Pato.

Airiños da Miña Terra de Ferrol 08.05.1930.

Coro Cantigas da Terra da Coruña. 
Barcelona 27.05.1934.

Real Coro Toxos e Froles de Ferrol. Barcelona 13.05.1934.

Os Trabazos de Castro Caldelas
en San Roque.
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O DERRADEIRO ADEUS AO PALLETEIRO
Xosé María “Muiño”

Por Xosé Lois Foxo

Cada pouco recordábamo. Non me podía esquencer. O 
amigo Muiño tíñame dito moitas veces que quería a Real 
no seu enterro. Incluso me fixo un escrito. Así foi. O día 
22 de agosto de 2016 foi o derradeiro adeus a Muiño. 
Na igrexa de Santa María de Melide foi recibido Muiño 
ao son do Antergo Reino de Galicia. Juan Carlos Rilo 
tamén estaba alí coa súa gaita. Soaron novamente as gai-
tas da Real Banda entonando Ave María de Schubert. 
Todo foi solemne, como o merecía o noso grande amigo. 
Pero as solemnidades prolongáronse ata o campo san-

to Mazarelos  onde se interpretou “Pranto por Muiño” 
composto para a ocasión por Marco Foxo.

Xosé María Muiño era un fiel exponente da tradición e 
sensibilidade gaiteiril das Terras de Melide. Foi conti-
nuador dos Garceiras, Froito Novo e moitos outros de-
vanceiros ilustres da nosa tradición musical. Muiño foi 
o millor palleteiro que coñecín. De min tomara a maña 
da construcción dos  pallóns de lámina metálica, quen 
os desarrollou de forma incomparable. Pero Muiño era 
noble. Apreciaba aos amigos. Por todo elo desexo tribu-
tarlle este humilde homenaxe nas páxinas do Anuario 
da Gaita a fin de que as futuras xeneracións coñezan os 
grandes valores da gaita neste tempo que nos toca vivir. 
Gracias amigo Muiño.
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Pranto por Muiño
Marco Foxo 
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CLEMENTE XOSÉ NEIRA, ARTESANO DA 
GAITA, IN MEMORIAM

Querido amigo “Mente”: diríxome a tí porque fai poucos 
días que nos deixache. Por certo estamos todos un pouco 
tristes. Non pensamos que te nos foras tan rápido. Reza 
no epitafio da túa esquela do noso querido periódico La 
Región, “Artesano da gaita”.

Ti non eras un artesán calqueira, “Mente”, ti eras un 
“artista”. Verte manexar esas cuchillas en esos tornos 
de madeira pra facer esas “gaitas galegas” con isas 
maos que ti tiñas, era unha verdadeira “virguería”. Ti, 
“Mentiño”, sabes ben que os que levamos no corazón a 
nos aterra emocionámonos ó escoitalas. E incluso can-
do estamos lonxe de Galicia encóllesenos un pouco o 
corazón.

Acórdome agora dunha anécdota que che vai gustar. No 
Premio “Príncipe de Asturias” presidido por o noso rei 
Felipe VI, cando empezan a repicar os tambores, gai-
tas e panderetas co “Asturias Patria querida”, o noso 
monarca pónselle un nudo na garganta da emoción o 
oír sonar os instrumentos que os “artesáns facedes”, e 
que os Gaiteiros, pandereteiras e tamborileiros casi os 
fan falar en vez de sonar. E por iso nos emociona esta 
música tan preciosa. Sei que o teu traballo foi impor-
tante, traballaches os instrumentos para Cristina Pato, 
o asturiano Hevia, e algún traballos que lle fixeches as 
nosas institucións pra regalarlles a moitas personali-
dades do mundo.

Bueno, fenómeno, quérome despedir cun recordó a túa 
dona Pily e a o teu fillo “Mente”, como ti lle chamabas, 
e que tiren para diante nesta vida que a veces é de tris-
tezas e alegrías, e que ti practicabas mais alegría que 
tristeza.

Bueno amigo. Aquí quédache o meu recordó.

Francisco José Vázquez Rodríguez

Ourense 4 de novembro 2016

DEDICATORIA DO GRUPO “ARDE-LLO 
EIXO” DO CENTRO GALEGO DE TRES 
CANTOS

Dende o Grupo de Gaita, Baile e Percusión Tradizoal 
“Arde-llo Eixo” do Centro Galego de Tres Cantos temos 
por costume vos achega-la cultura tradizoal galega, a 
nosa língua, ás antergas lendas e contos da nosa terra e ás 
atividades que vimos desenvolvendo coma agrupazón no 
eido da música tradizoal galega.

Maís nesta nova edizón, houbo que facer se cadra unha 
triste paréntese pra despedir un amigo, a un camarada e 
por riba de todo: a un GAITEIRO, con maiúsculas e dos 
de antes, dos que nos foron amosando aos que canda él 
escomezamos esta toleada de grupo alá po-lo 2003 que 
onde há unha gaita, há festa rachada, e que non é mellor 
gaiteiro quen máis notas pode dar a tuda velocidade no 
punteiro, senón quen máis vive a nosa cultura e a nosa 
tradizón e quen fai baila-lo povo ó son das súas pezas no 
serán, foliada, ruada ou polavila.

De certo, ficamos orfos. Máis na vida nón há máis op-
zón que seguer cara adiante, lembrando sempre de onde 
vimos e non esquecendo quen somos nen a quen nos 
aprendeu a compoñer uns fortes alicerces sobor dos 
quais logo dos anos medrou iste grupo, xa non de mú-
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sicos senón de amigos... máis unha outra família pra tu-
dos nos! 

Máis hoxe, ben podemos dicer nós... “Compañeiro, nós 
seiturare-mo-lo que ti sementache”. A túa perda non 
pose ser senón un novo abrente pra continuarmos coa 
mesma ilusón, co mesmo bó humor e cos mesmos pu-
los este proxeto coleitivo do que tí sempre tirache e que 
vai seguer cara adiante coas mesmas, ou se cadra máis 
forzas.

Deica sempre Lolo!!

JOSE LOLO GARCÍA (1953-2016) (Zanfoga-Lugo)
Presidente honorífico del Centro Gallego

I MEMORIAL “JOSÉ LOLO”

El pasado 6 de mayo, coincidendo con el primer aniver-
sario del fallecimiento de Lolo, realizamos un Memorial 
en su honor. 

Participaron los grupos de gaitas de los centros ga-
llegos de la comunidad de Madrid y el de Alicante y 
LLodio.

Con un día luminoso, iniciaron los grupos un pasacalles 
por el centro de la ciudad, deteniendose en las numero-
sas terrazas amenizando a los presentes.

Recorrieron el trayecto previsto para llegar a la carpa 
instalada en el recinto ferial, para actuar. Despues de 
comer en comunidad  continuaron las actiaciones in-
dividuales.

Fue un día muy especial lleno de sentimientos, recuerdos 
y convivencia con mas de cien participantes de los gru-
pos de gaitas, baile, cantareiras y niños.

¡Esperamos seguir haciéndolo! ¡Lolo sempre con nos!

Cada vez máis vincúlanse os cantos cos estudos 
antropolóxicos. O home e a súa realidade queda plas-
mado no cantoral popular. Esta obra preséntanos en 
570 páxinas, 4 Cds de audio e DVD, cincocentas can-
tigas. Toda a frescura da tradición musical do rural de 
Galicia, enmarcada nas Montañas do Lor e a Ribeira 
quiroguesa do entorno do rio Sil. Un estudo profundo 
antropolóxico con base na literatura de cordel, o perfil 
dos informantes, a creación apócrifa, as fontes de in-
formación, os vínculos xenéticos dos propios cantos, 
a historia, repertorio dos gaiteiros da zona e unha am-
plísima documentación fotográfica fan deste libro un 
referente para estudosos do arte da musicoloxía.

Presentación
Cancioneiro 

Antropolóxico
Quiroga, Ribas do 

Sil, montañas do Lor

Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 
09.11.2016

Auditorio de Quiroga, 12.11.2016
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Mohsen Sharifian1

Abstract

Bushehr is a southern city in Iran, beside the Gulf of 
Persian. The folklore music of this city is a music that is 
present in the daily lives of its people.  

Bushehr has one of the most prominent music types ow-
ing to its musical calture and varities of religious mel-
odies and Iranian Bagpipe is the main instrument of 
Bushehri folk music. 

Introduction 

Recognition  the  instruments  and  instrumental  mu-
sic (compose music)  can  be  so  helpful  to understand  
cultural  values ,characteristics  and  aesthetic  criteria  of  
a  society. Musical  Organ logy  is  the  most  important  
key  to  understanding  the  history  of music in various 
cultures .Instruments  can  be  studied  as  the  tools  for  
showing  the  cultural  relationships  between  different  
groups  of  people.  Besides ,studying  the  construction  
of  instruments  can  be  useful  in  the realization  of  sci-
entific  knowledge  of  traditional  and  primitive cultures.  
The  name  of  an  instrument,  the  name  of  the  pieces 
constructing  it,  the  name  of  songs,  and  expressions  
related  to performance  techniques  can  help  a  linguist  
study  the  language ,formal dialects of various tribes and 
also the transmission of words from one culture to an-
other  .Studying  and  knowing  about  the  instruments  
because  of  their reverence and sanctity can greatly help 
to know the beliefs, rites  ,ceremonies, symbols, and 
myths of a culture .Knowledge  of  the  instruments  has  
a  vast  range  in  different cultures. Such knowledge can  
include the common  instruments of each  culture  and  
then  the  instruments which  are not played  and  they 
just have historical importance. In  this  

1   Mohsen Sharifian was born in Iran, Busheher in 1975. He has bachelor 
degree in Social Sciences- Researching and master degree in Music from 
Ministry of Culture and Islamic Guidance . He started his musical activity 
since the establishment of a Bushehr Lian Music Group in 1993. Now, 
This group has notable records as a most popular and prestigious folklore 
music band in Iran. morwarid_lian@yahoo.com

research,  finding  the historical  layers was not  the base  
for the researchers; however, it is said that most of these 
instruments  have  had  primitive  forms  and  can  be  
considered  as  the  first instruments of Bushehri music. 
Nevertheless,  since Bushehr  is  an ancient  area,  there  
is  not  enough  information  about  the  ancient instru-
ments of Bushehr .Narrator-musicians  in  Bushehr  have  
up  to  now  been  called  by different  titles  in  the  society  
such  as “Čangi”,  “Luti”,  “Motreb” ,“Motrebeh”,  “Oustā”,  
and  “Kouly”.Most  of  them  were  emmigrant  and  reg-
ular travelers  to  bushehr;  and  so  every  one  spoke  a  
special  language with some idioms.  

The Bushehr Province 

A - Geography  

The  Bushehr  Province, with  the  area  of  23167.567 
kilometers,  is located in the south-west of Iran between 
27, 14 to 30, 16 degrees north of Equator and between 50, 
6 to 52, 58 east of Meridian. It is extended  to  Khuzestān  
on  the  north  and  Kohgiluyeh  and Boirahmad;  from  
east  and  north-east  to  the Fārs  province;  from south-
east  to  the Hormozgān province; and  from  south and 
west  to the Persian Gulf   .It include ten cities named:-
Bushehr,Tangestān, Dashti, Dashtestān  ,Genāveh, dey-
lam, dayyer,  jam, Kangān, Asalouye and  its capital  is 
the Bushehr port. 

B – Climate 

The weather of seashore areas of the Bushehr province 
in general is  hot  and  humid  because  of  being  near  
to  Equator,  the  low heights, and located in the low geo-
graphical area and proximity to the  sea;  and  the weather  
in  the  inside  areas  is  hot  and  dry.  The average of annu-
al temperature is almost 24 degrees of Cen grade and  its  
temperature  in  summer  reaches  to  50  degrees  of  C;  the 
amount of annual rainfall is es mated at almost 217mm. 

C - Historical Background 

Bushehr  has  an  ancient  and  brilliant  background  
in  terms  of  history.  According  to  the  studies  and  

Iranian Bagpipe

Mohsen Sharifian1
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researches  performed  the   an quity  of  the  Bushehr  
province  dates  back  to  at  least  5  to  6 thousand  years  
ago.  Although,  archeology’s  excavations  have  n’t been 
done in this area yet . The  first  sign  of  civilization  in  
Bushehr  date  back  to  Ilām  and Mesopotamian civili-
zation. In that time this area was called “Liān”. 

Liān  means  the  land  of  shining  sun  or  the  country  
of  sunlight. 

During the Medes era the Bushehr province was con-
sidered one of the southwest states and  in Achamenian 
era was considered part  of Pārs  Satrāpneshin  (prov-
ince).  There  are many  relics  and  signs dated  back  to  
Achamenian  era  in  the  Bushehr  province  such  as 
”Bardak  Siāh”  castle  which  located,  on  the  northern  
border  of” Dālaki” River, and other Achamenian castles. 

During Sāssāniān  era,  Bushehr was  called  “Riv  ar-
deshir”  or  “Baxt ardeshir”. During this  time a very  firm 
castle was built  in Bushehr with  high  ramparts.  Now  
the  ruines  of  the  castle  are  located  in Rieshehr, 10 
Kms south of Bushehr .When Sāssāniān  was  overthrown  
by  Arabian  Muslims,  the civilization  and  culture  of  
Rieshehr  to  be  annihilated  .During  the Omaviān  peri-
od  the  seashore  of  Persian  Gulf,  like  Bushehr, was gov-
erned by the delegate of the Omaviān caliph.  In the Al-e-
Buye period, Fārs and Bushehr were parts of its territory. 
In the beginning of Safaviye era, Portugal governed all the  
islands and some seashores of Persian Gulf. In Afshārie 
period, King Nāder  selected  Bushehr  as  a  center  of  
naval  forces  in  Persian Gulf  and changed  its name  to  
“Nāderie port”.  “Sheykh Nāsser Khāne-Al-e-Mazkur”, 
(Admiral of King Nāder), after King Nāder death, laid the 
foundation of a new government that was called “Al-e-
Mazkur”. It governed there for one hundred years. 

In  Karim  Khān-e-zand  and Qājārie  period,  the  Bushehr  
port was one of  the most  creditable  and  importance  
ports of  commercial ,cultural  and  political  in  Iran  so  
that  some  countries  like  Britain ,Russia, German,  Italy,  
France, Netherlands, Norway and Ottoman had political 
and commercial agencies in Bushehr. 

D - Language and dialect 

The common language of Bushehr is Farsi which is spo-
ken with the local  people’s  own  special  dialect.  Bushehri  
dialect  has  different special grammatical rules in dialect 
of the different quarters and it has had a long record in 
history  .In  the  Bushehr  Province,  the  inhabitants  of  
Dashtestān  and Genāveh speak “Lori”, and some of the  

inhabitants of Dayyer and Kangān  and  also  the  Shif  
island  speak  local  Arabic.  Common 

language of nomads inhabited in the Bushehr province 
is Turkish. 

E - Religion 

Most  of  Bushehri  people  are  Muslim.  Mejarity  of  
them  are followers of Shiite and some are Sunnite. About 
15  percent of the  Bushehr  province’  inhabitants  are  
the  religious minorities.  In  the past,  the  followers of 
Zoroaster and  the  Jews and Christians  lived in Bushehr 
because of the strategic and special situation of it.  

F - Population  

According to the  last assessment of the Bushehr prov-
ince, carried out in 2011, about 1032949 persons live in 
the Bushehr province. It  has to be mentioned that the 
statistics concerns the population of natives  in  the prov-
ince since many of  these  inhabitants are  those immi-
grants who have sought some dwelling there for a short 
while because of their work situation. 

Music of Bushehr 

Music of Bushehr  like  that other countries  is consist-
ently present  in most of cultural and  social  scenes of 
people’s  life,  for example from  birth  to  death,  from  
festivity  to  war,  from  celebration  to mourning. Music 
of Bushehr shows work and effort, suffering and labor, 
happiness and sorrow, bravery of men and women, fail-
ures and frustrations, and the geographical and regional 
characteristics.

In  order  to  explain  and  introduce  the  folk music  of  
the  Bushehr port,  first,  we  need  to  notice  the  differ-
ent  natural,  social ,economical,  political,  national  and  
religious  factors  which  have influenced  the  formation 
and emergence of  the present music of Bushehr. 

First of all, what has been important and effective to in-
troduce the  instruments and various kinds of music of 
Bushehr, is that Bushehr has been  the  residence of dif-
ferent  tribes and nations which had  entered  for  dif-
ferent  reasons  such  as  business,  immigration  and 
also military occupation as well.  Naturally, each of  these 
nations and  tribes  has  affected  the  culture,  literature,  
and  Bushehr’s natives  art,  because  of  the  intercom-
mnucation  and  continuous relations  among  them  that  
also  sometimes  have  caused  many changes. 

For example, after the African slaves’ entrance into 
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Bushehr, - as a  port  into which slaves entered  in the 
18th century – most parts of Bushehri  music  have  been  
affected  by  black  Africans,  some  of them  can  be  seen  
in  “Senj-o-dammām”  ceremonies,  “Zār” ,“Leyvā”,  and  
some  of  “Neymeh”s  and  “Yazleh”s.  But  generally, these  
effects  and  variations  not  only  become  a  cause  of 
improvement but also sometimes  it can be reasons of 
debilitation and disintegration of culture  ‘s host  in area. 
As  in Arabs’ attack to” Rieshehr”  in Sāssaāni’s periods  
that  caused  a  lot of  cultural  and artistic  damages  and  
a  lot  of  information  about  that  historical period and 
before to be obliterated. 

The second  factor which  is  important  in determination 
of cultural borders of the music of Bushehr  like the  first 
one  is the  temporal immigration  of  this  area’s  natives  
to  nearby  Arab  countries  for work,  sailing,  and  trad-
ing  in  the  Persian  Gulf  ,Omān  sea  and  its surround-
ings, Somalia, Tanzania, India, etc. 

Ordinary,  part  of  the  results  of  these  voyages  are  the  
music ,accent,  customs,  and  traditions  of  the  farther  
tribes which  have affected  not  only  the  folk  music  of  
the  region  but  also  the 

architecture and even cooking and clothing of it. 

Besides  what  was  mentioned,  which  has  caused  the  
spread  of musical culture of this region; we should mention 
artistic musical’s links of  this  region with other  regions 
and other  tribes. such  links are  obvious  in  poems,melody  
charactrictics,and  even  the  title  of some pieces .

Among these, we can point to the music of Turkish tribes 
living in Bushehr  in  “Jam”  and  “Dashtestān”  and  also  
the music  of  “Lor “people from the regions in “Hayāt 
dāvud” and “Lirāvi   .“Therefore, Bushehri music hasn’t 
answered the people’s demands of  the  area  like  oth-
er  countries’  without  uses  and  extract  from different  
tribes and nations‘s music.  It should be mentioned  that, 
in  such  an  artistic  harmony,  Bushehri  people  up  to  
their  innate talent ,tact,need,and adopt it with their sit-
uation and ability could  have given a local form to this 
kind of music. 

The third factor which has caused the formation of spe-
cial songs is the geographical and environmental features 
which have affected not only on this area’s music and art, 
but also the way of people’s life,  behavior,  and  speech.  
Therefore,  the  effects  of  hard  and natural conditions, 
warm weather, drought and high humidity, lack of facil-
ities, the difficult life conditions, sea, fishing, and sailing 

are clear here and there in the music of this area  .For ex-
ample,  in the past,  lack of rain  in winter was the couse 
that  people pray for raining in a such ceremony, along 
with poems and  melody. Also, working at sea, rowing 
or other difficult works have caused  the  appearance  of  
certain  songs  for  refreshing  and harmony in a group 
work which are called “Neymeh.“ 

The  fourth  fact  is  the  impacts  of  the  national  culture  
and civilization on the Bushehri music. With regard to 
it, using national language and expressions, and  Iranian 
mythology and poems, and believing  in  and  respecting  
them,  along  performing  national customs  and  tradi-
tions  are  among  those  factors  which  have affected  the  
different  forms  of music  and  have  given  a  national 
color to local music of Bushehr. 

Among  the  most  national  effects  on  Bushehri  music,  
we  can mention  “Šāhnāmeh  Xhāni”,  “Masnavi  Xhāni”,  
“Xhayām  Xhāni”  ,“Čavuši”  which  are  regarded  as  
southern  appearance  by  being mixed in Bushehri cul-
ture and art. 

Of  course,  on  the  other  hand  Bushehri music  has  in-
fluenced  the national music of  Iran, too. For example in 
“Iranian Radif ” most of the  pieces  of  Dashti  songs,  are  
influenced  by  “Šarveh”,  and common songs of Dashti, 
Dashtestān, and Tangestān.  

Among  all  the  sources  that  have  influenced  Bushehri  
music  we ought to refer to the influence of different reli-
gions that existed in different periods of time, since these 
religions had some influence on the creation of different 
kinds of religious music. The historical traces  found  in  
“Poseidon”  temple  (the  god  of  the  sea), Zoroastrian  fire  
temple  in Sāssāni  period,  and  saloons  for polyphonic  
singing  in  Christian  churches  in Sāssāni  period  in  the 
Khārk  island,  show  us  that  how  significant  and magnif-
icent were the religious ceremonies and songs in Bushehr. 

Although  ,Among  this, Bushehri  ‘s music up  to Shiite  
clergyman’s point  of  view  to  be  stagnate.  But  it  has  a  
lot  of  effects  on formation of various mourning and reli-
gious songs Specially on the meaning  of  them  somehow  
the   related  songs  because  of  particular  importance 
which  its  have  and  also  due  to  verity  and  multiplicity     
become a important part of Bushehri ‘s culture .Also  we  
should  say  that  Islam  has  been  one  of  the  important 
reasons  for   combination  and  connection  between  dif-
ferent cultures  of  immigrants  with  local  culture;  In  the  
event  that immigrant’s music , due to adopt themselves 
with bushehri mores became change to Islamic form. 
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Music’s styles in Bushehr 

The  present music  of  Bushehr whether  from melodic  or  
content point of view can be divided into seven groups. In  
such  a  classification, we  introduce  the  instruments  and  
some customs which are accompanied by music. 

A  - Celebration Music:  It  includes  those pieces of mu-
sic which  are especially  for  celebration  ceremonies  –  
and  are  accompanied  by some kind of   dancing . The 
most outstanding kinds of  this music are the wedding 
ceremony melodies which lasted for seven days in  the 
past   .The  most  important  and  worthy  pieces  and  
forms  in  these ceremonies (in seprated from the songs 
performed by women) are” Beyt  Xhāni”  (couplet  read-
ing),  songs  of  “Henā  Bandān”,  “Sar terāšun”, “Dumārui” 
“Hamumrovun” and “Yazleh” pieces  .In Bushehri music,  
“Yazleh Xhāni”  is performed along with dance ,harmo-
nious  and  strong  clap,  “Šap”,  with  a  singer;  this  kind  
of  music  was  more  important  and  various  in  the  
past  and  was performed  in  weddings  and circumci-
sion  ceremonies  along  with dance, and a special dance 
with wood “Čub-bāzi .“Among the instruments used in 
such ceremonies, we can mention melodic instruments 
such as Ney-e-Jofti and Ney Anbān which are considered  
the  old  instruments  of  this  region.  Nowadays,  such 
instruments  are  played  along with membranophone  
instruments such as “Deyreh”, “Zarb” (Tombak), “Zarb-
o-tempo”, “Tempo”, and” Deyereh Zangi.“  

The other  instruments that are used  in festivities are 
“Dammām” ,“Morbās”, “Darbonge”, “Kerānā”, “Sāz” and 
“Naqāreh” 

B  - Meeting Music: This kind of music  is usually special  
for  friendly  gatherings  like  night  get-togethers  and  
meetings.  One  of  these kinds of music  is “Šāhnāmeh 

Xhāni” (Epic-reading, the epic poems  of  Ferdowsi’s 
Šāhnāmeh) with  a  special melody  and without  any 
instruments  which  is  performed  in  celebration  or  
Khān’s) Headman’s) meetings which  has  been  forgotten  
in  Bushehr  like other cities.  

”Xhayām  Xhāni”  (Xhayām-reading)  is  considered  a  
common  and popular kind of meeting music. Singing 
Xhayām’s poems by oneself with a special rhythm and a 
rhythmical instrument (a “Tombak” or a “Deyreh”) and 
playing flute which  leads to some chorusing form  the 
crowd is still more or less common. 

Other kinds of meeting music are “Šarveh Xhāni” or “Fāyez 
Xhāni “and  “Masnavi Xhāni” and “Nezāmi Xhāni” which 
are performed in Bushehr  in different ways.  It should be 
noted that besides singing these  songs  in meetings,  they  
are  performed  in  other  situations too.

C  -  Religious Music:  This  kind  of music  includes  those  
songs  and pieces which are performed in religious cer-
emonies specially those songs  and melodies which  are 
performed on  the occasion of  the religious leaders’ birth 
day and martyrdom anniversary”  .Moludi Xhāni”  (birth  
singing)  is  an  example of  it.  This  custom  is specially 
performed on the occasion of the prophet’s birthday and 
is often performed by “Sunnis” who lives in Bushehr  .In  
“Moludi  Xhāni”,first  of  all  people  sing  the  songs  and  
Arabic poems of “moludi” while they are sitting”. Then 
in a part of it, they stand on their knees and shake their 
shoulders to right and left. At the  heat  of Moludi  Xhāni  
such movements  are  performed while standing  .In  this  
ceremony,  just  one  rhythmical  instrument  is  used  
.This instrument  is  “Daf ”,  the  one  used  in  the  Arabic  
music  which  is  played in the same manner  .Another 
kind of this music is “DomDom Sahari” ceremony which 
is performed  in Ramazān  in order to wake people up to 
prepare for fasting. Also there  is “Čāvoš Xhāni” which  
is sung  in escorting and welcoming pilgrims of Mecca 
and the holy shrines. Various kinds of eulogy,  mournful  
songs  and  prayers  with  playing  “Senj-o-Dammām” 
which are performed in religious mourning ceremonies 
can be good examples of this kind of music.  

D  – Work Music:  This  kind of music performed during 
working  and  subsistence ,and different kinds of songs 
which farmers sing during of  farming  and  also  shep-
herds  use  it  for   ride   some  camel  and cattle which 
often accomplished by” Ney-e-čupāni “.

”Sāruj-kubi”’s songs and the song that sing  by workers 

Iranian neyanban
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during the construction  of  a  building  or  making  a  
“Lenj”  (ship)  are  in  this group, too .The most impor-
tant and various part of work music in Bushehr are some  
songs  that  being  sungs  on  the  sea  during work  on  a  
ship .They are called “Neymeh”. The sea songs are sung 
for amusement ,refresh, and making harmony at work. 

E – Children’s Music: Most of the time are use  as amuse-
ments and learning  for children  .the good example of  
this can be mentioned in some kinds of poem which be-
ing use in children’ s games .they are performed rhyth-
mically and sometimes with movements. 

”Ney-e-Teki”  (single-pipe)  -  the opposite of  “Ney-e-
Jofti”  (double-pipe)-  is  an  instrument  used  mostly  
by  children.  This  melodic instrument  is  very  suitable  
for  teaching  how  to  play  double-pipe and  bagpipes.  
“Tak  Teku”,  “Senjak”  and  “Sutak-e-gheli”  are  the other 
musical instruments which are made children’s  amuse-
ments .In  this  part  we  can  point  to  some  songs  that  
are  related  to children.  They  are  called  “Lālāi”,  along  
other  poems  sung  for children with  a  special melody  
by mothers.  This  kind  of music  is  common in rural 
areas of Bushehr. 

F  -  Treatment Music:  This  kind  of music  in  its  practi-
cal  form  has vanished in the Bushehr port, but nowadays 
it is performed in the same regions around Bushehr such 
as the Khārk island and in some  places  near  Kangān  
and  Deyre,  and  it  includes  the  songs performed  in  
“Zār”  or  “Leyvā”  ceremony  along  with  special instru-
ments, harmonious movements  and dance  in order  to  
cure mental and  spiritual  illnesses of  those who believe  
in  this kind of music.  

G  -  Mourning Music:  It  includes sorrowful songs and 
pieces which are  sung  and  performed  in  funeral,  buri-
al,  commemoration  and the  seventh  day  of  the  burial  
ceremony.  This  kind  of  music  is performed without ac-
companiment of any  instruments  .The most important  
kinds  of  this  music  can  be  performed  by  women’s 
mourning in “Sarxhāni” and “Yazleh-e-serehpāi”. The 
major part of  mourning  music  of  Bushehr  includes  
religious  mourning.  In  this collection  different  aspects  
of  this  kind  of music  and  custom  are explained. 

Ney-e-taki (Single pipe) 

This instrument is made from one pipe, so they call it 
single-pipe in  contrast to the double-pipe. Its size has 
some relation to its sound and it is nearly 20 to 25 cen 

meters long and 8 to10 millimeters in diameter.  This  in-
strument  has  four  to  six holes  in  different  parts and it 
can make sound with a reed (Qamiš). This reed vibrates 
like the bagpipe reed and is made of reed. 

This  instrument  is  used  all  over  the  Bushehr  prov-
ince.  It  is  an amusement  for children and usually used  
for  teaching “Ney  jofti  “(double-pipe) and the “Ney-
anbān” (bagpipe).

Ney-e-jofti (Double pipe)

As  the  name  implies  it  means  two  pipes  joined  to-
gether.  The length of  this  instrument depends on  the 
pitch of  the  instrument that  could  be  long  or  short  
and  usually  it  is  about  20  to  25  centimeters.  There  
are  six  holes  on  each  pipe  and  each  of  these includes 
an independent reed called “Pikak”. In order to produce 
a crack  on  the  reed,  in  contrast  to  bagpipes,  it  is  cut  
from  top  to bottom  and  therefore  the  string  for  regu-
lating  this  instrument  is located  at  the  end  of  it.  The  
player  wets  the  “pikak”  before performing  and  puts  it  
against  his  mouth  up  to  the  end  of  the performance;  
by  blowing  into  it  and  breathing  through  the  nose 
known as back- breathing he makes the sound. 

The method of back- breathing  is  that  the player makes 
his  lungs full of air and while playing  transfers  the air  
to  the mouth before the  air  in  the  lungs  and mouth  
finishes;  he makes  his  lungs  full through  his  nose  and  
as  a  result  the  player  continues  without stopping the 
instrument sound  .This  instrument  has  a  range  less  
than  one  octave.  Playing  a double-pipe is more com-
mon in the Bushehr port than other parts  of the prov-
ince. This  instrument  is played  in celebrations and the 
most important pieces of this instrument are “Hājiuni”, 
“Čupi” and” Šeki”.

Iranian Bagpipe

Iranian Bagpipe or Neyanban is the main instrument of 
Bushehri folk music. However, it is played in Khuzestan, 
Hormozgan and Kerman provinces and its use even 
spans many of the southern Persian Gulf Arab states. 
No one can trace the history or origin of the neyanban 
in Iran and the world. However, there is a theory that it 
was invented in the Middle East and was then taken to 
Europe, where it evolved. We can see a painting depict-
ing a neyanban performance, which first was published 
in “Travels in Various Countries of the East”, the account 
of British Orientalist Sir William Ouseley’s journey to 
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the east more particularly to Persia from 1810 to 1812.

Ney anbān, “Ney-hambune”, or “Ney-e-maški”  is a com-
bination of  a bag and a pipe. There are two pipes on a 
bagpipe. They are equal by length and diameter. They are 
20 or 25 cen meters long and 1 centimeter  in  diameter.  
Bagpipe  has  five  to  seven  holes  but  its usual  form  
has  six  holes.  Each  pipe  has  a  reed  and  it  is  usually 
called “Pikak” or “Piku”, this reed  is 5 or 7 cen meters  
long and 6 to  9  millimeters  in  diameter.  They  cut  the  
reed  from  one centimeter to the end of it towards up 
and put a string at the end of  the  reed. By  raising  and 
dropping  this  string, we  can  tune  the instrument .The  
reed of  the bagpipe  is blocked  from on  side;  this part  
is  cut form the back of the pipe knot and  is open on the 
other side. The open  side of  the  reed  is  inside  the pipe.  
The  furrow on  the  reed makes the sound and enters the 
air into the pipe Every double pipe joint to the bag by a 
string and a wax inside the wooden  handle.  They made  
the  bag  from  tanned  “antelope”  or” goat” skin. 

The air that enters one side of the bag  is called “Labak” 
and goes through the handle of bagpipe. Bag is the case 
that reserves the air for player. Player  takes  the bag be-
tween his arms and guides  the reserved air  through  the 
pipes with  the pressure of his arms and elbows. 

Bagpipe is mostly played all over the Bushehr re-
gion. It is played in  celebration ceremonies and its 
famous pieces are “Hājiyuni”, “Sare  kuhi”, “Čupi”, 
“Čārdasmāl”,”Moludi”,”Xorde”, “Čamaki”  and “Raqs “or 
“Bandari.“ 

There  are  some  instruments  that  are  played  along 
with  bagpipe  like  “Deyre”,  “Tombak”,  “Dammām”,  
“Zarb-o-tempo”,  “Tempo “and “Deyreh zangi“ 
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Mohsen Sharifian obsequia a Xosé Lois Foxo coa milenaria gaita 
de Irán denominada “Ney anban”. 12.06.2017
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A  Real Banda de Gaitas da Deputación, baixo a dirección 
de Xosé Lois Foxo, realizou unha exitosa xeira de concer-
tos no Estado de Coahuila do 24 de Setembro ao 1 de ou-
tubro de 2016, con motivo da Exposición Internacional 
de Termatalia na cidade de Saltillo. 

A Real Banda realizou importantes presentacións en 
disntintos programas de televisión así como concertos. 
Das súas presentacións artísticas debemos destacar o in-
tercambio realizado cos estudantes e docentes da Escola 
Superior de Música da Universidade Autónoma de 
Coahuila, o magnífico concerto no auditorio do Salón de 
Museo das Aves de México, a actuación na inauguración 
oficial da Feira Internacional de Termatalia, o concerto 
no Parque de España en Torreón e un longo ect.

Por outra parte, os membros da Real foron agasallados 
con importantes visitas turísticas e culturais, podendo 
disfrutar dunha magnífica hospitalidade e aprecio das 
xentes deste estado mexicano. Hai que destacar a grande 
repercusión mediática que xenerou a presencia da Real 
en México, tanto na prensa escrita, dixital ou televisiva. 

Como premio ao seu bon facer, a Real recibiu a distinción 
oficial do Estado de Coahuila, así como do Parque de 
España de Torreón, recoñecementos que se veñen a su-
mar ao seu amplo acervo de premios e condecoracións.

A Real concluiu esta importante  xira artística con unha 
actuación especial no Palacio Real en Madrid o día 2 de 
outubro, destinada a apertura do programa televisivo 
spanish got talent.

Hai que notar que esta foi a primeira xira internacional 
da Real despois de ter recibido o galardón  Excelentia a 
la Cultura 2016.

A Real Banda de Gaitas no
estado de Coahuila (México)

Entrega á Real Banda da distinción do 
Goberno de Coahuila (28.09.2016).

Xosé Lois Foxo recibe do presidente do 
Parque de España en Torreón, Lic. Revuelta 

Rivas a distinción á Real polo concerto
ofrecido nesta institución (30.09.2016).

A Real Banda de Gaitas cos estudiantes 
e docentes da Escola Superior de Música 
da Universidade Autónoma de Coahuila 

(27.09.2016).

Concerto no 
Museo das 
Aves de México 
(28.09.2016).
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Baixo o título “Die Geheimnisse der galicischen Gaita” foi 
presentado o libro Os Segredos da Gaita de Xosé Lois 
Foxo en Alemania. A xira-presentación   iniciouse o día 
8  de setembro de 2016 nun acto no Musikinstrumenten-
Museum de Berlín  presidido pola doctora Conny 
Sibylla Restle e coa participación de Marco Foxo que 
actuou conxuntamente coa gaiteira de Dresden, Liesa 
Künzelmann. O día 9 tivo lugar, asimesmo, a presentac-
ión no Musikinstrumentenmuseum da universidade de 
Leipzig, coa participación do director da institución pro-
fesor Dr. Focht e o profesor da universidade de Dresden, 
Doctor Ulrich Künzelman. Completouse esta xira artísti-
ca o día 10 coa actuación de Marco Foxo no Windros 
Festival de Schwerin acadando un gran éxito despois de 
haber interpretado por primeira vez en gaita o Concerto 
de Aranjuez así como outras obras  da música do centro de 
Europa  e galega, tales como a Alborada de Veiga e outras.

O libro Os Segredos da Gaita do que se publicou a 
primeira edición no ano 1982 foi a base didáctica para 

múltiples Gaiteiros en Galicia e noutras culturas, tendo 
sido traducido a sete idiomas. Inlcue unha selección das 
obras máis importantes da música galega, amosando os 
aspectos técnicos para a interpretación da gaita, historia 
da gaita, gaiteiros e artesáns ilustres; xéneros, ritmos e in-
strumentos de percusión, así como outros aspectos útiles 
para calqueira tipoloxía de gaita  actualmente en uso. Por 
todo iso este libro  é considerado a Biblia da Gaita.

Presentación do libro
Os Segredos da Gaita en alemán

Músicos, segundo tercio século XVIII. Musikinstrumenten-
Museum Karl-Marx-Universität. Leipzig

Presentación-actuación Musikinstrumentenmuseum de Berlín 
08.09.2016

Pipinbock Orchester. Windros Festival Schwerin (Alemania) 
9-10-11.09.2016

Coa profesora Dra. Conny Sibylla Restle do 
Musikinstrumentenmuseum de Berlín 08.09.2016

Xosé Lois Foxo co Profesor Focht da Universidade de Leipzig 
09.09.2016
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Concerto Fin de Ano Real Banda
Templo Veracruz, Carballiño 30.12.2016

Saudo de percusión. Delegación episcopal para a vida consagrada.

Real Banda. Grupo de Zanfonas da Escola Provincial de Gaitas.

Entrega medalla de Ouro a Aurora e Elpidio de Monterrei. Medalla na memoria a Arturo de Vilamoure.

Pandereteiras da Real Banda.








