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Un ano máis teño o placer de escribir unhas palabras para encetar o Anuario da Gaita. Esta 
publicación que forma parte dese amplo corpus de actividades da Escola Provincial de Gaitas 
da Deputación de Ourense. Despois de máis de tres décadas de vida, o Anuario da Gaita sigue 
a ser fonte de novidades e exponente dun mundo tan vivo como é o da Gaita Galega.

A Escola de Gaitas, por medio da súa máis destacada agrupación artística, a Real Banda, mar-
cou un antes e un despois na provincia de Ourense e posiblemente en todo Galicia e, por supos-
to a nivel internacional. Esa internacionalidade queda reflexada na procedencia dos alumnos 
que estudian os segredos da gaita nesta escola. Estudiantes de gaita procedentes dos países 
máis lonxanos, xa non só da tradición gaiteiril, senón a nivel xeográfico. Hónranos profunda-
mente que esta escola sexa un referente universal no estudio da gaita, sendo punto de atrac-
ción para estudiantes e investigadores. Xentes moi diversas visitan o Museo Internacional de 
Cornamusas, actualmente en expansión por medio de exposicións itinerantes.

Hoxe, despois da longa e brillante historia da Escola e Real Banda de Gaitas, sería acertado o 
cambio de denominación desta institución dependente da Deputación, pasando a denominarse 
Escola Internacional de Gaitas da Deputación de Ourense.

José Manuel Baltar Blanco
Presidente da Deputación de Ourense

Presentación
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Fai anos que vimos recollendo e publicando datos his-
tóricos con referencia a gaita galega nesta parte sur de 
Galicia que representa a bisbarra de Tui.

Nestes derradeiros tempos veu a miñas mans un ana-
co dun documento do que non temos a data exacta do 
acontecemento, que logo por outros medios podemos 
datar do ano de 1693.

Se trata da declaración feita por unha testemuña nun pre-
ito sobre a pertenza e goce dunha cadeira nun evento ou 
representación teatral, a maneira daqueles actos sagrados 
que se facían nas igrexas e noutros lugares. Neste caso 
fora con motivo do traslado do Santísimo Sacramento 
da vella igrexa a  nova recen feita das Monxas Clarisas da 
cidade de Tui.

As monxas tiveran que facer a súa igrexa de novo xa que 
a vella, moito máis pequena, non estaba en boas condi-
cións. Co gallo da Guerra de Independencia de Portugal, 
anos 1640-1668, a cidade sufrira pola caída das bombas 
da artillería portuguesa  e dos atronadores disparos dos 
nosos propios canóns. Tanto a igrexa como o resto do 
mosteiro das Clarisas estaban con grandes danos.

O detalle que interesa a nosa investigación sobre a gaita, é 
cando a testemuña se refire aos citados festexos que xa se 
facía desde as vésperas, ficando toda a noite con danzas 
e o que, o documento chama, “ Folipones”, o que pode-
ríamos asimilar como unha especie de seráns. Engadía, a 
testemuña, que isto se facía en todas partes, e de maneira 
especial na propia cidade de Tui, na que asistían as gaitas 
galegas, onde concorrían a maior parte do pobo ao son 
delas, e agasallaban a todo o mundo e a o mordomo que 
era o pagaba aos gaiteiros, tamén a outra persoas parti-
culares  que axudarían a facer a festa.

Neste documento do preito polo dereito de asento figu-
ran importantes personaxes da cidade, mesmo o do rexe-
dor dela.

Certamente este é un dato máis que fala da importancia 
que tiña este instrumento máis representativo da noso 
folclore, o da gaita galega, sempre presente nos días de 
festa. Así o foi por moito tempo. Dela nos falan as festas 
do noso padroeiro, San Telmo, nas danzas gremiais que 
tiñas as súas propias gaitas das que temos datos desde os 
fins da Idade Media ata os finais do século XVIII. Aínda 
despois no XIX e XX con os concursos de gaitas onde 
participaban gaiteiros de fora, vindos de lonxe. Temos o 
dato do ano 1902, en que as sociedades de lecer, Casino 
de Tui e a Sociedade Recreativa e Artística, daban o di-
ñeiro para os primeiros premios. Neste ano, o que me-
llor tocara a Muiñeira fora de 50 pesetas, e o gañador o 
gaiteiro de Santiago de Compostela, Antonio González 
Silva na compaña do seu pequeno fillo Emilio González 
Pasantiño, cuxo tamboreliño  era máis grande que el. 
Padre e fillo, logo foran invitados a Madrid, co gallo da 
coroación do rei Alfonso XIII.

Noutros anos, con motivo dos primeiros Xogos Florais 
de Galicia do 1891, que foran presididos por Manuel 
Murguía, asistindo as máis importantes figuras da cultu-
ra galega, como Alfredo Brañas e Manuel Lago González. 
Aproveitando este evento tamén se celebraron concursos 
de gaitas e danzas galegas. A el concursaran os seguintes 
gaiteiros:

-  Xosé Varela, de 11 anos de idade, de San Salvador 
de Budiño

- Xoán Amil Antas, de Beade, Ribadavia.

- Florentino Pérez, de Guillarei, Tui.

A presenza da gaita nas festas
e grandes acontecementos

no sur de galicia

Ernesto Iglesias Almeida
Cronista Oficial da Cidade de Tui
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- Xosé Míguez, de Ventosela, Redondela.

- Xoán Durán, de Pexegueiro, Tui

- Antonio Rodríguez López, de Ribadavia.

- Xosé Alonso, de Rebordáns, Tui.

Aínda nestes derradeiros anos un día determinado das 
festas celébrase o das danzas galegas con grupos, en com-
paña das gaitas, das diferentes parroquias do concello.

Foto ilustrativa: Debuxo dunha peza de louza feito a maneira dos pintores franceses do século XVIII;
tipo Antoine Wateau, ou Jean Baptista Joseph Pater.
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Noutrora e fora dos escenarios cantábase máis do que se 
canta agora. E no meu Carballiño facíase dun xeito espe-
cial. Pois somos herdeiros de sabias tradicións dese coser 
e cantar que son as do camiño, da feira, da festa e mais 
da romaría. Labores propias dos señores arrieiros, entón 
tamén das súas señoras, as máis pulpeiras ou panadeiras. 

Nesta encrucillada o cantar popular vai na cerna do ser, 
lévase co ritmo do latexar do corazón. Por cantar até se-
mellaban cantar, pero de xeito tristeiro, as campás do 
reloxo municipal ao dar as horas; os pregóns nas feiras, 
polas rúas …“y que ricosssss llevo lossss helassssdossssss…”, 
e rúa arriba o afiador co chifro e o seu cantar… os can-
teiros acompañaban o asubío a golpe de maceta e cicel, as 
costureiras e lavandeiras, o barbeiro…todos cantaban. E 
Jhon Balan de Marín, o “home orquestra” atopaba aquí 
un café “Royal” ou “Peñasco” incondicional pras súas im-
provisadas actuacións. Cantábase polo camiño adiante, 
no traballo, na casa e facíase como un xeito de poñerlle 
sal e pementa á vida. Semellaban cantar as serra dos se-
rradoiros,entre fumareda de serrín, o bater dos ferreiros 
sobre as bigornias, dos latóns nas carrozarías… Cantaban 
as calandras na horta-xardín do Monxardín. Mesmo se 
cantaba como para esconxurar aos trasnos e ás estantí-
guas da noite, para aliarse e amainar ao sol e á chuvia. 
A noitiña convidaba a cantar máis alto e as tabernas se-
mellaban feita para ese conxuro de contos e cantares. 
Cantares nacidos e medrados arredor do espello circular 
do espeso tinto nunha cunca de louza … improvisában-
se cantares novos de magoas e ledicias pra mesturar cos 
tradicionais “si vas á festa de Beiro virás aburridaaaaaa… 
comeras castañas asadas e leite fervida… e rum e rum, e 
rum e rum…” E por algures, como unha vella reivindica-
ción xitana, tamén propia da feira e dos camiños, abrolla-
ban os temas de Antonio Molina, Manolo Escobar, Pepe 
Blanco… sen faltar tampouco algunha rancheira mexica-
na ou algún tango. Temas e procedencias ben indicativas 
para afiliar as relacións dunha vila viva galega, apegada á 
música, aberta aos camiños da Rosa dos Ventos. 

E veña, vai, veñen cantares, grolo tras grolo de viño, 
para alegrar as penas: “…Con el vino se engrasan las 
vielas, ai las bielas.. y se suben las cuestas mejor…”. Por 
algo Faustino Santalices sentía a atractiva sedución do 
Carballiño e escollía a casa-estanco das súas irmáns para 
pasar os veráns por aquí: pola sesta pasear polo Monte 
de Mesego, sentarse nas ribeiras do Arenteiro e dar renda 
solta aos cavilares e ao espírito. Don Faustino buscaba o 
xeito antigo de cantar, o dos arrieiros, como os cantares 
célticos irlandeses, escoceses… polo nariz, como acom-
pañando o ton e a música de laido do renxer das rodas 
sobre os eixos dos carromatos, sumando o tintín dos 
axóuxeres dos facos,fendido de cando en vez polo fustri-
gar da traia sobre o lombo. Cantar acompañando o ronco 
son do chorar ou rir da zanfona, tras cada golpe circular 
de manivela, esa tensión previa que semella poñer banda 
sonora a cada alborada ou solpor “…O cantar do arrieiro/ 
é un cantar moi baixiño,/ cando canta en Ribadavia/ resoa 
no Carballiño…” “Carballiño, Carballiño,/ namorado fun-
me eu,/ ei de voltar noutrora, co meu corazón no teu”… 
“Pola costa do Barón/ van subindo ao Carballiño/ ducias 
de mociños novos,/ sabedores do bo viño…” E namentres 
haxa as esencias do Carballiño, haberá vellos e novos 
bardos, compartindo penas, ledicias e dando grazas á 
vida cos seus cantares. 

As tabernas, desfogadeiros populares para dar 
renda solta a cantares 

A música qué é ritmo busca e chama pola palabra, como 
resultado a canción e no Carballiño iso lévase nos xenes. 
O ritmo da andaina ten o seu ritmo, a súa propia música 
e os seus pensamentos feitos poesía. O cantar tamén se 
provocou naqueles certames literarios que por iniciati-
va de Manuel Blanco Quinteiro, “O Celta” se convoca-
ban no Casino baixo as celebración da Festa da Mimosa, 
como proba aquel libriño, “Poemas e Contos da Festa da 
Mimosa” (1972), no que nos fomos estreando algúns. 
Volume con ben expresiva portada op-art, en branco 

Músicas e cantares populares 
que resoan no Carballiño

Felipe-Senén López Gómez
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e negro, de trazos xeométricos, deseño do arquitecto e 
creador Fernando Blanco, representando unha paradi-
síaca cerdeira con moi fondas raiceiras en terra de len-
tura, pola contra poucas polas e menos follas e so, como 
froito seu, dúas tentadoras cereixas. 

Non faltaron esoutros desfogadeiros populares para dar 
renda solta á improvisación musical da xente do común, 
aquelas tabernas con mostrador lavado e gasado pola 
lixivia, entre cubas de viño dos ribeiros, xamóns pendu-
rados das vigas, queixo na lacena e bola de pan de Cea, 
cando non disposta a empanada, o pulpo, a carne ao cal-
deiro, zorza ou anguías con pementos… sabores antigos, 
imprescindibles para animar o espírito, provocar a inspi-
ración, entoar e compartir xantar e cantar: a taberna da 
Rispada en Flores, a do Lentille, do Isidro, da Gazapara, 
do Celia, o Emiliano, o Pituxo, o Rioboo, o vello Mesón 
do Xamón e o novo do Pepucho que resiste e mantén as 
tradicións, entre tantos inspiradores espazos. Santuarios 
populares nos que cantar era cousa de homes e da noi-
tiña. Así o foron para Fariña Jamardo, que ademais de 
novelas arredor do tema da encrucillada, tamén dedicou 
versos, como “Poemas ao xeito vello para unha vila nova” 
(1957). Don Ramón Otero Pedrayo, señor da palabra 
-que dende Trasalba, cada mañanciña, como nun ritual, 
abría as xanelas para saudar o día e ollaba ao lonxe as 
súas eloxiadas terras do Carballiño- tamén improvisou 
cantares para ler e chamuscar, cantou o viño, o xamón 
daquelas “Porcópolis, Chicago noso”, que foi xa máis do 
que é Dacón. Como tamén o fixo Manuel María no seu 
“Cantigueiro de Orcellón”, homenaxeando paisaxes e 
paisanaxes que mesmo o chairego declarou como súas. 
Versos que velaí seguen, que agardan tanto polo músi-
co que lle poña son, como polo poeta que re-cree sobre 
o xa feito. Manolo de Díos, director da ourensán Coral 
de Ruada, con vello cantar entubado, mirou sempre pro 
Carballiño, entre nós prendeu e aquí casou. 

Endexamais faltaron gaiteiros polo Carballiño, nin pan-
dereteiras, nin Banda de Música propia, como a agora 
dirixida polo entusiasta Xoán Soto, que sigue a espallar a 
música e as tradicións entre rapaces novos, a competir coa 
Lira de Ribadavia ou coa de Celanova. Nin faltaron ron-
dallas, as tunas de Rebeldes e Leais, ou charangas cultas, 
si é que iso se pode dar e deuse nos Liborianos e máis cara 
hoxe a retranqueira Charanga do Doutor Anchoa, agru-
pacións con tantos nomes voluntarios, merecedores dun 
tratado de entrega ás tradicións. Uns e outros ocupando 
ese espazo de liberdade que é o tempo de Entroido. E 

sempre na memoria tan bos clarinetistas e acordeonistas, 
a Orquestra Míllara, nacida do amor á música da man do 
malogrado Xosé Cendón Millara, mesmo como escola 
de acordeonismo, amor aos instrumentos musicais que 
contaxia ao seu fillo Casimiro. E, dende a súa casa do 
forno da Eira de Flores, Eduardo Alves póndolle á alegría 
do acordeón a festas máis humildes. Historias de músicas 
populares, sen pretensións, que inevitablemente levan ao 
solfeo, pasando polo diapasón e os estudos de gravación 
en vinilo, en Cd… 

E aquela música de organo enredándose nas ar-
quitecturas neogóticas 

E nas igrexas e polas rúas, no tempo do Nadal, os nenos 
dábanlle vida a un inmenso repertorio de vilancicos,-
panxoliñas, cantos de aninovo e reis, en galego, os que 
agora, pola alleante influencia mediática, semellan des-
terrados aos cuartos do esquecemento. Aquelas organis-
tas, case sempre mulleres, a non ser curas de seminario, 
latíns e gregorianos, que lle daban son a antigos órganos, 
cunha música celestial que se enredaba entre ás solem-
nes arquitecturas neomedievais de templos que tiñan a 
súa mellor expresión na Veracruz: Charito Rey, Lolita 
Pérez Fernández, servindo de escola. Igrexa Nova do 
Carballiño con ese coro de arcos apuntados, abucinados 
para proxectar as músicas e lanzalas bóvedas para imaxi-
nar a cósmica Orde Celeste. A música de órgano debera 
ser obrigatoria en todos os conservatorios de Galiza, país 
e parroquias nas que non faltou o esforzo dos fregreses 
para presumir no seu templo deste instrumento celestial. 
Músicas sacras que en cada solemne cerimonia acompa-
ñaban as voces de barítono do Pepiño do Pan, de don 
Juán Corral, os que tanto lle daban ao Tantum ergo como 
ao Confiteor ou ao Dies irae e moito máis. Nin, con me-
nor ou maior nivel, faltou nunca un coro parroquial para 
animar as liturxias, as vodas ou os funerais e nesas sigue 
hoxe, dirixido por Conchita López.

E naqueles anos sesenta, a promesa de privilexiada voz, 
Tony de Soto, tenor de Ribadavia e con orixes no Soto, ese 
edificio con fantasma que foi casino, escola, ferraxería, 
bazar, librería, as “Colonias de Antonio Soto”, onde cada 
vez que o visitaba pedíanlle “Oh sole mío…” e co chorro 
de voz tremían os andeis das caixas de cravos, parafusos 
e puntas… E tras esa historia, hoxe envolta na neboei-
ra do Río do Esquecemento, velaí a Coral do Casino do 
Carballiño, obra e graza do saber, do amor e da constancia 
dos seus profesionais directores, Ana Isabel Docampo e 
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Jaime González, con esas voces conxugadas e ben empas-
tadas de mulleres e homes voluntarios, de todas as idades, 
que despois do traballo, en ensaio, tras ensaio manteñen 
as tradicións do canto e do idioma galego. 

Naqueles anos sesenta que anunciaban tantas mudas e 
rebeldías, Elvis, os Beatles e os Rolling, tamén resoaron 
e con pulo no Carballiño, os fillos do notario Xosé Luís 
Valcarcel foron os seus introdutores, cos vaqueiros, as 
guerreiras e as melenas… E despois tantas bandas rock, 
de jazz e de Rap. 

Do folklore ás movidas rock pasado polo 
Conservatorio 

Con nostalxia e agradecemento nunca ben pagado, lem-
bramos, a finais dos setenta, a Fernando Xosé Marchena, 
creador e animador do grupo folk Eiras Nosas, mozo 
que, como moitos outros, tomou camiño de Panamá, 
para non retornar, pero quedar moi prendido en nós, e 
con él Hilario, Chema, Xosé Luis Sobrado, Manoliño… 
autores daquela Muiñeira do Carballiño, ou a Garimosa 
Terra de Orcellón. O tema daría para un tratado, máis 
que novela, historia de señardades… E os intentos e ati-
nado gusto de Xesús Carballido, cantor, creador e ani-
mador do grupo Alecrín, recreando sobre as tradicións, 
abrindo camiños que retomaron outros. Sobranceiro é 
hoxe a actividade musical de Alfonso Medela, profesor 
do Conservatorio Superior de Música do Carballiño, ins-
titución e profesores que significan unha meta no ca-
miño andado, musico de profesión e dos que profesan 
o que fan, que tanto lle da aos clásicos como ao Jazz ou 
ao rock; lembramos aquela súa primeira banda “Rock 
and Juana” que abría aos 90, ou o “Latín Jazz Nonet”, 
como Pepe Fraiz Conde, Director do Conservatorio 
do Carballiño, presente en toda actividade musical do 
Carballiño e base imprescindible para manter e darlle 
calidade ás tradicións. Os cantoautores Neftali Cristobal 
que anda polo mundo, incluso cantando nostalxias de 
Flores, como Roberto Sobrado, parte dunha saga que 
ven de lonxe e segue unha tradición familiar apegada 
á música e que se alonga máis alá do seu Longoseiros 
orixinal para pasar polos conservatorios, os estudos e 
os decibelios. Moitos rapaces atentos á contemporanei-
dade reciben clases dos compoñentes de Los Suaves de 
Ourense na dirección do folk, de Xosé Luís Foxo na Real 
Banda, inquedanzas sobra as músicas e as tradicións que 
supón futuro. Velaí a Banda de Gaitas do Orcellón, gra-
zas ao seu director Alexandro Vidal, guiada polo profe-

sor Isidro Vidal e o seu colectivo de amigos que asegu-
ran amor e calidade.

Na Bodega de Flores, como animando o seu “genius loci”, 
as pantasmas dos devanceiros, déixanse escoitar hoxe ve-
llas, novas músicas e cantares, onde Andrés Fernández, 
con guitarra en man e Darío á percusión dan renda solta 
á liberdade do espírito… E non esquezamos que Carlos 
Roberto Baute Jiménez, neno, oriúndo do Carballiño, 
fillo de emigrantes a Venezuela, soubo das festas, das 
músicas e dos folións setembrinos do Carballiño, nas 
que Juán Pardo, da Charanga, foi convidado especial. 
Aquel Carballiño das salas de festa populares, a Reque e 
o Paulino de Seoane… namentres abrían as discotecas.

Historias de música e ledicias, de cantares que non se 
contan e que se cantan. Con toda esa historia asumi-
da, nace un novo cantar, quizais a destempo, que aga-
salla vellos saberes de feira e romaría: ás Pulpeiriñas do 
Arenteiro. Escóllense oito estrofas, estralampos históri-
cos, como oito rabos do octopus que dicían os latinos, 
cos seus reviriques para ben entonar. Versos ao xeito po-
pular aos que pon música antiga o sabio da gaita e de 
tradicións que traducen, transitan e transportan que é o 
courelá Xosé Luís Foxo. E servidor encantado de poder 
servir cos versos.

Carballiño, película histórica con banda sonora propia. 
Música que enreda paisaxes e paisanaxes e o lector in-
túe tras obra literaria, como guións cinematrográficos de 
Miguel Anxo Fernández, como en “La Cruz del Salvador” 
de Juán Valcarcel, na mesma “Mazurca para dos muer-
tos” de Cela, tramas claroscuras como de Allan Poe… 
Novamente o renxer do roncón, ladaíña de lamentos, 
musica de blues quizais, saxo, clarinete, acordeón sempre 
e chelo chorón sobre todo. 

Por algo ben dicía o sabio filósofo Platón “dádeme un 
pobo de músicos e xa non me compren gobernantes” e con 
ilo queda moito dito. Páxinas estas entre as que sabe-
mos quedan, entre ringleiras, tantos nomes con música 
e cantar propio, para agradecer a vida e demostrar que 
seguimos sendo e estando. En resume, quixemos dicir 
que canto se cante e por que camiños se cante, máis alá 
da Curva da Ferradura ou da Curva da Reverencia, nas 
curvas da vida…aquel canto resoará dalgún xeito nun 
Carballiño atento a todo acontecer, onde cantar e contar 
forma parte do seu xeito de ser.
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Una gaita no se define por su aspecto externo sino, sobre 
todo, por sus principios sonoros y especialmente la forma 
interna de su tubo melódico que determina su tímbre y 
escala. He recogido en un solo artículo todas estas gaitas 
actuales, que, aunque adoptan la apariencia externa de 
diferentes gaitas antiguas, son musicalmente idénticas.

¿Cómo reconocerlas?

Muchos gaiteiros creen estar tocando una musette del 
centro de Francia (2) (es decir, aquellos instrumentos a 
los cuales habitualmente nos referimos por su longitud 
en pulgadas: 16 pulgadas, 20 pulgadas, etc.), una mu-
sette Béchonnet, la musette Bresse, la gaita flamenca o 
el schäferpfeife pero en realidad todos tocan un instru-
mento cuyo elemento melódico deriva directamente de 
la musette Béchonnet y cuyo calibre (3) fue desarrollado 
en la década de 1970 por Bernard Blanc y Remy Dubois. 
Pueden ser estéticamente diferentes en cuanto a su mor-
fología, con insuflación directa o a través de fuelles; con 
bordones en número, tono y posición variable. Todas es-
tas gaitas tienen el mismo sonido principal, el emitido 
por su punteiro o elemento productor de la melodía.

Pero atención, esta afirmación solo es válida para los ins-
trumentos de fabricación actual y para aquellos en los 
que los fabricantes siguen este mismo modelo. Hay algu-
nas excepciones, en particular con respecto a las gaitas 
llamadas Border-pipe, este término cubre realidades so-
noras diferentes: así podemos hablar de la existencia de 
dos instrumentos bajo un mismo nombre y la escucha de 

dos Cds será suficiente para convencerse de que se trata 
de instrumentos diferentes. A pesar de esto aún se fabri-
can algunas gaitas (raras) que reproducen los modelos 
antiguos y no es imposible pedir una musette Bechonnet 
o Bressanne que responda a una sonoridad pretérita. Sin 
embargo, será necesario asumir el hecho de que estos 
instrumentos no se pueden usar con palletas estandari-
zadas actuales: las perlas Blanc-Dubois.

•  Zanfona y gaitas de Berry (postal antigua): dos ins-
trumentos tradicionales que los grupos folclóricos 
han hecho inseparables, lo cual no era habitual con 
anterioridad.

Muchas gaitas valonas fabricadas por Olle Geris no están 

Musettes del centro de Francia, 
cornamusas flamencas,

schäfferpfeife etc…:
Los calibres Blanc-Dubois

Por Jean-Luc Matte con el apoyo de Bernard Blanc, Remy Dubois, J.F. Maxou Heintzen, Raphaël Thiéry, 
Christophe Plovier, Willy Soulette, Fabrice Lenormand y l’association Les Brayauds, Jean-Pierre Van Hees, 

Jean-François Chassaing y Sylvestre Ducaroy

Tradución ao castelán: Manuel Garrido Rodríguez

Versión abierta y actualizada de un artículo publicado en la revista francesa Trad Magazine (1)
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construidas en base a este principio acústico, por lo tan-
to, tienen su propio y particular sonido.

Como pequeño dato histórico, debemos notar que la 
sampohna polifónica, instrumento recreado por Jacques 
Baudoin referenciado en la iconografía pirenaica tam-
bién usa dos punteiros de calibre  Blanc-Dubois.

¿De dónde son?

Todas estas gaitas son, por lo tanto, la hibridación de un 
punteiro de diseño melódico reciente y antiguas formas 
morfológicas externas, imitando instrumentos reales 
(Musettes del Centro, Béchonnet, Bressanes), o por ser co-
pia de iconografías, este es el caso de las gaitas Flamencas 
conocidas a través las numerosas pinturas y grabados del 
siglo XVII y el caso de Schäfferpfeife representada en la ico-
nografía alemana y en particular el Tratado de Praetorius.

Recordemos brevemente que las musettes del Centro de 
Francia son instrumentos cuyo uso está documentado 
en el siglo XIX en círculos populares principalmente en 
Berry, Bourbonnais, Nivernais, Morvan, Basse-Auvergne 
y Marche (Creuse). Se desconoce el origen exacto de es-
tos instrumentos pero, en cuanto a la chabreta, no se 
puede descartar el supuesto de un uso anterior no popu-
lar. Para la elaboración de estos instrumentos se emplean 
varios tipos de maderas: algunas procedentes de árboles 
frutales como ciruela, cereza, cormora, también abunda 
el boj y maderas exóticas (ébano, palo de rosa...). Su de-
coración u ornamentación recurre a típicas incrustacio-
nes de estaño (4), o anillos de cuerno, y a fines del siglo 
XIX se emplea también el grabado, teñido o pirograbado. 
Las musettes del centro son instrumentos de insuflación 
directa, con un punteiro cónico y dos bordones: el gran 
bordón que suena dos octavas por debajo de la tónica del 
punteiro, situado en forma horizontal sobre el hombro, 
mientras que el más pequeño, una octava más agudo, se 
coloca en posición casi paralela al punteiro, montada so-
bre la misma base de forma generalmente paralepipédica 
más o menos redondeada en los bordes llamada boîtier.

Las musettes Bechonnet son instrumentos bastante simi-
lares a los anteriores, pero diferentes en:

•  Introducción del aíre a través fuelle, es decir, con 
pliegues similares a un acordeón

•  Un bordón grande situado en una posición próxima 
a la verticalidad

•  Un bordón muy pequeño, que suena al unísono con 

la tónica del punteiro y se coloca detrás del asiento 
o Buxa. También puede girar o ser un orificio adi-
cional en la carcasa, abriéndose en la parte posterior 
en forma de una pequeña hoja de madera deslizante 
para su afinación: el bebé.

•  Remi Decker en el escenario del festival LeSon 
Continu 2017. Musette tipo Béchonnet   en la que   
podemos ver claramente el bordón en la parte pos-
terior del asiento, aquí en su versión de bordón pe-
queño y no integrado en la carcasa del asiento.

Este principio del uso de un bordón pequeño, así como 
la presencia de fuelle en el brazo para la insuflación de 
aire, denota una relación probable con las musette ba-
rroca. Estos instrumentos fueron realizados por Joseph 
Béchonnet (1820 - 1900) en Effiat en el Allier

•  Firma de Joseph Béchonnet en un fuelle de su fa-
bricación
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La musette Bressane es un instrumento que parece tener 
un cierto parentesco con la musette Bechonnet, aunque 
probablemente sea de un diseño anterior: también tiene 
un fuelle trapezoidal acanalado y un bordón grande en 
posición vertical. Solo conocemos unas diez copias, una 
marcada como “Camille à Magon -1811” y otra “Lutaud 
à Saint-Laurent – 1852”

Las gaitas flamencas son prácticamente (5) conocidas a 
través de la iconografía, que presenta numerosos y muy 
variados tipos: desde las grandes gaitas brevhelianas hasta 
pequeños instrumentos próximos a las gaitas anglosajo-
nas. Los instrumentos que nos interesan aquí aparecen 
habitualmente representados en las pinturas de Breughel 
el viejo, David Teniers y otros pintores flamencos del siglo 
XVII. Estos instrumentos tienen un punteiro cónico mon-
tado en un asiento limpio, están equipados con uno o dos 
bordones de diferentes longitudes, a menudo montados 
en un asiento común, más o menos verticalmente, incli-
nado hacia adelante o hacia la parte trasera. Los schäffer-
pfeife alemanes están relacionados con esta descripción.

Las gaitas llamadas Border-pipes desarrollados por fa-
bricantes como Jonathan Swayne adaptan el punteiro 
Blanc-Dubois a una gaita de insuflación directa de Gran 
Bretaña conocida a través de copias antiguas, con un 
punteiro montado en su propio asiento y varios bordo-
nes cilíndricos y descansando horizontalmente en el an-
tebrazo derecho del músico.

Los grandes maestros (selección arbitraria entre 
nuestros mayores)

La mayor parte de este párrafo fue escrito por Maxou, 
basándose en datos biográficos, sus investigaciones y las 
Mic Baudimant, etc.

El sector montluçonnaise:
•  Gilbert Guillaumin, de apodo “Marguillier” (Ca 

1800 - 1865), fabricante de musettes en Montlucon, 
habría ido a tocar hasta París ...

•  Antoine Laprairie, llamado “Bayet” (1828 - 1882), 
un buen intérprete según Jean Chassagne, pero ta-
caño con cumplidos.

•  Jean Dechaud (1829 - 1904), intérprete y cartero en 
Commentry (Allier).

•  Jean Chassagne, conocido como “Le Mallichaux de 
la Pérelle” (1835 - 1913), uno de los últimos grandes 
de la gaita de Montluçonnais?

•  Antonín Rondier, conocido como “Pacouret” (1864-
1952). Conocemos una carta de él donde proporcio-
na algunos elementos sobre la interpretación en la 
musette: el viejo picaba cada nota con el pulgar ...

El bocage bourbonnais:
•  X, conocido como “Marsillat”, un gran intérprete 

bourbonnaise entrevistado por George Sand en la 
década de 1840. Aún no identificado, la investiga-
ción continúa.

•  Jean Ligier, llamado “Fontarabier” (1806 - 1870). El 
sonido de su gaita de 24 pulgadas se ha transforma-
do en una referencia.

•  José, Marqués de Beaucaire (1807 - 1879). Su gran 
gaita, probablemente construida por un fabricante 
de clarinetes, se guarda en una colección privada.

•  La familia Aujay llamada “Fidou”, cuatro generacio-
nes de tocadores de gaitas en Hyds (Allier).

En Nivernais-Morvan:
•  Jean Gadat (1829-1850), de Saint-Pierre Le Moutier. 

Fallecido en la flor de la vida, su técnica interpretativa 
tenía que ser excepcional para que su memoria per-
manezca.

•  Pierre Grisol, llamado “Compañero de Nevers” (1809 - 
1888), Maestro Muster y comerciante de sanguijuelas en 
Nevers. Habría recibido las felicitaciones de Napoleón 
III por su técnica interpretativa en la musette.

•  André Ramillon, llamado “Le Flûteux de Marcy” 
(1846 - 1922), inmortalizado en muchas postales. 
Aún tocamos un vals y un scottish de su repertorio.

•  Lavault (1872 - 1943), originario de Morvan, vivió 
durante mucho tiempo en París, donde grabó unas 
78 veces. Recolector de instrumentos, y tocador de 
una musette incrustada.

•  Cornemuseux du Morvan (postal antigua): gaita 
grande con incrustaciones de peltre
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Los Berrichons
•  Jean Avérot, conocido como “Constant de Mornay” 

(1789-1856). En las bodas, los sacerdotes le permi-
ten tocar O filii et filiae en la elevación.

•  Jean Sautivet (1798 - 1867), un fabricante de gran-
des gaitas con actuaciones famosas en Plaimpied 
(Cher).

•  Gabriel Aucouturier, conocido como “Doré”, de La 
Chatre (en activo entre 1840 y 1850). Otra gaita des-
tacada por George Sand.

•  Jean Rameau (1852 - 1931), obsesivo y poeta gaitero, 
inmortalizado en cientos de postales para su gloria.

•  Lucien Guillemain (1868 - 1966) con su hermano 
Gaston en la antigüedad, graban 78 desde la década 
de 1930.

•  Joseph Fleuret (1886 - 1976), y todos los Gâs du 
Berry de la primera época, reconocidos músicos 
tradicionales reclutados en este grupo... Algunos 
fueron grabados en 1904 por la misión Brunot.

•  Georges Charbonnier (conocido como “Plumet” al 
igual que su padre Jean-Baptiste que también era fa-
bricante y músico) fabricante y músico en Nohant-
Vic (1896-1969). Albert Lerasle (St-Doulchard-
Cher) miró sus punteiros con pequeños agujeros. 
Mencionemos también el trabajo del padre Bouard 
y sus hijos, en el Cher, en torno al reacondiciona-
miento de los bordones (1960-1965).

•  Cornemuseux berrichon (postal antigua): el gran 
bordón parece ausente

Baja Auvernia:
•  Jean-Baptiste Perrin, conocido como “Parsous” 

(1855 - 1939). Varias piezas de su repertorio todavía 
se tocan en la actualidad.

•  Emile Mansard, conocido como “Milounet” (1894 - 
1990), último músico tradicional de Béchonnet.

•  Joseph Béchonnet, (1820 - 1900), cartero en Effiat 
(Puy de Dôme), inventor del instrumento que lleva 
su nombre. Cabe señalar que los luthiers más cono-
cidos por su fabricación de zanfonas también hicie-
ron gaitas en esa zona, especialmente Pajot e hijos 
en Jenzat y Gilbert Pimpard.

•  Bargoin (1850 - 1920), carpintero y músico 
Béchonnet en Arronnes (Allier). Siempre se toca un 
vals de su repertorio.

•  Michel Porol llamado “Michau el Tchèbre” (1870-
1950), intérprete muy activo tocador de musette 
Béchonnet de Saint-Priest-des-Champs (63), en 
Combrailles. Uno de sus descendientes es un cono-
cido gaitero en el lado de Brayauds ...

Bresse
•  Jean-Marie Barbery (1856-1919) aparece en dos tar-

jetas postales del grupo “Ebaudes” en Bourg Bresse 
1910. Era llamado “Última gaita Bresse” sin embar-
go, era un contemporáneo de varios tocadores en-
tre Bourg louhans: Pierre-Joseph Maréchal (1855-
1907) en Lessot, Henri Michaux en Sagy, Pierre 
Canon en Frontenaud, Pierrot Parney de Varennes-
Saint-Sauveur (donde la musette está en el Museo 
Vivo de la Bresse Bourguignonne en Pierre de 
Bresse), y es probable que otros músicos hayan to-
cado después de ellos: Evariste Billaudy Jayat (1873-
1945) o Ferdinand Bourgeois Condal (1877-1950), 
por ejemplo.

•  Y el único fabricante identificado, Etienne Lutaud 
(1814-1873), tornero de madera y “fabricante de 
instrumentos” (que también fabricó zanfonas) en 
Saint-Laurent sur Saone, cerca de Macon.

¿Cómo surge la innovación del calibre actualmen-
te utilizado?

Como se menciona en la introducción, esta ruptura es 
una adaptación de las musettes Béchonnet, una elección 
que Bernard Blanc reconoce ocurrió en una época tanto 
por consideraciones sociológicas como por una elección 
técnica: a diferencia de otros tipos de gaitas (cabrette, 
gaitas del centro...), la gaita Béchonnet casi no figuraban 
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en el instrumentariún de los grupos folclóricos, por lo 
que ofrecía libertad a las inquietudes un fabricante inno-
vador y joven como era entonces.

•  Final de un “pabellón” de un tubo de gaita de Joseph 
Béchonnet con una decoración propia.

Su objetivo (que no era exactamente el mismo para 
Bernard y Remy, este último buscando hacer un instru-
mento menos poderoso más adecuado para tocar con vio-
lines) era tener una gaita con la afinación temperada ac-
tual para poder tocar con instrumentos de temperamento 
fijo como acordeones, con una octava y media gama, con 
notas afinadas y fiables en la segunda octava y un interva-
lo de un tono debajo de la tónica. Todo esto con bordones 
funcionales (las gaitas Berrichonnes tipo Charbonnier 
utilizadas por grupos folclóricos ya no tienen bordones 
funcionales, a menudo no están perforados).

La lengüeta (palleta) se ha transformado radicalmente, 
los tubos actuales son menos finos, las láminas de junco 
(roseau) forman un triángulo mucho menos abierto que 
antes y estas láminas de lengüeta están rodeadas por un 
pequeño alambre de latón, la rasette, lo que permite re-
gular la apertura de las láminas. Desde los años 70, estas 
cañas han sufrido muchos cambios: una fabricación en 
seco primero que les da un rendimiento mucho mejor 
con el tiempo, el uso de plástico en lugar de la caña que 
ha facilitado su fabricación, aunque todavía tiene algún 
opositor (entre ellos yo...)

Denominaciones

En los últimos años, el término musette del centro de-
signa al conjunto de instrumentos conocidos en otras 
épocas en su región de origen por musette o cornamusa 
o incluso términos y expresiones más coloristas: “Rumen 
de Oueille” por ejemplo en Morvan. Dada la similitud 
del punteiro entre instrumentos franceses, belgas, alema-
nes e ingleses..., algunos han propuesto maliciosamente 
el término Europipe.

Las diferentes tonalidades del instrumento se designan 
convencionalmente por la longitud aproximada del pun-
teiro expresada en pulgadas (consulte la tabla a conti-
nuación) los instrumentos se mencionan a menudo por 
esta longitud: un músico dirá, por ejemplo, que toca la 
“musette de 16 pulgadas”, la “cornamusa de 16 pulgadas” 
o simplemente “la de 16 pulgadas”.

La gaita flamenca a menudo se conoce por la traducción 
de la palabra gaita al holandés como doedelzak (atención 
a la pronunciación). Esta denominación es relativamente 
reciente y proviene del alemán. Antes del XIX, la gaita 
se llama moezel, moezelken (diminutivo como musa = 
musette), o muizel o moezelzak.

El término alemán Schäferpfeife se refiere al Tratado 
de Praetorius y menciona un instrumento de pastores 
(Schäfer) el “Pfeife” alemán es, como “pipe” en Inglés 
puede designar diferentes instrumentos de viento, des-
de un silbato a una gaita. Téngase en cuenta que los tér-
minos generales que denominan la gaita en alemán son 
Dudelsack (casi la misma pronunciación que la palabra 
flamenca) o Sackpfeife.

El término Border-pipe se refiere al área de Borders: un 
área fronteriza entre Escocia e Inglaterra.

Aspecto técnico:

Los instrumentos actuales tienen un calibre interior cuya 
conicidad es regular, llegando con esta característica has-
ta el agujero del dedo meñique e incluso un poco más 
allá siendo esta conicidad un poco más pronunciada. La 
conicidad principal determina el tono: esquemáticamen-
te, se puede decir que el diámetro a la salida de la caña, 
y que en el orificio del dedo pequeño inferior son sus-
tancialmente constantes cualquiera que sea la longitud 
del punteiro: 4 y 12 mm, que varía el estrechamiento del 
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4.5% para un 11pulgadas, al 2.5% para un 23pulgadas o 
un 3% para un16 pulgadas.

El segundo orificio para el pulgar, a la mitad del pun-
teiro, y que proporciona la tercera menor. Este orificio 
no existía en ningún instrumento antiguo (6) porque 
en estos, como en las chabrettes, por ejemplo, la tercera 
menor se puede obtener a través de la digitación de hor-
quilla. Pero en nuestros instrumentos actuales, el agujero 
de la tercera se perfora en un lugar más alto en relación 
a la columna de aire y su diámetro se ha ampliado, para 
dar una tercera mayor en lugar de la “tercera neutra”, un 
poco baja para nuestros oídos, que caracteriza los instru-
mentos antiguos. A través de la digitación de horquilla 
solo conseguimos una tercera neutral, demasiado alta 
para tocar en modo menor. Jean-Pierre Van Hees tuvo la 
idea de perforar un agujero extra en sus 16 pulgadas en 
1976 y luego en sus 20 pulgadas un año o dos más tarde. 
Si bien esta solución no pareció inspirar realmente los 
fabricantes de aquel momento, se convirtió en la regla en 
los años 80 y aún continúa.

La perforación cónica de los bordones está escalonada: en 
una musette de 16pulgadas por ejemplo, el primer elemen-
to del bordón se perfora cilíndricamente a 5 mm, el segun-
do 6 y el tercero a 7. La forma de pabellón del tercer ele-
mento del bordón es puramente fictício y no corresponde 
ni a un ensanchamiento de la conicidad ni a una cámara de 
resonancia, como es el caso de otros tipos de gaitas.

Por supuesto, la explicación anterior es esquemática, sin 
llegar al mito de los secretos de la fabricación del violín, 
los buenos fabricantes tienen sus pequeñas técnicas de 
cocina para estabilizar ciertas notas...

La denominación actual en pulgadas de los ins-
trumentos según su tono es la siguiente:

• 10 pulgadas: Re: la octava aguda de la de 20 pulgadas
•  11 pulgadas: Do interesante para completar el dúo 

16-23 pulgadas, o incluso el trío 16-23-30 pulgadas
•  13 pulgadas: Sib el tono usado por los Gâs du Berry, 

poco usado hoy
•  14 pulgadas: La: en declive durante diez años en be-

neficio de las 16 pulgadas.
•  16 pulgadas: Sol: el más común se puede casar a 20 o 

23 pulgadas dependiendo de las melodías.
•  18 pulgadas: Fa: inusual a pesar de poseer un sonido 

interesante

• 20 pulgadas: RE: el más común en Bourbonnais
•  23 pulgadas: Do: interesante para sus dúos con las 

16 pulgadas
•  24 pulgadas: Sib: poco común
•  26 pulgadas: La: poco común conocida bajo la inter-

pretación de J. C. Blanc
•  30 pulgadas: Sol: propuesto únicamente por un fa-

bricante, la octava baja de las 16 pulgadas

Instrumentos en nuestros museos

•  La colección más importante sobre el tema (muset-
tes del Centro y Bechonnet) es la del Museo de mú-
sica popular en Montluçon (instrumentos reunidos, 
en su mayor parte, por J.M. Renard)

•  Las colecciones del antiguo museo ATP en París 
también incluyen algunos ejemplares hermosos, 
pero estos instrumentos están ahora en MUCEM en 
Marsella, no expuestos, y nadie sabe cuándo serán 
visibles nuevamente por el público.

    Una magnífica gran musette marcada “Jean Sautivet” 
está expuesta al museo de Marzy (Nièvre), así como 
a una más pequeña

•  Probablemente 7 musettes incrustadas y 2 musettes 
Bechonnet en la Cité de la Musique en París

•  Varias musettes incluyendo incrustaciones y Be-
chonnet en el museo de Brest

•  La Casa del luthier - Museo en Jenzat presenta al 
público dos musettes de Joseph Béchonnet, uno con 
soplete y otra con fuelle (barquín),

•  Varias gaitas incrustadas se conservan en el Museo 
de Saint-Vic Saint-Amand Montrond, en el museo 
de Berry, Bourges y el Museo Plaix en Lignières-en-
Berry (de Béchonnet también).

•  Museo Vivo de la Bresse en Pierre de Bresse (Bresse 
expuso una musette y otra con forma Paret de sus 
fondos) y el Museo de las Ursulinas en Mâcon (mu-
sette “Lutaud” entre sus fondos)

También se pueden ver instrumentos antiguos disemina-
dos en museos de Thiers, Ambierle, Clermont-Ferrand, 
Bourbon, Archambault, Moulins, Vichy, Bourg-en-Bresse, 
Chateauroux y Lille también ver el Museo de La Châtre.

Bibliografía disponible

Gran parte de la bibliografía ya no está disponible (sin 
tener que volver a la obra de Hugh Lapaire «Vielles et 
cornemuses  »  de1901, pienso, por ejemplo, en la obra 
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indispensable de JF Chassaing «  La tradition de corne-
muse en Basse-Auvergne et Sud-Bourbonnais » autor de 
las musettes  Bechonnet).
- Syvie Doulce La Salle Marie Le Gonidec Barbara y Jean-
Jacques Smith« Les cornemuses de George Sand  - Autour 
de Jean Sautivet fabricant et joueur de musette dans le 
Berry 1796-1867 »  Montlucon 1996 Museos
- Hubert Boone «  La tradition de la cornemuse en 
Belgique » Reedición  de 2013 (más o menos una nueva 
versión del famoso libro de 1983)
- « Jouer de la cornemuse » Bernard Boulanger con CD, 
ed. Trad. Revista: vea el catálogo en las páginas centrales 
de la revista.
- Lai Pouèlée, La cornemuse en Morvan, 1984 : histo-
ria y método de Jean Blanchard, siempre disponible en  
MUMM (con cassette)
- Jean-Jacques Smith «  Les anches de cornemuses du 
centre de la France – Traité de fabrication et de réglage » 
Ediciones CMTRA 1992  www.cmtra.org
- «  Cornemuses de France, de Bourgogne et d’ailleurs  »  
disponible de MUMM: ugmm@wanadoo.fr ver la cró-
nica en el n ° 104
- Jean-François Maxou Heintzen: « Encore une sauteuse 
M. le Marquis »  ed. AMTA 1987
- Gaston Rivière, Mémoires et souvenirs, Riom, AMTA, 
1990, 203 p.
- El indispensable catálogo anual de expositores de Saint-
Chartier que me ayudó a encontrar las direcciones de 
una serie de fabricantes ...
- Y, por supuesto, todos los artículos publicados en Trad. 
Revista y otras críticas sobre estas gaitas y gaiteiros ...

Mapa :

•  Mapa de la zona principal donde se emplean muse-
ttes del centro a finales del siglo XIX (pero sabemos 
que J. Béchonnet vendía instrumentos mucho más 
allá de esta zona)

Leyenda del mapa:

Me propuse establecer un mapa del área del uso de gaitas 
del Centro anteriormente expuestas (aproximadamente 
a mediados del siglo XIX) y de las musettes Bechonnet. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que el origen del 
instrumento no es bien conocido y que Bechonnet ya 
vendía sus instrumentos en toda Francia y que es este 
instrumento el usado actualmente por músicos de toda 
Europa e incluso más lejos. Este tipo de mapa representa 
solo un boceto casi caricaturesco de la situación en un 
momento dado, de la historia del instrumento. El área de 
uso de la gaita de Bressane no está representada.

Aspecto musical

Con el fin de simplificar las explicaciones, todo lo que sigue 
tomará una musette de 16 pulgadas como ejemplo, es de-
cir, en el tono de sol, nota obtenida con todos los agujeros 
taponados excepto el dedo meñique. Estas explicaciones se 
refieren, por supuesto, a la práctica actual de instrumentos 
equipados con este tipo de calibre interior moderno.

Estas gaitas tienen un ámbito de octava y media (sol -do) 
la siguiente nota inferior esta un tono más bajo (F na-
tural, a diferencia de las chabrettes qué es un semitono 
aunque hay cabrettes para las cuales este intervalo es in-
definido como sabes ...).

Las notas por encima de la octava (aguda) por lo general 
no se pueden obtener directamente: debe pasar aún muy 
rápidamente, por la digitación de la octava (sol agudo) 
para cambiar al registro superior.

Ya indiqué en la primera parte de este texto, los diferentes 
tonos de cada gaita, su designación convencional en pulga-
das y algunas indicaciones sobre su uso actual. Las gaitas 
empleadas mayoritariamente en la actualidad son las de 16 
pulgadas (tono más utilizado durante el aprendizaje o sim-
plemente para aquellos que aún no cuentan con la capa-
cidad para improvisar armonías en gaitas de otro tono...).

La existencia de instrumentos en todas las tonalidades 
y el carácter temperado de su escala incitó rápidamente 
a los músicos a tocar en polifonía. Las primeras forma-
ciones fueron de 14 y 20 pulgadas (La y Ré), a veces con 
la adición de las 26 pulgadas en La grave. Luego de la 
llegada de 23 pulgadas y la ampliación de tonalidades fa-
vorecieron la pareja 16 y 23 pulgadas (Sol y Do) a veces 



Anuario da Gaita 2017

17

respaldados por una de 11 pulgadas do agudo y sol grave 
de 30 pulgadas. La pareja de 16-20 pulgadas también se 
usa a veces (Sol - Ré).

Después de iniciar dúo o trío (Eric Montbel y Jean 
Blanchard, los hermanos Blanc y Frederic París), Grande 
Bande de Cornemuses fue el primer gran conjunto de 
gaitas del Centro. Reunió a los mejores intérpretes de la 
época, sobre todo con espíritu de cordialidad. Su existen-
cia duró solo unos pocos años y se extendió un poco más 
a través de la aparición del quinteto de gaitas más perso-
nal y mucho más pequeño. Más de una década después, 
Jacques Lanfranchi revivió el espíritu de la Grande Bande 
de Cornemuses con una nueva generación de gaiteros al 
crear La Fraternelle des Cornemuses du Centre, que toda-
vía existe. Otros grupos más reducidos han sobrevivido 
durante estos años: Trio Sautivet, Trio Cornemuse, Albert 
et Joseph Trio, La Fanfare de cornemuses, l’Irréductible 
morvandelle fanfare de cornemuses, Les Doedelzaks de 
la Côte, Les Sonneurs de la Côte, Avalanche Cie etc…

Fuera de Francia podemos mencionar los grupos si-
guientes: Moebius, seguidos por Zephyrus de Jonathan 
Swayne en Inglaterra, Cornemuse Consort Coelln en 
Alemania y Muchards en Bélgica.

Sin embargo, el instrumento se toca también en soli-
tario, así como en muchos otros tipos de formación... 
Encontramos gran cantidad de buenos discos con gaitas 
del centro en el catálogo de AEPEM (www.aepem.com) 
incluyendo “Melodies in Basement”, doble CD dedicado 
exclusivamente a las musettes del centro de tonos graves.

Cynthia en el Festival 
Le Son Continu 2017 
con su musette de es-
tudio: un tipo de ins-
trumento menos deco-
rado, a veces sin bor-
dón grave, más barato 
y con un tiempo de en-
trega más corto lo que 
facilita la adquisición 
de un instrumento 
para músicos jóvenes. 
La calidad musical es 
la misma, mucha gente 
lo conserva y usa du-
rante mucho tiempo ...

Tablas de digitación

Las musettes más agudas (hasta 18 pulgadas en gene-
ral) tocan hoy en digitación semicerrada mientras que 
sus hermanas mayores, desde las 20 pulgadas, usan di-
gitación abierta. Traté de juntar ambas digitaciones en 
la misma tabla. El tono de 16 pulgadas que se muestra 
aquí es, por supuesto, susceptible de ser transportado de 
acuerdo con el tono del punteiro. Esta digitación intenta 
sintetizar los modelos propugnados por Rémy Dubois, 
Bernard Boulanger, Bernard Blanc y algunas otras ideas 
recogidas aquí y allá...

Nota: el sol sostenido no se obtiene en todos los puntei-
ros, a veces es posible obtenerlo tapando medio agujero.

No representé los vibratos, cada uno puede hacerlos de 
acuerdo con el sonido que desea. Hay que recordar que 
el índice derecho a menudo tiene un papel importante en 
estos vibratos, pero puede acompañarse o incluso reem-
plazarse por el anular. Recuerde también que no siempre 
vibramos actuando sobre la totalidad del agujero.

Digitaciones alternativas son usadas si una afinación no es 
correcta o es poco estable por causa del punteiro o su pa-
lleta, o para dar un color determinado o modificar su valor 
temperado. Las notas de la octava requieren un poco más 
de presión y un paso a través del sol agudo generalmente 
facilita el acceso a otras notas de la octava superior.

Los bordones pequeño y grande de las musettes del cen-
tro se afinan respectivamente una y dos octavas bajo la 
tónica del punteiro. A diferencia de otros tipos de gai-
tas, generalmente no es posible subir su afinación para 
tocar en menor (en el modo Re más exactamente). Para 
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el repertorio en este modo, diremos que las melodías se 
pueden tocar en un tono más bajo (usando mi bemol y si 
bemol) para tocar en Sol menor y no en La menor como 
hacen los que tocan en diatónico Sol-Do.

Si la musette del centro se ha conservado, sin varian-
tes, con dos bordones, las gaitas flamencas y otras gaitas 
con este tipo punteiro se pueden equipar con diferentes 
bordones (a la octava, cuarta, quinta, etc), incluso con 
bordones que tienen la posibilidad de elección de tono 
dependiendo de la tonalidad de la canción. Como se ex-
plicó anteriormente, la gaita Béchonnet tiene, en compa-
ración con otras gaitas del centro, un tercer bordón, muy 
pequeño, en la parte posterior del asiento del punteiro y 
que suena al unísono con la tónica del mismo (tres bor-
dones da la misma nota a tres octavas diferentes).

Fabricantes 
Los dos creadores de esta gran familia de cornamusas, 
Bernard White y Remy Dubois están retirados, pero el 
taller de Remy esta siempre abierto y atendido con la 
misma seriedad por su alumno y Olle Geris - Wislez 2 
B- 4910 Theux - Bélgica - (0) 87 22 87 37 - olle.geris@
cornemuse.net www.ollegeris.com

Aquí está la relación de fabricantes y creo que elaboran 
sus instrumentos según este modelo de punteiro. Si falta 
alguno (especialmente aquellos fabricantes que residen 
en el extranjero), que me disculpe. Y como de costum-
bre, esta lista no tiene garantía en cuanto a la calidad de 
los instrumentos fabricados...

FRANCIA:
•  Raphaël Jeannin : 9 La Vareille, 63410 Vitrac – (0)4 

73 38 14 55 jeanninraphael@yahoo.fr http://jean-
nin-cornemuse.blogspot.fr

•  Bernard Jacquemin: 16 rue de Paris – 21140 Semur-
en-Auxois tel/fax (0)3-80-97-25-55

•  Serge Durin: 3 route d’Ennezat 63200 Riom (0)6 80 
30 48 79 présent sur FB

•  Jean-Sylvain Maître  : Le Domaine neuf – 18160 
Ineuil – (0)2-48-60-16 75 – jeansylvain.maitre@or-
ange.fr  https://cornemuse-banjo-maitre.com

•  Didier Fouchères  : 7 route de Lépinoy – 89240 
Beauvoir – (0)3 86 41 04 97 http://cornemus-
es-foucheres.pagesperso-orange.fr

•  Nicolas Galeazzi  : 3 rue Savaron 63000 Clermont-
Ferrand (0)6 13 16 31 59 nicolas.galleazzi@gmail.com  
www.cornemuses-galleazzi.com

•  Arnaud Guenzi  : Riousse 58240 Livry (0)3 86 37 
39 81 ou (0)6 88 09 13 23 a.guenzi@wanadoo.fr www.
cornemuses-guenzi.com

•  Dominique Bougé : Le Vieux Bourg – 22230 Saint 
Vran – (0)2-96-56-61-17 http://cornemusite.free.fr 

BELGICA Y PAISES BAJOS
• Olle Gerris: voir ci-dessus
•  Frantz Hattink : Oost 58- 1794 GR Oosterend - Texel 

– Pays-Bas – 0031 ( 0)222728122 www.doedelzak.com 
•  Geert Lejeune : Spoorwegstraat 308. 8200 Brugge. 

Belgium (0)478 30 65 84 geert.lejeune@skynet.be 
www.geertlejeune.com 

•  Herman Dewit  (Músico y pedagogo, fabricante en 
el sentido habitual del término) : Molenstraat 62 – B 
1755 Kester- Belgique- 0032 (0) 54 56 64 39- her-
man.dewit@fulladsl.be http://home.scarlet.be/spb8148/ 

•  Jan Soete- boekstraat 80 B 3500 Hasselt - Belgique 
0032 (0) 11 27 57 71 JanSoete@pandora.be www.mu-
ziekcentrum.be/identity.php?ID=144664

GRAN BRETAÑA:
•  Jonathan Swayne – 1 Gilbert‘s Corner – Baltons-

borough – Glastonbury – BA6 8RB Somerset – 
Grande Bretagne – tel/fax (0)1458 850 911 js@sway-
ne.demon.co.uk

•  Sean Jones : Barn Cottage - Hot Lane - Biddulph Moor 
- Staffs ST8 7HP – Grande Bretagne – (0)1782 513360 
sean@jonesinstruments.co.uk www.jonesinstruments.co.uk

ALEMANIA
•  Matthias Branschke  : Berliner Allee 150 D-13088 

Berlin Allemagne Mobil 0049 (0)176 40 33 27 78 ma-
tthias@branschke.net www.dudelsackmanufaktur.de 

•  Bodo Schultz Hachemühle 3- 04880 Trossin- 
(0)34223 48798- bodoschulz@dudelsackbau.net www.
dudelsackbau.net 

•  Andreas Rogge: fabricante de uillean pipi y musettes 
del centro, creador del sol grave. 49 (0) 7472 – 956 
99 70  www.uilleann-pipes.de

•  Helmut Mossmann  : Obertal 15 A – D 77978 
Schuttertal – Allemagne – (0)7823 5355 www.dudel-
sackmossmann.de

•  Jens Güntzel - OT Semmichau Nr. 3a - 02633 Göda/ 
Sachsen - Allemagne - (0)35930 51552 chef@dudel-
sackwerkstatt.de www.dudelsackwerkstatt.de

•  Steffen Fischer - Magdeburger Str. 9-10 - 06366 
Köthen – Allemagne - Tel: (0)3496 / 218024 - www.
sackpfeifenmacher.de/
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•  Jürgen Ross - Graben 8 - 64678 Lindenfels – 
Allemagne - Tel: (0)6255/744 - ross.dudelsack-
bau@t-online.de - http://www.dudelsackbau.de/

SUECIA
•  Max Persson: Ulriksdalsvägen 4- 762 51 Rimbo - 

Sweden (0) 73 959 7638 maxbagpipes@gmail.com 
http://maxbagpipes.com 

Fabricantes de palletas

•  Guy Cesbron : Guernaven – 29650 Plouegat-Moysan 
– tel/fax : 02 98 79 21 71 et 06 13 92 56 94 www.an-
checesbron.fr

•  Gilles Garneret  :12 rue du Dr Fréry- 90400 
Danjoutin– 06 25 30 90 85 garneretg@gmail.com 
www.anchesetcuirs.fr

Los músicos

Imposible mencionarlos a todos porque son muchos. 
Después de una primera generación formada de forma au-
todidacta en los años 70-80, algunos músicos del período 
intermedio, la actual generación joven (por ejemplo, Jonas 
Thin, Julien Cartonnet, Remy Villeneuve en Francia, Remi 
Decker en Bélgica...), formados la mayoría desde una edad 
joven suelen tener un nivel técnico excelente.

Sin embargo, realizaré una mención específica para al-
gunos músicos-investigadores: JF Chassaing sobre J. 
Bechonnet, Jean-Claude Blanc, Maxou Heintzen sobre 
nuestro viejo, Sylvestre Ducaroy sobre la musette de 
Bressane, Mic Baudimant y Gérard Guillaume sobre la 
de Berry, Jean-Jacques Smith sobre Jean Sautivet, Hubert 
Boone en las gaitas de Flandes y Valonia, etc. Especialista 
en antigüedades en instrumentos antiguos, Jean-Michel 

Renard ha sacado a la 
luz muchos instrumen-
tos, muchos de los cua-
les se conservan ahora 
en Montluçon MUPOP.

Sammy Miadi Festival 
Le Son Continu 2017

Sitios web

Además de los fabricantes, asociaciones, festivales, etc. 
ya mencionados anteriormente, podemos ver: 

•  http://www.cornemuses-blanc.fr: si a pesar de que 
Bernard Blanc está jubilado, su web aún está en lí-
nea y contiene algunos artículos muy interesantes.

•  http://www.pipeshow.net por Igor Sandere, museo 
virtual y hermosas fotos (un sitio que desafortuna-
damente ya no evoluciona)

•  http://musette.free.fr para fotos de festivales, inclu-
yendo Saint-Chartier

•  http://www.cornemuses.culture.fr web del Museo de 
Civilizaciones Mediterráneas Europeas (MUCEM) 
creado por Marie-Barbara Le Gonidec en el momen-
to en que trabajaba en este museo (presentaciones de 
instrumentos, iconografía, colecciones del Museo...)

•  http://dmanchon63.esy.es/public_html: sitio web de 
Dominique Manchon para partituras polifónicas de 
gaitas

Y no dude en buscar en otras webs mencionadas en este 
artículo (webs de fabricantes, asociaciones, festivales, 
etc.)

Principales fiestas, festivales y cursos regulares

Me limité aquí a señalar algunos eventos que tienen lugar 
en el hexágono (Francia)y en Bélgica

•  Le Son Continu, que es la continuación de los 
Rencontres de Saint-Chartier, en pleno centro de 
Francia, alrededor del 14 de julio, con presencia de 
muchos fabricantes, conciertos, bailes, concursos, re-
uniones… cuya influencia en el desarrollo de la fabri-
cación  de nuestros instrumentos y su práctica nunca 
serán suficientemente recordados. http://www.leson-
continu.fr

•  El festival de verano en Embraud en La Chavannée 
en el Allier a finales de julio http://www.lachavannee.
com

•  Les volcaniques (Puy de Dôme) organizado todos los 
años a principios de julio por los Brayaud

•  Gaitas de Cassel en Flandes (Norte) a finales de junio
•  Festival de Piposa en el norte, a finales de marzo y 

principios de abril (con concurso) https://piposa.fr/
•  Marsinne en Bélgica el segundo fin de semana de sep-

tiembre http://www.musiques-et-traditions.org
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Esta lista está incompleta y los tocadores de cornamusas 
también cuentan con eventos dedicados a otros instrumen-
tos o incluso bailes para encontrarse de nuevo: Fiesta de lo 
antiguo en Anost a finales de agosto, Grand Ball of Europe 
en Gennetines a finales de julio, Les musicales en Pierrefite 
sur Sauldre en mayo, Trad O Sud en Montfort sur Argens 
a principios de agosto, etc...

Notas a pie de página

(1) Trad. La revista dejó de publicarse en julio de 2017
(2)  denominación utilizada en Francia, y por lo tanto 

designando un área en el centro de este país, que 
no es la región administrativa central ni el Macizo 
Central, sino un grupo de regiones ubicadas al nor-
te de este Macizo Central, ver arriba después en el 
texto.

(3)  Usaré, para simplificar, en este artículo, la palabra 
“perce” (calibre) para designar no solo la conicidad 
interna del punteiro, sino todo el principio sonoro 
del instrumento: disposición y diámetro de los agu-
jeros y, especialmente, características de la palleta.

(4)  Recuerda que, contrariamente a lo que leemos con 
demasiada frecuencia en la actualidad, la inven-
ción de este tipo de decoración no se debe a Jean 
Sautivet quien, por el contrario, fue, sin duda, uno 
de los últimos en usarlo y que lo reemplazó con una 
imitación grabada.

 (5)  Un instrumento de este tipo, supuestamente del 

siglo XVIII y conservado en el Kunsthistorisches 
Museum de Viena

(6)  Sin embargo, una musette de Joseph Béchonnet 
presenta este agujero para el pulgar de la mano in-
ferior, lo que demuestra que este fabricante era in-
novador a finales del siglo XIX ya había tenido esta 
idea aunque no la desarrollara.

Raphaël Jeannin en el escenario en el festival Le Son 
Continu de 2017, con una gaita en Do de su fabricación 
en su decoración dice “Sautivet” nombre del fabricante 
Jean Sautivet, quien sin duda fue el inv

Museo Internacional de Cornamusas

Visita dos alumnos de gaita do Conservatorio Superior de
Música de Vigo á Escola de Gaitas. 09.05.2017

Visita á Escola de Gaitas e Museo Internacional de Cornamusas
dos socios do Ateneo de Ourense. 16.05.2017
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Mil novecentos oitenta e cinco foi un ano que nos deix-
ou moitos motivos para lembralo. Por exemplo, ós se-
guidores do Real Madrid gustarálles recordar que foi 
o ano en que naceu Cristiano Ronaldo. Nos Estados 
Unidos de América, Ronald Reagan iniciaba o seu se-
gundo mandato presidencial, camiño de converterse no 
mandatario mellor considerado nas enquisas polos es-
tadounidenses. No outro gran polo do mundo daquela 
época, Mijail Gorbachov accedia á presidencia da URSS, 
a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pola súa 
banda, en España, as mulleres gañaban outra merecida 
batalla, coa admisión do seu ingreso na Policia Nacional. 
E duas grandes organizacións de alcance mundial, a 
ONU e a UNESCO, tomaban duas decisións que nos 
veñen como anel ó dedo para presentar este libro. Porque 
aquel ano, o 1985, era declarado pola Organización das 
Nacións Unidas (ONU) ANO INTERNACIONAL DA 
XUVENTUDE, e pola Organización das Nacións Unidas 
para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO) ANO 
INTERNACIONAL DA MÚSICA. 

É dicir, que aquel ano 1985, os dous grandes organismos 
mundiais agardaban algo especial nos campos da xuven-
tude e a música.  E dende Ourense artellouse, coidamos, a 
mellor resposta que podía dar Galicia: a idea e a posta en 
marcha dun proxecto de tanta trascencencia como a REAL 
BANDA DE GAITAS, que abrangue, como é ben sabido, 
moito mais que un gran conxunto musical, por moi im-
portante que sexa. A Real supón estudo e investigación, 
métodos novos de ensinanza e perfeccionamento, con-
strucción e recuperación de instrumentos, achegamento 
ó mundo das cornamusas, presenza ó mais alto nivel no 
mundo de gaita -fose en Santiago, O Carballiño, Nova 
York ou Pekin…- e, en suma, unha realidade nova, que 
non viña a rachar con nada, senón que tiña como meta 
buscar novos vieiros para a nova realidade dos gaiteiros 
galegos, os mellor preparados da historia, que por vez pri-

mera tiñan nas súas mans uns instrumentos que afinaban 
mellor que nunca, o que permitia conxuntos de moitos 
instrumentistas. E esto requeria, á súa vez, considerar a 
organización do grupo, o seu vestiario e mesmo, por qué 
non, a incorporación ó eido da música popular galega de 
novas sonoridades. Se novos eran os medios e as reali-
dades, novas podían ser tamén as sonoridades. Ao fin e o 
cabo, mesmo os hoxe chamados instrumentos tradicionais 
tiveron que pasar un tempo para recibir tal consideración.

Volvo a aquel ano 1985,  hai 31 anos. E fágoo porque 
marcou un antes e un despois no campo da nosa música 
popular, tendo moi presente a emoción, a fonda emoción, 
que sentin en Nova York, cando tiven o honor de asistir a 
varios dos desfiles da nosa Real Banda. Endexamais pu-
den soñar con aquelo. Pero Deus foi xeneroso conmigo e 
permitiume ser testigo do que lles estou a decir. ¿Cómo 
esquecer as bágoas que eu vin caer polas meixelas das 
neoiorquinas, despois do 11 de setembro, cando a Real 
percorreu a Quinta Avenida interpretando GOD BLESS 
AMERICA? ¿E qué lles vou dicir do dia que a Real parou 
diante da catedral católica de San Patricio, o dia do des-
file dos irlandeses-estadounidenses, e empezou a tocar 
coas nosas gaitas a AVE MARIA, de Schubert? De certo 
que non hai verbas para poder participarlles os senti-
mentos dos que alí estabámos.

Que o xermolo de todo aquelo nacera na emigración era 
algo que sempre vin como normal. Así sucedeu antes 
co Himno Galego, coa nosa bandeira, coa idea da Real 
Academia Galega… Para os que fomos emigrantes e le-
vamos dentro este sentimento, o do amor a terra lonxana, 
o feito de que grandes iniciativas a prol de Galicia e a súa 
cultura naceran lonxe das nosas fronteiras xeográficas é 
algo que reafirma a tese de que alí onde está un galego, alí 
está Galicia. E xa sabemos que hai lugares do mundo onde 
hai moitos, que merecen a nosa lembranza e agarimo.

Presentación en Ourense do libro
“Escola e Real Banda de Gaitas 

(1985 – 2016)”

Xosé Luis Blanco-Campaña
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Fago esta referencia á emigración por ser de xustiza. 
Porque Galicia non se entende sen os que están lonxe. 
E a Real Banda tampouco. A Real tamén é un produc-
to da emigración, grazas ó seu fundador, o músico, 
investigador e compositor Xosé Lois Foxo, e a Deputación 
Provincial de Ourense. Lembro moi ben a visita do en-
tón presidente da Deputación, Don Victorino Núñez, a 
Barcelona, e a impresión que causou a actuación da pri-
meira formación bandística do mestre Foxo, integrada ó 
cento por cen por emigrantes. ¡Feliz iniciativa a do pres-
idente Victorino Núñez, que foi quen pensou que aquelo 
había que acollelo e mimalo nunha cidade de tan fonda 
tradición musical galega como Ourense. Logo, xa é sabi-
do, o presidente José Luis Baltar seguiu engrandecendo o 
prestixio do conxunto, labor que continua o actual man-
datario, Don José Manuel Baltar Blanco.

Podo contar todo esto coa autoridade que me da o feito 
de que eu tamén estaba en Barcelona e era amigo e admi-
rador de Xosé Lois Foxo. Ainda que debo engadir que, se 
ben fun testigo dos primeiros pasos que ía dando o mestre 
Foxo en Barcelona, no barrio de Gracia, a ainda que sem-
pre tiven para el a mais alta consideración persoal a como 
músico, debo recoñecer que endexamais puden imaxinar 
que as gaitas galegas ían soar, baixo a súa dirección, na 
Gran Muralla chinesa, diante das pirámides de Exipto, 
en Corea, no Xapón, en boa parte da América hispana, 
no meu querido Puerto Rico, no Caribe, en Indonesia, 
o Vaticano, e, por supuesto, na miña querida vila de 
Camariñas, onde nunca tal cousa viran. Pero todo eso 
foi e segue a ser realidade, grazas ó labor desta formación 
musical sen precedentes, que ten acadado cotas sinfónicas 
e combinacións inéditas coas distintas variantes de gaita 
galega. Sen dúbida, a Real Banda é unha formación sin-
fónica de gaitas única no mundo pola súa com-
posición.

Nesta obra recóllese o relato do que aconte-
ceu no seo da Real Banda de Gaitas dende a 
súa fundación ata a actualidade. Ahí están, 
pois, iniciativas que ainda non menciona-
mos, como o Museo da Cornamusa, que é 
un novo motivo para visitar Ourense, ou o 
Anuario da Gaita, que non falta en ningún 
lugar do mundo onde haxa un gaiteiro, así 
como o mellor método para aprender a tocar 
este instrumento, que é “Os segredos da gaita”, 
publicado orixinalmente en idioma galego, 
pero que xa se pode adquirir en castelán, in-
glés, francés, alemán e xaponés. 

Polo súa labor inestimable, a Real Banda ten recibido dis-
tincións, premios e galardóns en moitos países do mun-
do. O ano pasado recibia un mais, o Premio Excelentia á 
Cultura 2016, que preside a Raíña Dona Sofia e recoñece 
a traxectoria e os proxectos culturais mais destacados no 
ámbito da música e da cultura. Ó recibilo, o presidente da 
Deputación de Ourense, José Manuel Baltar, sinalou que 
esta concesión era “unha merecida homenaxe ós mellores 
embaixadores da cultura musical de Ourense e Galicia, 
que son os mozos que integran e integraron a Real Banda, 
ó longo da súa historia, e ó seu director, Xosé Lois Foxo”. 
Ao propio tempo, o presidente Baltar considerou que a 
Real Banda de Gaitas “é o mellor exemplo do amor pola 
Terra, pola defensa das tradicións e polo mantemento 
dunha cultura, a musical, da cal Ourense e Galicia teñen 
na gaita o seu singular e máximo espoñente universal”. 

El domingo, 18 de agosto de 1996, los gaiteiros de 
Ourense ofrecieron un concierto en Castelgandolfo a 
Su Santidad el Papa Juan Pablo II, que agradeció con 
unas palabras la presencia de los jóvenes gaiteiros. “Mis 
mejores votos –les dijo- para que este conjunto musical 
continúe progresando no sólo en el aspecto artístico sino 
también siendo una verdadera escuela de convivencia y 
solidaridad, haciendo que sus actividades musicales sean 
una oportunidad privilegiada para favorecer el diálogo y 
la amistad entre las personas y los pueblos”. 

Son tamén os nosos desexos para os vindeiros trinta anos 
da Real Banda de Gaitas. E non esquezan a vella cantiga:

 A mellor festa galega 
 ten que lucir un gaiteiro; 
 que tendo gaitiña e mozas, 
 non se precisa diñeiro.

Presentación libro “Escola e Real Banda de Gaitas”, 14.11.2017
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Presentación XXXII Xuntanza Internacional

Emmanuel Hovhannisyan, de Armenia,  na capela de Monterrei
Tina Jamegarmi,  Mohsen Sharifian, Habibb Meftah de Irán,

na capela de Monterrei

Maxence Gamelin (Occitania)

XXXII Xuntanza Internacional 
de Gaiteiros

Castelo de Monterrei, 10.06.2017

Anuario da Gaita 2017
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Banda de Gaitas do Concello de Verín Banda de Gaitas e Coral Cantarela de Riós

Grupo Nova Era (Verín)

Tomás Carro (Santiago de Compostela)

Cristina Boixanera & Jordi Inglada (Cataluña)

Anuario da Gaita 2017
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Sons do Mestre Miro (Verín)

Distinción a Màrio Correia (Portugal)

Xiz Trío (Lugo)

Henrique Fernandes de Sendín, José Mª Fernandes de Urrós, 
Ângelo Arribas da Freixiosa (Portugal)

Xabier Blanco (Moaña)

Anuario da Gaita 2017
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Ralf Gehler (Alemania)

Cantareiras da Real Banda

Banda de Gaitas de Flaríz-Monterrei

Julia Bailón Fernández da Magdalena-Monterrei

Real Banda de Gaitas

Anuario da Gaita 2017
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XXXII Xuntanza Internacional 
de Gaiteiros

Castelo do Bolo, 11.06.2017

Tomás Carro (Santiago de Compostela)

Cristina Boixanera & Jordi Inglada (Cataluña)

Emmanuel Hovhannisyan (Armenia) e Carlos Lorenzo

Cantoras da Seitura de Lentellais

Maxence Camelin (Occitania)

Cantoras da Seitura de Lentellais

Manuel Corzo, alcalde do Bolo, con Xosé Lois Foxo e a Real Banda

Anuario da Gaita 2017
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Xiz Trío (Lugo)

Xabier Blanco (Moaña)

Cantareiras da Real Banda

Tina Jamergami, Mohsen Sharifian, Habibb Meftah (Irán)

Participantes de distintas culturas

Ralf Gehler (Alemania)

Distinción a Màrio Correia (Portugal)

Henrique Fernandes, José María Fernandes, Ângelo Arribas  (Portugal)Henrique Fernandes, José María Fernandes, Ângelo Arribas  (Portugal)Tina Jamergami, Mohsen Sharifian, Habibb Meftah (Irán)

Anuario da Gaita 2017
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A Real Banda de Gaitas desplazouse a Roma para parti-
cipar na ceremonia de Canonización de Faustino Míguez 
orixinario de Xamirás-Celanova (Ourense). Con este 
motivo a Real ofreceu diversos concertos, así o día 14 
actuou no Auditorium Parco della Música así como na 
Embaixada de España ante a Santa Sede. O día 15 par-
ticipou na ceremonia de Canonización na Praza de San 
Pedro, acto presidido polo Papa Francisco.

A Real, nesta ocasión fixo estreno da Muiñeira do Papa 
Francisco así como da Marcha Procesional de San 
Faustino. Ambas obras foron emotivamente aplaudidas.

Viaxe Real Banda
de Gaitas a Roma

13/16/Outubro 2017     

Concerto no Auditorio Parco della Música

Actuación na Plaza de San Pedro

Actuación ante o Papa Francisco Recoñecemento do Embaixador de España ante a Santa Sede, Gerardo Bugallo Ottone.

Actuación na Embaixada de España ante
a Santa Sede

Actuación na facha da Embaixada de España

29
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Fotos antergas

Gaiteiros de Moces - Melón (Ourense) circa 1940

30
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Fotografías do libro “Farruco de Montrove e os gaiteiros da Coruña” de 
Moncho de Orzán

Farruco de Montrove Retrato de estu-
do de Ambrosio 

Calza

José Regueira «Tío 
Pepe da Varredura» en 
1917, durante os actos 

da Romaría Gallega 
celebrada na Praza 

de Touros da Coruña. 
Revista Vida Gallega, 

setembro 1916

Brisas da Coruña. De esquerda 
a dereita: Xosé Casal, Manuel 

Ambite, Antón Ambite e Miguel 
L. Paradela.

Arq. Miguel L. Paradela

Manuel Manso á gaita e o Cafú ao tambor posando 
cunhas parellas de bailadores que tomaron parte 
na Festa Gallega de 1917 na Coruña. Revista Vida 

Gallega, setembro 1916

José Temprano, Francisco Paradela e Juan 
Lesta. Falta Fernando Álvarez.

Arq. Pepe Temprano

César «Sesuco» Concheiro 
e Emilio Corral tras o trunfo 

en Llangollen. Arq. César 
Concheiro Guerrico

Do libro “Regueifa en Bergantiños” 
Celestino de Leduzo vs. Calviño de Tallo de 

Alba María Rodríguez

«A regueifa», por las distinguidas y bellas señoritas de Durán, 
Landeira, Gil y Fernández, y los señores Seijo, Latorre, Piñeiro, 

Rey, Alvarez y Gil. (Alrededores de Compostela)

«A regueifa», por las distinguidas y bellas señoritas de Durán, 
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Do libro “Maruxa das Cortellas” tocadora do Pandeiro… de Xulia Feixoo

Do libro “Gustay Henningsen” Gravacións musicais en Galiza 
1964-1968 de Xavier Grova, Sergio de la Ossa

Filandón en Monasterio de Hermo de Luis Álvarez Catalá,
seculo XIX. © Museo de Bellas Artes de Asturias

Procesión coa banda de música, s/d. Arq. Concello de 
Soutomaior

Tasca do liñoBaile e romería

Do libro “O Cego de Padrenda” de Manuel Paz Castro O Cego de Padrenda tocando a 
zanfona, icono do folclore musi-

cal galego

O cego de Padrenda co
seu lazarillo. Ca. 1885

O cego de Padrenda Danza de espadas na Praza de Toros (Pontevedra). Ca. 1900



Anuario da Gaita 2017

3232

Este vilancico datado de 1653 – considerado pelos estu-
diosos da matéria como tendo sido uma forma de música 
religiosa que foi criada na península Ibérica e sem se po-
der encontrar na música sacra de outros países – foi se-
guramente abrangido pelo interdito constante de decreto 
régio de D. João V, publicado em 1723, confirmando uma 
proibição que as autoridades eclesiásticas do reino já ha-
viam condenado uns anos antes. Associados a numerosas 
manifestações cultuais, os instrumentos musicais popula-
res foram profundamente afectados quanto aos seus usos 
e funções em contextos religiosos ou sacralizados.

No contexto etnomusical do Nordeste Transmontano, 
festas e bailes, jogos de paus (a expressão é errónea pois 
pode referir-se bem mais à dança de palitos do que pro-
priamente a lutas, simuladas ou não, com paus, manifes-
tação muito rara na região, apenas se conhecendo uma 
tal prática em terras de Vinhais, como foi descrito pelo 
Padre Firmino Martins, chegando alguns estudiosos a 
confundi-la com as danças de paulitos) contavam com o 
concurso dominante da gaita de foles como instrumen-
to melódico, pelo que assume particular importância o 
impacto que terá sido provocado por tão diversas proi-
bições.

Não é tarefa fácil avaliar a extensão e consequências ne-
fastas para a futura evolução (ou não) das práticas per-
formativas deste popular instrumentos e dos que se lhe 
encontram associados em termos de acompanhamento 
rítmico; no entanto, é certo que a sanha persecutória 
afectou funções e contextos, usos e costumes no seio 
das comunidades rurais, restringindo e condicionando 
as ocasiões festivas. No entanto, há um aspecto muito 
importante sobre o qual consideramos ser necessário 
reflectir: a repetida condenação e proibição exarada nos 
textos das pastorais e das visitações constitui prova in-
equívoca e eloquente de que as ordens eclesiásticas ou 
não chegavam às populações ou eram pelas mesmas em 
grande parte desrespeitadas, sendo certo que a o alcan-
ce e a eficácia pretendidas pelas autoridades eclesiásticas 
deixava muito a desejar. 

Gaiteiros e Tamborileiros

Os gaiteiros foram particularmente visados pelas auto-
ridades eclesiásticas, sobretudo no que se refere à sua 
presença nos templos sagrados e procissões mas, quanto 
a estas, com excepção para as que eram da responsabili-
dade organizativa das câmaras municipais, como facial-

As restrições ou proibições das 
práticas performativas musicais 

com gaitas de foles do séc. XVII ao 
séc. XX no Nordeste Transmontano 

(Portugal)

Mário Correia
Centro de Música Tradicional Sons da Terra

Venha a chusma refinada,
Com a gaita temperada,

A sanfonina e o rabel, 
Violinhas a garnel,

O adufe e o pandeiro,
A chacota e a folia.

Haja festa! Haja alegria!
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mente se depreende da consulta dos livros de acórdãos, 
sobretudo durante os séculos XVIII e XIX.

No caso do concelho de Miranda do Douro regista-se 
uma evolução muito interessante e que sucintamente 
passamos em análise:

•  Determina-se a obrigação de se realizarem danças 
para o dia do Corpo de Deus, dos lugares dos quais 
era costume virem, como sucedeu, por exemplo, entre 
1949 e 1959, dando-se as “ordens necessárias” para que 
viessem “seis danças com seus instrumentos”, que não 
eram mais do que as danças de paulitos, normalmen-
te acompanhadas por gaitas de foles ou flauta pastoril, 
caixas e bombo, pois quanto a danças não havia outra; 
o resto era baile. Se não veja-se: em finais do século 
XVIII, mo “Livro de Acórdãos” da Câmara Municipal 
de Miranda do Douro são referenciados os lugares de 
Sendim, Palaçoulo e Duas Igrejas “para levarem danças 
de paulitos com seus instrumentos”, pela primeira vez 
se determinando as penas monetárias para o seu even-
tual incumprimento (3 mil réis). No entanto, em 2 de 
Julho de 1793, os tendeiros foram condenados a pagar 
4 mil réis “por não terem feito a sua dança” aquando 
das festas em louvor da “Sereníssima Princesa da Beira”.

•  Em 1806, o tamboriteiro de Cércio, Manuel Preto, foi 
intimado para pagar 80 réis “por não vir tocar as danças 
no dia do Corpo de Deus” e, em 1819, os oficiais dos ten-
deiros, alfaiates e sapateiros tiveram de pagar, cada um, 
a quantia de 4 mil réis por terem faltado com as danças 
que “tinham sido notificados por ordens de correr”.

•  Estas situações de incumprimento foram-se agravando 
a partir de meados do século XIX, altura em que a câ-
mara municipal passou a oficiar nominalmente os ins-
trumentistas para o Corpo de Christo, assim como as 
respectivas prestações de acompanhamento das danças 
de paulitos: Manuel Martins, tamborileiro, com o gru-

po de dançadores de Duas Igrejas; Pedro Genísio, tam-
borileiro, com o grupo de dançadores de Constantim; 
João Preto, gaiteiro, com o grupo de dançadores de 
Malhadas. Em 1849, para apresentarmos apenas mais 
um exemplo, foram expedidas “ordens convenientes” 
para que se apresentassem nas festividades do Corpo 
de Deus, com funções de acompanhamento das danças 
de paulitos, Tiu Passareiro (tamborileiro, com o gru-
po de Vila Chã de Braciosa), João Preto (gaiteiro de 
Malhadas), João Bernardo (tamboriteiro de Malhadas), 
Domingos Afonso (gaiteiro, de Ifanes) e Manuel 
Martins (tamboriteiro de Paradela).

Mas no que se refere à outros actos religiosos ou afins, as 
posições das autoridades eclesiásticas eram bem diferen-
tes, com a dança de paulitos a ser mesmo proibida pelo 
Reverendo Bernardino de Morais, Abade de Vila Chã de 
Braciosa (uma das freguesias do concelho de Miranda 
do Douro) que em 23 de Agosto de 1787 visitou a Igreja 
Paroquial de Vilar Seco (freguesia actualmente perten-
cente ao concelho de Vimioso), assim como a Igreja 
Paroquial de Granja de S. Pedro da Silva (freguesia per-
tencente ao concelho de Miranda do Douro) e nas duas 
deixou ordem expressa de que …o Reverendo Pároco não 
consentirá que nas procissões em que vai patente pelas ruas 
o Santíssimo vão nelas danças de paulitos ou outras…

O que significava o afastamento e silenciamento de gai-
teiros e tamborileiros (e respectivos acompanhantes to-
cando percussões como caixa, tamboril, bombo e pan-
deiros) e a não audição de espécimes do respectivo reper-
tório como os laços andantes das procissões (Palombas, 
Carmelitas, Aguilas) ou mesmo os laços executados no 
interior dos templos (Señor Mio ou Acto de Contrição 
e Sacramento), entre outros que, por terem natureza e 
função religiosa, não incorporam na parte final a Bicha. 
Já que falamos em instrumentos, não podemos deixar de 
referir que o bispo D. José António da Silva Rebelo vi-
sitou pessoalmente em 14 de Outubro de 1833 a aldeia 
de Baçal (Bragança), mandando retirar da capela de S. 
Sebastião a imagem de S. Genísio “por ter uma viola na 
mão em ar de tocar”.

Dando início a proibições especialmente dirigidas a ins-
trumentistas – como era o caso dos gaiteiros, sem dúvida 
então os mais populares entre as gentes das comunidades 
rurais do Nordeste Transmontano – o visitador Doutor 
Domingos Lopes Nogueira, abade de Mofreita, após pas-
sagem por Montouto (concelho de Vinhais), em 13 de 

Gaiteiros tocando numa procissão (anos 60 do séc. XX)
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Fevereiro de 1746, determinou de modo assaz explícito, 
pela primeira vez nos reportando a prática de esses mes-
mos instrumentistas tocarem dentro dos templos sagra-
dos e nas procissões: Na igreja e procissões se não admitta 
gaiteiro tocando, nem o reverendo parocho o consinta.

No Livro de Visitas e Capítulos de 1690-1824, da Igreja 
Paroquial de Argozelo, concelho de Vimioso, o visitador 
Dr. Francisco Barroso, Abade de Penhas Juntas, no dia 
25 de Setembro de 1755, determinou o seguinte: Não 
consintão que dentro da Igreja se toque gaita de foles ou 
tamboril e terá o párocho grande vigilância nos dias santos 
pela grande relaxação que há nella, condenando os delin-
quentes na forma da Constituição.

Neste mesmo sentido escreveu em Alfaião (Bragança), 
em 16 de Outubro de 1755, o visitador Francisco Barroso, 
abade de Penhas Juntas: Nam consentira que dentro da 
igreja se toque gaita ou tamboril.

As determinações atrás referidas foram integradas numa 
carta pastoral datada de 18 de Dezembro de 1755, assi-
nada pelo Bispo da Dioceses de Bragança-Miranda, D. 
Aleixo Miranda Henriques, dispondo que …da porta da 
igreja para dentro não toque nenhum gaiteiro a gaita.

Convém neste momento ter em conta que numa pastoral 
datada de 20 de Maio de 1754, o Bispo D. Frei João da 
Cruz tentou proibir práticas porventura resultantes ou 
determinadas pelas proibições taras referidas ao deter-
minar que … também prohibimos a todos os taverneyros 
nos domingos e dias santos não admittão jogos nas suas 
tavernas em que molheres e homens se juntam nellas a jo-
gar, nem que nellas se detenha pessoa alguma no tempo 
em que faz a oração mental na igreja e ensina a doutrina 
christãa e se celebrão os divinos officios ou se junta o povo 
a qualquer devoção…

Em Fresulfe (freguesia do concelho de Vinhais), em 12 
de Janeiro de 1756, o visitador Doutor António Esteves 
Pinheiro de Figueiredo, desembargador da Mesa do des-
pacho episcopal, determinou: Mando ao reverendo paro-
cho não consinta que da porta da igreja para dentro toque 
gaiteiro algum a gaita, e fará nomiar fabriqueiro e mam-
posteiro da Senhora da Se.

Poucos dias depois, mais propriamente em 22 de Janeiro 
de 1756, em Montouto (Vinhais), o visitador: Reverendo 
Doutor António Esteves Pinheiro de Figueiredo, tam-
bém não deixou margem para dúvida: Mando ao reve-
rendo parocho não consinta que da porta da igreja para 
dentro toque gaiteiro algum a gaita.

Numa pastoral promulgada em 1772 por D. Manuel de 
Vasconcelos Pereira, Bispo de Miranda-Bragança, po-
diam ler-se diversas orientações proibitivas visando im-
pedir a participação dos gaiteiros nas festas religiosas. E, 
no ano seguinte, estas proibições eram reforçadas por 

Gaiteiros acompanham e tocam na procissão (anos 70 do séc. XX)

Gaiteiros em convívio na taberna

Gaiteiros tocam fora da igreja
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uma nova pastoral, promulgada por D. Miguel António 
Barreto de Meneses, Bispo de Miranda-Bragança, na 
qual se encontravam consignadas …Interdições das con-
frarias pagarem aos gaiteiros que, se bem que proibidos 
de tocarem nos templos e de participarem nas procissões, 
faziam rondas e bailes…

Não causa surpresa, em boa verdade, que o ataque não 
se limitasse à presença das gaitas de foles ou danças de 
paulitos nos templos e nas procissões, antes acabando 
por se alargar às mais diversas manifestações musicais. 
Repare-se, por exemplo, que D. António Luís de Veiga 
Cabral e Câmara, Bispo de Miranda-Bragança entre 1793 
e 1819, foi muito atacado por D. Francisco Xavier Gomes 
de Sepúlveda, Abade de Rebordãos (Bragança), que refe-
riu que quando aquele foi Abade de Mofreita, em Vinhais 
(1792) …pregava contra o toque de instrumentos – pandei-
ro, gaita de foles – bailes e outros divertimentos e não que-
ria que se cantassem ainda no tempo das segadas e malha-
das aquelas canções rústicas, em que respiravam a decência 
e a honestidade dos tempos antigos, que as produziram.

Resulta assaz esclarecedor o facto de as proibições se 
repetirem ao longo dos tempos – sem dúvida pelo fac-
to de se registarem incumprimentos, propiciados pela 
compreensiva permissividade dos párocos locais, pouco 
interessados em criar situações de conflito com os res-
pectivos paroquianos, dos quais dependiam em termos 
de sobrevivência material –, o que nos surge evidenciado 
nos documentos oficiais, com uma derradeira proibição 
expressamente referida nas “Constituições do Bispado 
de Bragança-Miranda, promulgadas por Sua Excelência 
Reverendíssima o Senhor Dom Abílio Augusto Vaz das 
Neves, no Sínodo Diocesano de 28 de Agosto de 1945: 
Não se dará licença para festas, sem que as respectivas 
comissões ou mordomos se comprometam a proibir que a 
música ou gaita de foles esteja parada a tocar à porta das 
igrejas ou capelas, favorecendo assim as danças.

Recuperação de repertórios

Apesar de todas as proibições, os repertórios que eram 
tocados em espaços e contextos religiosos acabaram por 
ir sendo transmitidos de geração em geração, tendo sido 
possível efectuar-se, a partir de 1932, a um registo fo-
nográfico documental muito interessante, com base no 
qual foi possível avançar com um projecto de recupe-
ração e salvaguarda, que contou com o melhor acolhi-
mento por parte das autoridades eclesiásticas da diocese 

de Bragança-Miranda, nomeadamente dos seus últimos 
bispos, D. António Montes e D. José Cordeiro.

Em 24 de Fevereiro de 2007, contando com as prestações 
instrumentais de Célio Pires (gaita de foles, flauta pastoril 
e tamboril), António André (caixa de guerra) e Domingos 
João (bombo), foi efectuado pelo Centro de Música 
Tradicional Sons da Terra, um registo documental sobre 
os toques tradicionais de missa e de procissão da Terra 
de Miranda, tendo como ponto de partida os registos do-
cumentais da tradição oral realizados por Kurt Schindler 
(1932), Ernesto Veiga de Oliveira (1960-1963), Michel 
Giacometti (1961), Domingos Morais (1985), Alberto 
Jambrina/Pablo Madrid/González Matellán (1987), Max 
Peter Baumann/Tiago Oliveira Pinto (1988), Daniel 
Loddo (1995), José Alberto Sardinha (1997), Mário 
Correia (1999 e seguintes). Graças a todos estes regis-
tos, foi possível analisar e comparar variantes de vários 
espécimes, tendo como informantes gaiteiros como 

Pauliteiros dançam fora da igreja…
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Francisco Martins (Cércio), Manuel Paulo Martins (Vale 
de Mira), Manuel Francisco Aires (Cércio), José João da 
Igreja (Ifanes), Aureliano Cristal Ribeiro (Constantim), 
Delfim de Jesus Domingues (Póvoa), Paulino Pereira 
João (Póvoa), Ângelo Arribas (Freixiosa), Nascimento 
Raposo (Malhadas) e José Maria Fernandes (Urrós) e 
tamborileiros e fraiteiros como António Inácio João 
(Genísio), José Francisco Pires (Constantim), Virgílio 
Cristal (Constantim), Aureliano Ribeiro (Constantim), 
Francisco dos Reis Domingues (Paradela), Avelino 
Torrado (Aldeia Nova) e Ângelo Arribas (Freixiosa), en-
tre alguns mais.

Do trabalho de selecção levado a cabo por Mário 
Correia e Célio Pires, virtuoso gaiteiro e tamborileiro de 
Constantim e rigoroso construtor de instrumentos (gai-
tas de foles, flautas pastoris, sanfonas, charamelas), foi 
concretizado um registo fonográfico intitulado Toques de 
Missa e de Procissão, editado pela Sons da Terra em 2007 
e que serviu de base à refuncionalização de todo um re-
pertório que passou a poder ser de novo escutado dentro 
dos templos sagrados e nas procissões. Como sucede, 
por exemplo, na Fiesta de San Juan ou Festa dos Moços, 
em Constantim, uma festa de mascarados em tempos de 
solstício de Inverno, em que os pauliteiros dançam du-
rante a missa, ao toque da flauta pastoril e do tamboril, 
o lhaço Señor Mio ou Acto de Contrição, e o gaiteiro toda 
a Elevação da Hóstia. Muitos outros exemplos poderiam 
ser aqui apresentados sobre esta nova e aliciante realida-
de que se vive na Terra de Miranda, volvidos que são bem 
mais de quatro séculos sobre uma sucessão de interditos 
e de proibições que pode também ser entendido como 
tendo sido um tempo de resiliência dos instrumentos 
musicais mais populares.

Seguir-se-iam outros registos do mesmo modo impor-
tantes neste contexto de recuperação de espécimes re-
ligiosos, como sejam os cânticos da Quaresma, as loas 
devocionais e cantos religiosos antigos, que uma nossa 
bem querida informante, recentemente falecida, Adélia 
Garcia, dizia que “os curas não deixam cantar nas igrejas”.

O panorama actual – e não só na área do Nordeste 
Transmontano ou do Planalto Mirandês mas, de um 
modo geral, por vastas extensões das lusas terras – não 
será muito apreciado por um S. Crisóstomo que, no sé-
culo VI, proclamou que onde estiver uma gaita de foles 
não está Cristo. Sendo certo o princípio da omnipresença 
divina, mediante o qual se assevera que Cristo está em 

toda a parte, temos de concluir, constatando a realidade 
presente, que as gaitas… também! Como se diz nas te-
rras de Miranda eilhas ándan por ende!
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XX Filandón de Músicas do Caurel
Seoane do Caurel, 06.08.2017

Alfredo González Vilela

Banda de Gaitas Rosalía de Castro de Cornellá

Entrega da Tésera de Hospitalidá ao conselleiro de Economía e Industria Francisco Conde
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Liesa e Ulrich Künzelmann con Marco Foxo Óscar Ibáñez e Manuel Muxico

O Recanto de Quiroga

Regueifeiros co brindeiro de Louzarela Antonio Río Montero
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Xosé Torres

Rosario García con Domingo Neira de Xestoso de Oencia

María Balboa Santín de Quintela de Oencia

Jacinta Fernández Alonso cantora da Seitura de Lentellais
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José Luís Sampaio

Entrega da medalla do Filandón á familia Locay Aira

Presentación do libro “Entrepaso e tempo…” de Urbano Arza

Medallas do Filandón 2017: Silvestre Castro, José Antonio Arias Parga, Felipe Senén, Liesa e Ulrich Künzelman
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Ricardo Locay Aira

Chamada ao Filandón (cornos celtas)

Ofrenda floral ante a escultura de Ilda Álvarez Macía

Ofrenda floral ante o grupo escultórico na memoria de Elvira Touzón Quiroga
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Coral Polifónica Casino do Carballiño dirixida por Xosé Lois Foxo

Lucía Pérez

Público

Dorinda Pérez Rodriguez de Pradolongo
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Presentación do XX Filandón de Músicas do Caurel na Casa do Concello do Carballiño

Cantores de tralo Couto

Argentina Rodríguez Pardo de Margaride do Lor

Xesús Galán
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Rafael Carracedo Crespo é o autor do libro-disco A re-
quinta da Ulla, editado por Edicións Embora coa colabo-
ración da Consellería de Cultura e Educación.

A obra, que reúne máis de 80 partituras, planos e fo-
tografías antigas, preséntase cunha charla-concerto o 
próximo 29 de decembro, ás 18:00 horas, na Cidade da 
Cultura de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de decembro de 2017.- A 
requinta da Ulla, un instrumento tradicional galego case 
desaparecido desde os anos oitenta do século pasado, 
é a protagonista do cancioneiro homónimo que acaba 
de publicar o músico Rafael Carracedo Crespo. Trátase 
do primeiro cancioneiro que recolle a música orixinal 
deste prezado instrumento e que ve a luz baixo o selo de 
Edicións Embora, co apoio da Consellería de Cultura e 
Educación, a través da Secretaría Xeral de Cultura.

A publicación A requinta da Ulla. Obradoiro Riobó rec-
olle partituras, planos e fotografías antigas, e inclúe un 
CD con pezas interpretadas con este instrumento. A 
presentación da obra en Galicia vai ter lugar o vindei-
ro venres, 29 de decembro, nun acto no que se interp-
retarán en directo algunhas das pezas contidas no disco 
deste traballo, e que contará coa participación do autor, 
Rafael Carracedo; do secretario Xeral de Cultura, Anxo 
Lorenzo; e de Miguel Toval, director de Edicións Embora.

Aínda que existen varios traballos nos que se recupera a 
memoria deste instrumento tradicional, típico do Val do 

Ulla, este é o primeiro cancioneiro coas melodías que in-
terpretaban os vellos requinteiros. Precisamente, os dous 
últimos requinteiros aínda en activo, Pepe de Nande e 
mais Marcelino de Muiñeiro, colaboraron co autor na 
elaboración do traballo.

Unha frauta traveseira para acompañar a gaita

A requinta da Ulla é un tipo de frauta traveseira que 
acompañaba á gaita, característica do Val do Ulla. Rafael 
Carracedo, trompetista da Garda Real e herdeiro dunha 
longa tradición musical familiar de músicos, acomete a 
tarefa de estudar, transcribir e transmitir un patrimonio 
cultural inmaterial que estaba a piques de desaparecer.

Con máis de 80 partituras transcritas, o estudo contén 
a historia dos inicios e desenvolvemento da frauta do 
Val do Ulla, así como a do obradoiro García Riobó da 
Estrada, o máis antigo de Galicia aínda en funcionamen-
to. No disco que acompaña á obra escrita colaboran dest-
acados músicos, como Daniel Bellón, Xurxo Fernándes 
ou Diego Maceiras e contén exemplos das pezas transcri-
tas nas partituras e os sons de vellas gaitas, requintas e 
percusións.

Recuperación do patrimonio musical

A Secretaría Xeral de Cultura colabora con esta publi-
cación co fin de contribuír á recuperación, á difusión e 
á posta e valor do patrimonio musical de Galicia, resta-
blecendo a importancia dun instrumento tradicional li-
gado á vida e á música da comarca do Ulla.

Publícase o primeiro cancioneiro que recolle 
a música orixinal da requinta da Ulla,

instrumento tradicional case desaparecido
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Novidades audiovisuais 2017
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Novidades editoriais 2017
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En este artículo presentamos la historia del grupo de 
danza y música tradicional gallega más antiguo en fun-
cionamiento del país, el Conjunto Alborada, del Centro 
Gallego de Mar del Plata, creado en 1957. La importan-
cia que, creemos, reviste es triple: 1) Federaliza los es-
tudios gallegos en la Argentina habida cuenta de que, 
mayormente, se refieren a la Ciudad de Buenos Aires; 2) 
Contribuye al conocimiento sobre la práctica de música 
y danza de modo profesional en la Galicia Exterior ate-
niendo a los cambios en este tema que fueron sucedién-
dose en el este período; y 3) Brinda una visión más sólida 
de la cuestión en tanto se trata de un artículo colaborati-
vo entre un investigador y gaitero -Cirio- y el fundador, 
director del conjunto y actualmente gaitero del mismo 
-Solla Crespo-, inusual en la academia.

A los fines expositivos dividimos al artículo en cuatro 
partes: luego de esta introducción destinamos un capítu-
lo a la historia de Mar del Plata y su colectividad gallega, 
incluyendo la fundación del Centro Gallego, único ente 
de la colectividad en esa ciudad. Seguidamente trazamos 
la historia del conjunto, incluyendo su gira a Galicia en 
1992 y su participación en la televisión marplatense que, 
iniciada en 1966, fue un canal de difusión excepcional. 
En la tercera parte damos cuenta de su estructura interna 
y reseñamos las biografías de algunos de sus integrantes 
pasados y en actividad, con ejemplos de sus composicio-
nes. Luego analizamos las estéticas de sus espectáculos 
habida cuenta de que, en tanto puestas en escena, son 
creados de acuerdo a cambiantes patrones sui géneris o 
emulando a escuelas y conjuntos prestigiosos de Galicia. 
Finalmente, cerramos el artículo con las conclusiones, 
poniendo en perspectiva temporal la trayectoria del con-
junto en el marco de la música en la Galicia Exterior.

Mar del Plata y su Centro Gallego

Mar del Plata, capital del partido de General Pueyrredón, 
está en la provincia de Buenos Aires sobre el litoral 
Atlántico, a 404 kilómetros de la Buenos Aires. Su buen 
clima en verano la posicionó un temprano centro turísti-
co, centrado en sus playas, al punto de que coloquialmente 
es llamada “la Ciudad Feliz”. Su economía se complementa 
con la fabricación de textiles y la pesca, emplazándose en su 
puerto una base militar. La ciudad fue fundada en 1874 por 
Patricio Peralta Ramos y hasta promediando el siglo XX fue 
lugar de descanso para la clase alta, mas con los cambios 
socioeconómicos propulsados por Juan Domingo Perón 
en su primer y segundo gobierno (1946-1952 y 1952-1955) 
adoptó el cariz popular actual, favoreciendo el arribo estival 
de las clases media y baja. Según el último Censo Nacional 
(2010) tiene 618.989 habitantes, siendo la tercera más gran-
de de la provincia, aunque para el verano llega a triplicarse, 
de lo que se infiere su gran infraestructura edilicia.

En el marco de la llegada de las migraciones ultrama-
rinas masivas, iniciadas a fines del siglo XIX y que, con 
diferente intensidad, llegaron hasta 1960, en la ciudad se 
instalaron muchas colectividades, siendo las más nume-
rosas la italiana -que recaló mayormente en las cercanías 
del puerto ya que se dedicó a la pesca- y la española. 
Dentro de ésta preponderaron los de Asturias, Valencia, 
País Vasco y Galicia. La de nuestro interés aquí está ins-
titucionalmente nucleada el Centro Gallego de Mar del 
Plata, fundado el 1 de julio de 1952 en donde hoy se 
emplaza, aunque en un edificio de menor envergadura, 
contando actualmente con otros dos inmuebles don-
de funcionan el Centro de Día y el Campo Recreativo. 
Brinda servicios a los asociados que incluyen actividades 
sociales, culturales, sanitarias y deportivas.

Conjunto Alborada del
Centro Gallego de Mar del Plata 

(Buenos Aires).
A 60 años de su creación

Francisco Solla Crespo
Norberto Pablo Cirio
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Desde la academia esta colectividad cuenta con algunos 
estudios específicos y generales. Entre los primeros des-
tacamos el artículo de Liliana Da Orden (2008) sobre un 
coruñés de quien analizó 183 cartas recibidas entre 1920 
y 1930. Entre los segundos Cirio realizó en algunas pu-
blicaciones sobre los gallegos del país reflexiones sobre la 
música tradicional que se practica allí a nivel espontáneo 
y familiar (Cirio 2001, 2003, 2005, 2007), fruto de sus 14 
trabajos de campo realizados en esta ciudad desde 1998.

El Conjunto Alborada (1957-2017)

Fue creado por Francisco Solla Crespo a inicio de 1957 en 
el seno del Centro Gallego de Mar del Plata, institución a la 
que pertenece y representa, siendo el grupo más antiguo en 
funcionamiento en la colectividad gallega de la Argentina1. 
El primer reconocimiento a este conjunto lo hizo la Gran 
Enciclopedia Gallega al reseñar ese Centro (anónimo 1976, 
tomo 6: 115).Su quehacer, ininterrumpido y fecundo desde 
su constitución, le permitió obtener el reconocimiento de 
esta colectividad, el auspicio municipal y la denominación 
“De interés comunitario” por sus autoridades.

Teatros marplatenses como Colón, San Martín, Payró, en-
tre otros, fueron sus escenarios habituales. Invitado por 
organismos oficiales e instituciones privadas también ac-
tuó como en gran número de ciudades como Buenos Aires 
y, en la provincia homónima, Necochea, Bahía Blanca, 
Tandil, Ayacucho, Miramar, Balcarce, Santa Teresita, Puán, 
Villa Gesell, Olavarría, González Chávez, Vela, etc. Entre 
los principales eventos locales en que participaron están la 
Fiesta Nacional del Mar, la Fiesta del Ternero, la Semana 
Gallega -ambas en Mar del Plata-, la Semana Fallera, la 
Semana Santa -en Tandil-, la Fiesta Nacional de la Raza, 
la Fiesta Nacional de Pescadores, la Fiesta del Inmigrante, 
el Festival Celta y la Fiesta de la Primavera. Muchas fueron 
las agrupaciones folclóricas argentinas y de la colectividad 
gallega con las que compartió festivales. Entre las primeras: 
Agrupación Tradicionalista El Ceibo, Grupo Coreográfico 
Argentino Martín Fierro, Celeste y Blanco (tres grupos de 
folclore argentino), Camerata Mar del Plata, Escuela de 
Canto Coral de Mar del Plata; etc.; y entre las segundas: 
Escuela de Danzas y Gaitas del Centro Galicia de Buenos 
Aires, la cantante Graciela Pereira, Conjunto Airiños de 

1   También funciona en esta entidad el Coro Alborada, 
creado en 1975 y en actividad, siendo su primer director 
Jorge González y el actual Osvaldo Albornoz. En realidad, 
la idea original de Solla Crespo era que funcione en el 
Centro Gallego el Conjunto Artístico Alborada, el cual 
albergaría Cuerpo de Baile, Cuerpo de Música, Coro y otras 
expresiones artísticas posibles, como teatro.

la Asociación Casa de Galicia de Buenos Aires, Orquesta 
Brisas de España, Orquesta Los Gavilanes de España, etc. 
Asimismo, en su trayectoria compartió escenarios con agru-
paciones locales como la Orquesta Sinfónica Municipal, la 
Banda Musical y la Banda de Música de la Agrupación de 
Artillería Defensa Aérea 601 en la organización de festi-
vales como la Conmemoración del 30 aniversario de la 
Fundación de la Escuela de Canto Coral de Mar del Plata y 
del Conjunto Alborada, en el Teatro Auditorium.

En 1992 realizó una gira por Galicia invitado por el ayun-
tamiento de Ponteareas a través de su intendente, José 
Castro, para participar en los festejos de la Fiesta del 
Corpus con ocasión de los 500 años del descubrimiento de 
América, siendo el único grupo invitado de la Argentina. 
Ello se materializó en una ayuda económica que incluyó 
los pasajes aéreos, la movilidad local y el hospedaje para 
los 31 integrantes que lo componían (14 bailarinas, 9 bai-
larines, 3 gaiteros, 2 percusionistas, 1 vestuarista 1 director 
general-presentador y el secretario del Centro Gallego). 
Este cuadro compendia las 15 actuaciones que realizó en 
la gira, la cual abarcó del 16 de junio al 12 de julio2.

Dos actuaciones que los integrantes más antiguos re-
cuerdan con afecto fue la realizada en el homenaje de 
la Fundación Xeito Novo de Cultura Gallega a Avelino 
Rodríguez Arteaga, gaitero, fabricante de gaitas y direc-
tor de la regional Los Monfortinos, el 29 de noviembre de 
1986 en la Sociedad Parroquial de Vedra, en Buenos Aires 
(Cirio 2005c). El otro fue en 1994 en el Teatro Municipal 
de Bahía Blanca con un espectáculo de danza y música a 
sala plena y con gran repercusión en los medios. Alborada 

2   Por falta de documentación no pudimos completar el cuadro, 
siendo evidentes las lagunas en 8 fechas, marcadas con 
la sigla s/d, y 4 lugares, señalados de modo genérico y en 
cursiva.
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acompañó dos veces a Carlos Núñez cuando actuó en Mar 
del Plata: la primera fue el 31 de octubre de 1996 en el 
Teatro Neptuno y la segunda el 22 de noviembre de 2013 
en el Teatro Auditorium, en los que presentó sus CDs La 
hermandad de las estrellas y Discover, respectivamente.

En 1998 se produjo un cambio en el conjunto. Solla 
Crespo dejó la dirección que ocupó por 41 años y en su 
reemplazo se nombró a Sandra Velázquez Castro por su 
experiencia en tanto integrante del cuerpo de danza de 
adultos. En 2002 asumió la dirección del grupo musi-
cal José Manuel Montes Sánchez en reemplazo de José 
Durán Martínez, al fallecer el año anterior.

Desde 2009 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
desarrolla el programa Buenos Aires Celebra, el cual con-
siste en que una colectividad se muestre en la Avenida de 
Mayo a través de su comida, música, baile y trajes típi-
cos con puestos, conciertos y desfiles. La colectividad la 
elige el gobierno en proporción a su relevancia cuanti y 
cualitativa por país, comunidad o región. En esta línea, 
desde 2013 edita Buenos Aires Celebra Galicia, contan-
do desde entonces con la participación de Alborada. En 
octubre de 2016, a iniciativa de la Xunta de Galicia, el 
Conjunto participó en la grabación de un CD que editará 
en Buenos Aires en 2018 con motivo del citado progra-
ma junto a otros grupos. De momento, ésta será su pri-
mera participación en la industria discográfica.

Entre las actividades de difusión más originales en que 
incursionó está su periódica participación en la televi-
sión marplatense a partir de, al menos, julio de 1966. En 
ese entonces la ciudad tenía solo dos canales, ambos de 
aire, el 8 y el 10, con una programación limitada en hora-
rios que comenzaba a media mañana y terminaba pasada 
la medianoche. Dentro de la contingente grilla del Canal 
8 participó en varios programas, destacándose Sábados 
de Mar y Sierra, conducido por Jorge Marchesini, de gran 
audiencia por su extensa duración. Para ello el Centro 
Gallego tenía abonado media hora por programa, en el 
cual actuaba Alborada y eran entrevistados integran-
tes del grupo y autoridades del Centro. Cuando llegó 
a la ciudad la televisión por cable, en los 90, actuaron 
en varias oportunidades en el Canal 2 en los programas 
España y su Patio de la Nostalgia (1994), y Con Acento 
Español, ambos conducidos por Aldy de Cádiz (1996)3.

3   Técnicamente no se conservan estas filmaciones, excepto 
la última, subida en dos partes en You Tube: https://www.
youtube.com/watch?v=9pj4MBJzt10 y https://www.youtube.
com/watch?v=NiWhUmzkihc (consulta el 7-abr-2017).

Estructura del conjunto y músicos y bailarines 
destacados

En esta tercera parte deseamos contribuir al conoci-
miento del Conjunto Alborada presentando su estruc-
tura interna y someras biografías de los integrantes pa-
sados y actuales destacados por la calidad de su arte y el 
rol asumido. En el caso de los fallecidos, creemos que 
estas biografías constituyen un sentido homenaje a quie-
nes hicieron posible que el conjunto adquiriera la calidad 
que lo ha puesto en relieve.

Si bien el conjunto se presenta como una unidad de sen-
tido, internamente se subdivide en varios grupos a los 
fines prácticos de la enseñanza de los instrumentos y del 
baile, en el marco de sus ensayos. A lo largo de este artí-
culo lo hemos citado según nuestra necesidad, por lo que 
los nombramos aquí siendo obvia su función y a quiénes 
nuclea, en vista a sus nombres consuetudinarios: grupo 
de baile de niños, grupo de baile de adultos, escuela de 
gaitas, grupo musical, grupo de percusión y cuerpo de 
gaiteros.

Integrantes fallecidos

Luis Souto Castro: Nació el 30 de septiembre de 1912 
en Arzúa (A Coruña) y hacia los 10 años de edad to-
caba la gaita en estilo pechado, siendo un referente del 
mismo en la Argentina. Según sus recuerdos transmi-
tidos a Solla Crespo, supo tocar en una celebración 
con Avelino Cachafeiro en Santiago de Compostela. 
A causa de la Guerra Civil Española emigró a Buenos 
Aires hacia 1938, donde actuó en el grupo Gaiteros 
de Sisto y la Compañía Romería. Afincado en Mar del 
Plata, integró y dirigió el grupo musical de Alborada 
desde 1978 hasta 1994 y falleció en marzo de 2001 en 
esa ciudad.

José Durán Martínez: Nació en San Lourenzo -hoy 
Abelendo- (Ourense) el 1 de agosto de 1923. Comenzó a 
estudiar gaita en 1930 con el director de Banda de Grou 
y tocó en Los Tres Hermanos y en la Banda de Gaitas 
del Ferrol (cuando hizo el servicio militar). Emigró a 
Buenos Aires en 1949 por falta de trabajo y tocó junto 
a intérpretes de la talla de Celestino Paz, Aurelio Sisto y 
Manuel Dopazo Gontade, aunque desde 1960 hasta 1984 
cesó a causa de una enfermedad laboral. Fue gaitero de 
Alborada desde 1987, asumiendo la dirección musical en 
1994 hasta 2002 y falleció en noviembre de 2005 en esa 
ciudad. Se conocen cuatro obras suyas, una muiñeira, un 
vals y una xota y un fandango.
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Fandango (fandango), José Durán Martínez. José 
Durán Martínez (75), gaita. TC 25, 13-abr-1998. Mar 

del Plata (Buenos Aires), A1 4524.

Integrantes en actividad

José Manuel Montes Sánchez: Nació en Mar del Plata el 
4 de mayo de 1979. Ingresó al grupo de baile en 1986 y a 
la escuela de gaitas en 1991, aprendiendo de José Durán 
Martínez. Integra el cuerpo de gaiteros de manera es-
table desde 1994, asumiendo su dirección en 2002. En 
ese año creó, con Solla Crespo, el grupo de música celta 
Xolda, continuando en 2004 como Kalaikía, hasta 2014.

Sandra Velázquez Castro: Nació en Mar del Plata el 12 
de marzo de 1966. En 1972 comenzó a bailar en el gru-
po infantil pasando al conjunto de baile de mayores en 
1980. En 1998 asumió el cargo de directora del conjunto, 
hasta la actualidad. Da clases de pandeireta en el grupo e 
integra, como percusionista, el cuerpo de gaiteros, reali-
zando cursos de especialización en Galicia.

Francisco Solla Crespo: Nació en Marín (Pontevedra) 
el 14 de marzo de 1940 y se radicó en Mar del Plata en 
1953. En 1957 fundó Alborada, dirigiéndolo hasta 1998. 
Desde entonces integra el grupo de gaitas. Comenzó a es-
tudiar gaita en 1965 con Luis Souto Castro. Fue el máxi-
mo responsable de la gira del grupo por Galicia, en 1992. 
Compuso, en coautoría con otro integrante de Alborada, 

4     La sigla A1 indica el número de grabación etnográfica 
realizada por Cirio. Esta ggrabación fue publicada en Cirio 
2005a: banda 26.

Juan Carlos Vila, la muiñeira Mistura, título que evoca 
los sentimientos encontrados de los emigrados que sien-
ten propia tanto su tierra natal como la que los cobija5.

Mistura (muiñeira), Francisco Crespo Solla y Juan 
Carlos Vila. José Durán Martínez (75), gaita. TC 25, 

13-abr-1998. Mar del Plata (Buenos Aires)6.

Estéticas de sus espectáculos desde el proceso de 
cambio

A lo largo de su existencia el Conjunto Alborada fue 
cambiando la estética de sus actuaciones no solo en lo 
que respecta a vestuario y arreglos musicales, sino tam-
bién en la presentación de las danzas, habida cuenta de 
que la dirección del grupo entiende a sus espectáculos 
como un medio didáctico de enseñanza del folclore ga-
llego, más allá del entretenimiento. En esta línea, mien-
tras lo dirigió Francisco Solla Crespo ha creado para al-
gunas danzas un marco teatral a fin de situarlas en su 
contexto original de práctica. En los programas de mano 
era usual presentarlas menos por el nombre de la música 
y su género que con títulos y clasificación ad hoc. Por 
ejemplo, en el de la actuación por el 30 aniversario del 
conjunto en el Teatro Auditorium (22 de noviembre de 
1987) así se detalló la II Parte:

5   Por otra parte estudió fagot en el Conservatorio Provincial 
de Música Luis Gianneo (Mar del Plata), llegando a ocupar 
el cargo de primer fagotista en la Orquesta de Cámara Mar 
del Plata.

6  La grabación fue publicada en Cirio 2005a: banda 27.
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 As leiteiras    Danza alegórica
 Fandango gallego    Danza de época
 Zoqueiriños   Danza alegórica
 Muiñeira campesina   Danza popular
 Branca primaveira   Danza de ceremonia
 Danza das costureiras   Danza alegórica
 Fandango dos enamorados  Danza de salón

Aunque los nombres de las danzas son de fantasía y al-
gunas categorías clasificatorias puedan ser cuestionables o 
inconsistentes (por ejemplo uno de los fandangos es danza 
de época y el otro de salón), lo cierto es que su puesta en 
escena tenía un trabajo que llevaba a la actuación más allá 
de lo musical, sea para contar la historia de la danza y/ola 
del estamento social que la practicaba en tanto era parte 
de oficios y labores cotidianas, etc. Para ello decoraban el 
escenario de modo pertinente y quienes bailaban porta-
ban elementos representativos, sean originales o de uti-
lería. Por ejemplo para la Danza dos pescadores colgaban 
redes sobre el escenario, los bailarines llevaban algunas, 
los pantalones arremangados y descalzos, mientras que 
las bailarinas, también descalzas, bailaban con las patelas; 
para As leiteiras las bailarinas llevaban sobre su cabeza 
los cántaros de aluminio -leiteiras- con la leche a vender, 
según Solla Crespo recuerda de niño en su Marín natal. 
Respecto a la “danza de ceremonia” Branca primaveira, 
tiene coreografía propia y lleva la música de la Danza y 
contradanza de San Roque do Hío. La bailan 12 mujeres 
con traje blanco y un clavel rojo. Su carácter ceremonial 
tiene que ver con que es una danza de tempo lento, acom-
pasado, pues la música, en su contexto original, se hace en 
Hío (Pontevedra) para venerar a san Roque en su día y la 
bailan solo hombres-unos 15-, quienes tocan castañolas, 
entre otras cuestiones. Solla Crespo ideó el vestuario ins-
pirado tras asistir a una actuación del Ballet Rey de Viana 
en el Palacio de los Deportes de Pontevedra. Allí ese grupo 
presentó una danza femenina con trajes blancos y explica-
ban que tal vestido era propio de las niñas de la alta socie-
dad cuando cumplían la mayoría de edad porque, en ese 
contexto, el blanco simbolizaba la pureza. Para Alborada 
la importancia de incluir esta danza era mostrar cómo bai-
laba otra clase social, pues los grupos tradicionales recrean 
principal o solamente danzas de extracción campesina.

Otra puesta en escena del conjunto es O afilador, con-
signada en los programas de mano como “pantomima”. 
Como indica su nombre, recrea el oficio del afilador, 
usual entre los orensanos. Para ella Solla Crespo compu-
so, promediando los 70, un alalá sobre la emigración “pra 
América” -léase lo Estados Unidos de América- de uno de 

ellos, con su rueda, para continuar con su trabajo. El ca-
rácter morriñoso de la migración se da plenamente por-
que el alalá se presta por su impronta sombría y reflexiva. 
En su segunda estrofa es interesante cómo el protagonista 
humaniza a su provincia y región al rogarles que no llo-
ren por él si no regresa. El verso “lonxe do meu lar” que, 
bordado antes y después por el silabeo del alalá propio del 
género, evoca al poema Lonxe da terriña, de Aureliano 
Riva y popularizado al tener música de Juan Montes.

Eu son de Ourense,
vou cruzar lo mar,   bis
levo a miña roda
para traballar,
vóume pra América,
ay, la,
lonxe do meu lar.   bis
Ay, la la.

Si non volvo a verte
non chores Galicia,
non chores Ourense,
vóume pra América,
ay, la,
lonxe do meu lar.      bis
Ay, la la.
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3 secciones del coro femenino que se canta al final de los 
sistemas 1, 2 y 9:

Eu son de Ourense (alalá), Francisco Solla Crespo. 
Francisco Solla Crespo (74), canto. TC 226, 13-ene-

2015, Mar del Plata (Buenos Aires). A1 1979.

Sobre esta actuación cabe reflexionar cómo la experien-
cia migratoria de muchos de los integrantes del conjunto 
y del grueso de los socios del Centro Gallego permiten 
hacer veraz las, digamos, historias danzadas que presen-
tan. Para la rueda emplean una auténtica que, en su mo-
mento, trajo Juan Luis Carballo Diéguez. Nació el 5 de 
mayo de 1905 en el ayuntamiento de Queixa (Ourense), 
quien emigró a Nueva York y, luego de un tiempo, se 
radicó en Mar del Plata. Retirado del oficio, ante el re-
querimiento de Solla Crespo tuvo a bien donarla. Para 
el chifre con que el afilador se anunciaba se valen de uno 
comercial, de plástico, de los actuales afiladores locales, 
en reemplazo del original de madera ante la imposibili-
dad de conseguirlo. El rol del afilador lo desempeña un 
bailarín quien, mientras hace su labor canta a capella este 
alalá al tiempo que aparecen las bailarinas con paraguas 
y cuchillos para reparar, intercalando en coro unas fra-
ses con alaleo. Luego algunas dialogaban con el afilador 
mientras otras remedaban pasos de baile para después 
todos continuar con el alalá, escuchándose los versos fi-
nales con los personajes en bambalinas.

Si esto es aplicable a los espectáculos en escenario, en 
el espacio público el conjunto adopta otras reglas de es-
cenificación, propias de la dinámica urbana. Al menos 
mientras Solla Crespo lo dirigió ponía especial interés 
en mostrarse en las calles marplatenses en celebraciones 
propias de la ciudad u organizadas por el Centro Gallego 
desfilando al compás de pasodobres y muiñeiras sencillas, 
así como acompañando a las autoridades locales en sus 
actos con algunos bailes. Entre las actividades autogesta-
das se destaca la Semana Gallega que el Centro Gallego 
realiza cada julio, mes de Santiago, desde 1957, aunque 
las últimas no tienen la envergadura de las de hace un 
par de décadas. Para explicar en qué consiste ilustramos 
con la de 1981 según su programa de mano:

Por lo expuesto, el foco de este tipo de evento correspon-
de al cultivo y exaltación de los valores enxebres, en es-
pecial la música y la danza, por lo que Alborada asume 
el rol protagónico. Sea en el homenaje al Cruceiro, en 
la ofrenda floral al monumento al general don José de 
San Martín -padre de la Argentina-, asistiendo a la misa 
catedralicia y actuando en su explanada remedando una 
romería peninsular, entre otras cuestiones, la Semana 
Gallega deviene en un abanico de actos de carácter pú-
blico y gratuito que el Centro brinda a la sociedad mar-
platense cada julio, acaso como agradecimiento a la 
tierra que recibió a tantos gallegos en las siempre duras 
circunstancias en que tuvieron que emigrar.

Conclusiones

La historia de la escenificación de la música que, con 
alto consenso, se entiende por tradicional gallega, data 
de fines del siglo XIX tanto en Galicia como, al menos, 
la Argentina (Costa 1998a, 1998b; Cirio 2005a; Blanco 
Rosas y Cirio 2017). Dentro de los temas de vacancia en 
la musicología gallega la problematización de este tipo 
de conjuntos está apenas iniciada, por lo que este artícu-
lo pretende contribuir a su conocimiento desde un estu-
dio de caso, el Conjunto Alborada del Centro Gallego de 
Mar del Plata que, fundado en 1957 por Francisco Solla 
Crespo, es el más antiguo en funcionamiento en la co-
lectividad gallega del país y, quizá, de la Galicia Exterior.

Aunque no es el objetivo de este trabajo teorizar sobre 
la cuestión, de modo preliminar entendemos que los 
conjuntos de este tipo han devenido en administradores 
consuetudinarios de una parte significativa del imagina-
rio simbólico gallego. Al tiempo que expresan la música 
y la danza tradicional de modo más o menos estilizado 
y con las variables propias de lo que implica la puesta en 
escena (iluminación, escenografía, vestuario, repertorio, 
presentación, etc.), lo cierto es que, con más de un siglo 
de existencia, han modelado la idea de qué es el folclo-
re y, por extensión, buena parte de su público que, a la 
sazón, suele ser cultor espontáneo de este tipo de expre-
sión, los toma por norma y ejemplo, a veces en desme-
dro de las tradiciones microterritoriales, empobreciendo 
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la diversidad del paisaje sonoro gallego. Desde nuestra 
perspectiva no evaluamos tal proceso pero es pertinen-
te desnaturalizarlo para abordar estas agrupaciones más 
allá de lo descriptivo y celebratorio a favor de problema-
tizarlas en su contexto y en perspectiva diacrónica, acor-
de a los actores sociales intervinientes y las dinámicas 
propias de la Galicia Territorial y de la Galicia Exterior. 
En esta línea se destaca el artículo de Enrique Cámara 
de Landa (1998) sobre el grupo Axóuxere, de Valladolid.

Teniendo en cuenta que la sociedad gallega aduce un alto 
índice de emigración cuya capa actual se retrotrae a la pri-
mera mitad del siglo XX y siendo la Argentina el país re-
ceptor por antonomasia, se entiende que la dinámica de esta 
colectividad viene incidiendo en el modelaje de muchos 
aspectos, ocupando la música y la danza una centralidad 
insoslayable con figuras tales como el gaitero y compositor 
Manuel Dopazo Gontade (1882-1952), quien además creó 
la formación de banda de gaitas, y obras emblemáticas como 
el vals A rianxeira (música de Ángel Romero y letra de Jesús 
Frieiro, 1948) (Cirio 2005b, Blanco Rosas y Cirio 2017). En 
esta línea, ampliar el conocimiento sobre la música gallega 
en la Argentina más allá de la Ciudad de Buenos Aires que, 
por su tamaño y por ser donde se asentaron mayormente los 
emigrados ocupa la mayoría de los trabajos, a favor del resto 
del país, favorece una visión federal del tema. Finalmente, 
al ser este artículo fruto de un trabajo compartido entre un 
investigador y gaitero y el fundador de Alborada y actual 
gaitero del conjunto, redimensiona el tema desde diversos 
enfoques sensibles a la formación, implicancia e intereses de 
sus autores todo lo cual, creemos, aquilata el contenido.

El conjunto Alborada, con 60 años de actividad ininte-
rrumpida, no solo es el más antiguo en funcionamiento 
en el país, ha cohesionado a la comunidad galaico-marpla-
tense de un modo único y relevante, pues puso la música 
al servicio de la educación en la cultura gallega para sus 
integrantes y espectadores así como propició, en la medi-
da de sus posibilidades, el bienestar de sus miembros en 
situaciones delicadas. Este ejemplo ilustra el compromiso 
señalado. Antonio Barcia fue uno de sus gaiteros en los 70. 
Tenía una calidad musical suprema pero era socialmen-
te difícil y de carácter huraño. Era herrero y vivía solo, 
aunque supo tener dos hijos con una mujer con quien no 
vivió ni se casó. Ya anciano, sus compañeros decidieron 
ayudarlo e hicieron los trámites para que sea hospedado 
en el Hogar Gallego para Ancianos de Domselaar. Llegó 
contento en taxi al Centro Gallego para, luego, viajar en 
ómnibus a Buenos Aires, donde lo esperaron empleados 
del Hogar. A los pocos días se apersonó al Centro Gallego 

un taxista explicando que fue quien había traído a Barcia 
y que éste, al no tener para pagarle, le dejó una caja con 
su gaita. Al taxista el instrumento no le interesaba y que-
ría saber si podían pagarle. Solla Crespo saldó la deuda 
y el taxista devolvió la gaita, la cual viajó a Domselaar 
para que Barcia pase sus últimos años alegrando el Hogar. 
Tras fallecer, hacia 1983, Solla Crespo se interesó en ella 
por su vínculo con Alborada y en recuerdo de su dueño. 
Las autoridades del Hogar se la reenviaron, él la tuvo un 
tiempo como una reliquia y luego la donó al Obradoiro de 
Gaitas e Instrumentos Tradicionais, en Ourense, que diri-
ge Manuel Brañas con ocasión de su visita a Mar del Plata. 
Desde entonces la exhibe en su institución por su historia 
y, además, por haber sido fabricada en la Argentina por el 
destacado artesano, Antonio Manuel Rúa Cambeiro.

Sin duda, la gira de Alborada a Galicia en 1992 en el mar-
co de sus años anteriores y posteriores fue su período de 
esplendor. A 60 años de su creación el conjunto continúa 
brindando alegría y educando en los valores esenciales 
de la galleguidad. El público sabe apreciarlo y, así, cierra 
el círculo virtuoso de lo que es la misión de este tipo de 
agrupación, continuar con la tradición.

Portada del programa de mano del Conjunto Alborada de la XXV 
Semana Gallega, realizada en Mar del Plata en 1981
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Portada de la publicación Galicia en Mar del Plata, del Centro 
Gallego de Mar del Plata, de 1979, ilustrada con un baile de 

Alborada en el puerto en la Semana Gallega

Bailarina en la Danza das leiteiras

“Pantomima” de O afilador personificado por Solla Crespo.
Foto López Hernández

Branca primaveira, “danza de ceremonia”, en el Teatro 
Auditorium, Mar del Plata.

Actuación de Alborada en el Teatro Auditorium, Mar del Plata

Actuación de Alborada frente al mar. Mar del Plata, 1977.
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Dos escenas del Conjunto Alborada en el programa Sábados de Mar y Sierra, conducido por Jorge Marchesini en L.U. 86 Canal 8. Mar 
del Plata, 1975 (izq.) y julio de 1966 (der)

Carro alegórico del Centro Gallego para la Semana Gallega. Mar 
del Plata, 1975

José Manuel Montes Sánchez (izq.) y José Durán Martínez (der.) 
en el Centro Gallego. Mar del Plata, 1998. Foto Antonio Tobio
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IV Fiadeiro de Reis en
Florderrei-Riós. 04.01.2017
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Alte Kunst – neu gedeutet
Arte antiga versionada de novo

Fritz Schneider
Traducción: Xosé Lois Foxo

Wozu sind denn diese Stöcke daran? – Zur Notwehr gegen lästige Frager
Gemälde von Jan Massys (ca. 1509-1575): Fröhliche Kartenspieler, Standort unbekannt

Para que son estas varas? - Por si se necesitan ante preguntas pesadas
Pintura de Jan Massys (ca.1509-1575) Cartas alegres, lugar desconocido

Er behauptet, Dudelsäcke gibt es auch in Galizien – Aber das war doch nie eine britische Kolonie
Farruco de Montrove, Stich nach einem Gemälde von Antonio Jaspe, 1876

Piper du régiment “The Black Watch” und Tambour du Bataillon “Artist-Rifles”, Holzstich aus L’Illustration, 19.6.1915

Observa que tamén hai gaitas en Galicia – Pero si Galicia non é unha colonia británica
Farruco de Montrove, pintura según cuadro de Antonio Jaspe, 1876

Gaiteiro do regimiento “The Black Watch”  e Tambour du Bataillon “Artist-Rifles”,
Grabado, da L’Illustration, 19.6.1915
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Dort drüben gibt es Schallschutzwände
Kupferstich von v.Birckenstein: Deveczer, 1686

Aló hai barreiras de protección do ruido
Grabado en cobre de v.Birckenstein: Deveczer, 1686

Sie erinnert mich an Maria Stuart – Aber die konnte doch gar nicht Dudelsack spielen – Eben
Buchillustration aus: Robinet Testard: Roman de la rose, Ende des 15. Jahrhunderts, Oxford,

Bodleian Library, Douce 195

Ela recórdame a María Stuart – Pero ela non sabía tocala gaita – xusto
Ilustración do libro Robinet Testard: Roman de la rose, final do século XV. Orford, Bodleian Library, Douce 195
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Was verlangst du für den Abend? – Hundert Euro – Und was bekommst du?
Gemälde von David Teniers dem Jüngeren (1610-1690): Das Gehör. Privatcollektion, Brüssel

Canto pides pola noite? – Cen euros – E tu canto levas?
Pintura de David Teniers, o xoven (1610-1690) Das Gehör. Privatcollektion, Brüssel

Herr Professor, was ist eine Generalpause? – Unzulässige Frage
The pipes professor, Holzstich nach Charles Keene, aus: Punch, Oct. 8, 1881, Sammlung Schneider

Señor profesor: Qué é unha pausa general? – Pregunta improcedente
O gaiteiro maior, grabado en madeira de Charles Keene, colección de Punch, oct. 8, 1881

Bei Dürer durfte ich relaxen
Kupferstich von Albrecht Dürer: Sackpfeifer, 1514

Con Dürer podíame relaxar
Grabado en cobre de Albrecht Dürer: Sackpfeifer, 1514
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Er spielt “Abendstille überall” – Den Text kennt er wohl nicht
Gemälde von Caspar David Friedrich: Zwei Männer in Betrachtung des Mondes, 1825-1830.

Metropolitan Museum, New York
Abendstille: Melodie und dänischer Text von Otto Laub (1805-1882), deutscher Text von Fritz Jöde

El toca en todas partes na tranquilidade da noite – El non coñece ben a letra
Pintura de Caspar David Friedrich: Dous homes contemplando a lua, 1825-1830, Metropolitan Museum, New York

Tranquilidade no atardecer: Melodía e texto danés de Otto Laub (1805-1882), texto alemán de Friz Jöde

War dein Vater nicht Briefträger? Warum bist du nicht auch einer geworden?
A very different matter, Holzstich aus: Punch, Dec. 27, 1879, Collektion Peter Schnitzler, Gelterkinden

Teu pai non era carteiro? Por qué non te fixeche carteiro tamén?
Grabado en madeira de Punch. Dec. 27, 1879 Colección Peter Schnitzler, Gelterkinden
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Homenaxe a Sebastián López Paradelo
01.05.2017
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VIII Certame Celtibérico de
Bandas de Gaitas

“Memorial Gabino García”
Manzaneda 30.07.2017

Banda de Gaitas Preparatorio

Banda de Gaitas concello de Vilariño de Conso

Banda de Gaitas Flariz-Monterrei

Banda de Gaitas concello de Riós
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Ladies Band

Folión de Buxán-O Bolo

Representantes do Centro Galicia de Ponferrada
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Banda de Gaitas concello de Monforte de Lemos

Banda de Gaitas Real Xuvenil

Ulrich e Liesa Künzelman con Marco Foxo
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Aroa Piñeiro, campiona maior de 10 anosSalma Piñeiro, campiona menor de 10 anos Fernando Estévez, campión maior de 18 anos

Ofrenda floral a Don Gabino García

Imposición da medalla do Certame Celtibérico de Bandas de 
Gaitas á presidenta do Centro Galicia de Ponferrada Dona 

Carmen Doel con Xosé Lois Foxo

Imposición da medalla do Certame Celtibérico de Bandas de 
Gaitas a Luís Rial por Félix Domínguez, alcalde de Manzaneda

Actuación conxunta das Bandas participantes

Anuario da Gaita 2017
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Banda de Gaitas “A Carballeira”

Ofrenda floral ao Gaiteiro de Ventosela

Banda de Gaitas “Concello de Vilariño de Conso”

VII Encontro Infantil e Certame 
Celtibérico de Bandas de Gaitas

Ribadavia (Ourense)
30.04.2017
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Banda de Gaitas “Preparatorio”

Banda de Gaitas “Istoria de Ribadavia”

Ladies Band

Banda de Gaitas “Concello de Riós”

Anuario da Gaita 2017
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Banda de Gaitas “Flariz-Monterrei”

Banda de Gaitas “Municipal de Chantada”

Entrega medalla da Real Banda  de Gaitas da Deputación de Ourense a Xesús Alonso Montero

Cuarteto Curtier

Anuario da Gaita 2017
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Banda de Gaitas “Devandoira” de Lugo

Banda de Gaitas “Concello de Monforte”

Interpretación do Himno do Antergo Reino de Galicia por ás Bandas participantes

Banda de Gaitas “Real Xuvenil”

Anuario da Gaita 2017
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Xosé Lois Foxo realizou unha importante xira en distintos 
espacios culturais de Barcelona e Lugo co fin de mostrar 
os seus recentes traballos Cancioneiro Antropolóxico, 
Quiroga, Ribas do Sil e Montañas do Lor así como do CD/
DVD da Real Banda de Gaitas “Execelentia a la Cultura” 
2016. En Barcelona iniciou as súas actividades cunha 
mostra didáctica na Escola de Gaitas e Danzas Toxos e 
Xestas que el mesmo fundou no ano 1976  e pola que pa-
saron milleiros de alumnos ao longo dos máis de corenta 
anos de existencia. Actualmente están sendo realizados 
distintos programas con motivo do corenta aniversario 
desta institución.

No Centro Galego de Barcelona tivo lugar un fermoso 
Filandón co motivo da presencia de Xosé Lois Foxo. O 
acto foi presedido por Miguel Santalices, presidente do 
Parlamento de Galicia.  No evento fíxose un homenaxe 
póstumo ao cantor de rondas, José López Álvarez da 
Seara do Caurel, recentemente falecido.

Dentro do programa de actividades hai que destacar o 
homenaxe aos restauradores Silvestre e Manolita Castro, 
acto que foi presidido polo presidente dos empresarios 
cataláns, Jaume Bou.

Especialmente emotivo resultou o acto que tivo lugar 
no Centro Agarimos de Badalona no  que o poeta Xesús 
Galán glosou a figura de Xosé Lois Foxo, actuando como 
broche a agrupación Agarimos que están a preparar unha 
xira por USA que concluirá no desfile de San Patricio o 
17 de Marzo de 2017.

Un dos lugares máis concurridos pola colonia ga-
lega en Barcelona é sen dúbida o estabrecemento 
Hipergalicia Sants o que, dentro do seus programas 
da promoción dos produntos de Galicia, contou nes-
te caso coa presencia de distintos artistas presenta-

dos polo periodista ourensán afincado en Barcelona, 
Manuel Valdés. 

A Xira de presentacións dos devanditos traballos con-
cluiu no Centro de Artesanía e Deseño organizado pola 
Deputación de Lugo, acto que foi presidido polo deputa-
do provincial Pablo Rivera Capón e coa participación de 
distintas personalidades do mundo da cultura da cidade 
das murallas.

Xosé Lois Foxo presentou os 
seus traballos en Barcelona

e Lugo 

Xaneiro/febreiro  2017                                                               

Homenaxe a Silvestre Castro en Barcelona, 27.01.2017

Centro Galego de Barcelona, 28.01.2017
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Entrega ao presidente do Centro Galego de Barcelona, 28.01.2017

Coa agrupación Agarimos de Badalona, 29.01.2017

Irmás Rodríguez Alenza no Hipergalicia Sants

Agarimos de Badalona, 29.01.2017

Escola Toxos e Xestas, 28.01.2017

Diputación de Lugo, 09.02.2017
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O día 10 de agosto  de 2017 na ciudad de Leposavic (Kosovo-Servia) a Federación Internacional de Folclore, presidida 
por Dorel Cosma de Rumanía,  fixo entrega do IGF GOLD STARS a Xosé Lois Foxo como recoñecemento o seu 
labor de investigación científica nos seus traballos de campo relativos á recuperación de cantos e músicas populares, 
así como á divulgación da música de Galicia polo mundo a través da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense. 
Recibiron o mesmo galardón Verros N. Konstantinos de Grecia, Michalis Terlikkas de Chipre, Lakusic Djordje de 
Serbia e Marwan Tatour de Israel.

IGF GOLD STARS



7676

Presentación Himno da Federación Galega de Atletismo. 22.06.2017

Presentación CD Memorial Ricardo Portela. 22.06.2017
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Festival Memorial “Muiño”. Melide 25.08.2017

Distinción á Real Banda de Gaitas e a Xosé Lois Foxo. San Cibrau de Las (San Amaro) 16.08.2017

Anuario da Gaita 2017
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Centro Galego “NOS” de Sabadell visita Museo Internacional de Cornamusas e Escola de Gaitas da Deputación de Ourense. 12.08.2017

Xosé Lois Foxo fai entrega a Cristina Pato do libro Escola e Real Banda de Gaitas 1985-2016

Lumebelfastfacebool-30- Banda de Gaitas Lume de Biqueira no Belfast Tattoo. Setembro 2017

Anuario da Gaita 2017
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Presentación Anuario da Gaita, nº 31, 18.09.2017

Marco Foxo recibe a medalla de honra da Asociación “Día de Galicia en Asturias”. Auditorio Príncipe Felipe. Oviedo. 17.09.2017

Anuario da Gaita 2017



Anuario da Gaita 2017

80

Como remate do concerto a Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense apareceu en escea interpretando a Muiñeira 
da Ponte de Sampaio. Conxuntamente ambas formacións interpretaron Alborada de Veiga, Muiñeira de Chantada, 
Himno Galego e Himno Nacional Español. O director da Unidad de Música da Guardia Real, coronel Enrique Blasco, 
recibiu a chave de ouro da Escola de Gaitas e o director da Real Banda de Gaitas, Xosé Lois Foxo, recibiu a metopa de 
honra da formación Real. 

Como mostra de afecto e amistade, o director da Unidad de Música da Guardia Real entregou a batuta ao director da 
Real Banda para a interpretación do Himno Galego. Foi un momento inolvidable para os centos de persoas que ateiga-
ban o auditorio de Ourense.

A Unidad de Música da Guardia Real
protagonizou un fermoso concerto no

auditorio de Ourense o día 20 de maio de 2017
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PASAMENTO DA CANTAREIRA 
DA SEITURA DE MANZANEDA,                        
Ludivina Pérez Ricoy

O día 22 de setembro 2017, servidor tivo a honra de ofi-
ciar o Himno do Antergo Reino de Galicia, como der-
radeiro adeus á que fora a maior e máis brilante canto-
ra da lírica da seitura. Ben é sabido que na contorna de 
Manzaneda existe unha forte implantación dos cantos 
da seitura, de cuxa tradición Ludivina foi a máxima ex-
presión.

Os seus cantos melismáticos, de entonación e ritmo libre 
soan á música de anxos. Cautibaba a atención a todo o 
mundo que a escoitaba. Hoxe Ludivina xa está forman-
do parte destacada do coro dos anxos que, a bon seguro, 
será a voz máis luminosa.

Sirvan estas letras de agradecemento a Ludivina e á súa 
familia por tantas veces que nos acolleron na súa casa de 
Soutelo de Manzaneda e que, despois dos 86 anos nesta 
terra, siga vivindo na eternidá aledando  coa súa voz a 
vida do máis alá.

Xosé Lois Foxo

Morre na Pobra do Brollón un dos 
últimos intérpretes dunha tradición 
musical case extinta

José Veloso estaba considerado o derradeiro 
brindeiro que quedaba nesta zona

ALBERTO LÓPEZ VOZ DE GALICIA

O día 21 de outubro do 2017 falecía aos 88 anos 
José Veloso Valcárcel, un dos últimos brindeiros que 
quedaban na provincia de Lugo. 

José e o seu irmán Álvaro, falecido ha uns poucos anos, 
estaban considerados os derradeiros intérpretes de brin-
dos que quedaban na Pobra do Brollón de brindos. A 
mestría dos irmáns Veloso nesta modalidade de cantares 
improvisados que en tempos foi moi popular nas serras 
do Courel e Os Ancares e na súa contorna está recollida 
no libro Os últimos brindeiros de Forgas. Publicado no 
2011 por Xosé Lois Foxo, o director da Real Banda de 
Gaitas da Deputación de Ourense, o título do libro fai 
referencia á aldea da parroquia de Ferreiros (A Pobra do 
Brollón) na que os dous naceron e se criaron. O libro 
inclúe tamén un disco con brindos interpretados polos 
dous irmáns,

Nese libro, Xosé Lois Foxo sostén que os brindos teñen 
unha estrutura musical “absolutamente orixinal” que 
os diferencia doutros tipos de cantares improvisados, 
como as regueifas. Xa cando hai seis anos se publicou 
aquel libro, Foxo consideraba aos irmáns Veloso case 

Pasamentos
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como os derradeiros intérpretes vivos de brindos,xunto 
con Antonio Río Montero, coñecido como O Ribeira de 
Louzarela, cantor popular de Pedrafita do Cebreiro que 
hai uns anos colaborou nun disco de Carlos Núñez.

*   *   *

El Progreso Martes 24 de Octubre de 2017

A Pepe de Forgas

Ana Casanova 

NA MONTAÑA da Pobra do Brollón hai un paraíso 
chamado Forgas, un lugar único porque así o fan as 
súas xentes. Dende pequena, para min Forgas sempre 
foi especial. Porque alí estaban Pepe, Álvaro, Gloria, 
Pepiño e Rosa, porque subir a Forgas nas noites de in-
verno era ir ao encontro da calor do fogar, das conver-
sas a carón do lume mentres as castañas se asaban len-
tamente no tambor e Álvaro e Pepe entoaban algún dos 
seus brindos, aglutinando nas súas voces todo o saber 
da tradición.

“Xa logo veñen as castañas; temos que ir a Forgas fac-
er un magosto”, dicía o Pepe cando se acercaba a época. 
Podería haber mellor plan no mundo? Calquera que esti-
vera algunha vez naquela casa sabe o que significa a hos-
pitalidade. Porque os sitios fanos as persoas e Pepe, coma 
toda a súa familia, tiña un halo de bondade.

Sempre coa boina na cabeza, un sorriso na cara, unha 
palabra amable na boca e no bico un cantar. Nunca o vin 
enfadado nin cun mal xesto. Seguramente porque estaba 
feito dunha pasta que xa non se fabrica: a que moldea os 
grandes homes, bos e xenerosos.

O domingo despedímolo como a el lle gustaría. Coa 
música de Xosé Lois Foxo interpretando o Himno do 
Antigo Reino de Galicia e co cariño de cantos tivemos 
a honra de coñecelo. Foise Pepe de Forgas, o último 
brindeiro da Pobra, e con el un pedazo da nosa historia. 
Pero o seu legado permanece e, para todos os que o quer-
emos, sempre estará con nós o home do sorriso perenne 
e o corazón desbordante.

O deradeiro adeus a Antón Varela 
“Tonecho”

Grazas, en nome da familia, por estar aquí para acompa-
ñar ao noso amigo Antón, a Toñecho. Este é un camiño 
que non contabamos facer tan cedo, tan ao noso pesar.

Imos lembrar primeiro a Toñecho, para rematar escoi-
tando música da que tanto amou.

Antón rematou, demasiado pronto, un ciclo que pode 
seguir en nós, na memoria que o lembre, alimentada da 
xenerosidade persoal que exerceu na súa vida.

Quen cre na existencia coma un regalo da natureza, e 
valora a importancia da bonhomía, da amabilidade, das 
boas e francas palabras cando van acompañadas dos fei-
tos, sabe recoñecer a valía humana de Antón. Faremos o 
loito inevitable por el para cauterizar a dor pola súa per-
da, pero convídovos a vivir o que a cada quen nos quede, 
coa intensidade, coa ledicia con que el o faría.

Pouca xente é quen de afrontar o reto da supervivencia 
como el o fixo. Abandonou por dúas veces o acomodo 
dun traballo fixo, para abordar con decisión a profesio-
nalidade, como luthier, como músico e como mestre.

Como toda travesía, os mares da música déronlle bonan-
zas e tempestades, recoñecementos e reveses, que Antón 
soubo navegar, acadando o recoñecemento dun mundo, 
o da música, no que cada día, cada intre, comezas de 
novo, por moitas millas que deixaras a popa.

Nese mundo exerceu de intérprete, de artesán e de mes-
tre, tamén de compositor.
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Como músico, en grupos como Follas Novas, Raparigos, 
Cempés, Berros do Castro, solista ou en parella con 
Raquel. Usou navíos de dispar feitura, nos que navegou 
en campañas distintas en rutas, en tempos, en experien-
cias variadas: pequenos auditorios, grandes festivais ou 
compromisos altruistas para quen llo pedía, tiveron a 
mesma naturalidade interpretativa do ben aprendido.

Como constructor de gaitas, moitas das súas soan mun-
do adiante, como soarán logo aquí. No seu amado Saint 
Chartier tiña a cita anual con moitos dos seus clientes e 
alumnos. Algo máis que unha feira de música, unha em-
baixada da cultura musical galega, da cultura galega, no 
corazón de Francia, o país das gaitas.

Como mestre de gaiteiros, Tonecho aplicaba a súa idio-
sincrasia persoal para animar ao alumnado a valorar a 
sinxeleza ben tocada, sen –como dicía o mestre Ricardo 
Portela– “fuxir da peza”. Nos vales de Esmelle ou Narahío 
resoan, cando a ocasión o pide ou lle peta ao gaiteiro, 
punteiros e roncos algunha vez afinados por el.

As pezas de Antón, diría eu son, non de compositor, 
senón de bo facedor de música, froito da esencia con-
tida no moito tocado, no moito escoitado. O resultado, 
como a Polka para Erica, a súa Muiñeira, ou a Jota das 
Fontes, teñen sabor gaiteiro, coma destilado de licor de 
herbas ou dun single malt, dos que gostamos nas viaxes 
por Escocia. Pezas atesouradas no seu derradeiro disco, 
afortunadamente non póstumo, Catálogo de Sons.

Antón, Tonecho, xa non vai encher mais o fol, os seus 
dedos non repenicarán no punteiro, non haberá máis in-
terminables parolas de pesca, pero podemos agradecerlle 
os bos tempos que nos fixo pasar no escenario da vida, 
cun aplauso.

Grazas Tonecho!

Ferrol, 26 de xullo de 2017
Xan Rodríguez Silvar

Soneto Antón Varela
Dr. Luis Fernando López García

Pariste a muchas gaitas con ingenio,
tus dedos alegraban la alborada,
la música fue siempre enamorada 
de tu arte original y primigenio.
 
Y ahora te me escapas con apremio,
Galicia se despide acongojada,
la gaita ya se siente despojada
del hijo que hizo grande este milenio. 
 
Se queda tu semilla en digno huerto:
la planta que germina de tu escuela.

No dejas a tu pueblo en el desierto 
pues no se publicó ninguna esquela 
que traiga la noticia de que has muerto 
porque eres inmortal, Antón Varela.

Enterro de Manuel Rego Nieto

22.05.2017
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As miñas palabras hoxe queren rindir tributo a unha ilus-
tre cantareira das Terras de Bergantiños. Matilde Castro 
García era o paradigma da auténtica cantareira. Formou 
parte da saga de grandes cantoras populares das devan-
ditas terras. Recordo con especial agarimo as Cantareiras 
de Mens, que de man de Manoel Cajaraville viñeran a 
Barcelona para ofrecernos o seu arte inmortal.

Hoxe recordamos con grande afecto a Matilde de 
Limiñoa que pasou a cantar aos anxos o 29 de novem-
bro de 2016. Visitamos a Matilde para recollerlle os seus 
cantares en dúas ocasións, os que esperemos algún día 
vexan a luz. Matilde gardaba os cantos máis xenuinos das 
Terras de Bergantiños, pero tamén a súa fonética rezum-
aba autenticidade e transparencia, como transparente 
e cristalina era a súa voz. Xuntamente co seu marido, 
Benigno ofrecéronnos melodías eternas, que expresan a 
alma e o sentir da Galicia do Finisterrae.

Sirvan, por tanto, estas palabras de homenaxe póstumo a 
grande cantareira e pandeireteira de Limiñoa. Que a súa 
voz e a súa pandeireta aledan a vida no ceo.

Na memoria de
Matilde Castro García,
Cantareira de Limiñoa

Adeus a Mingos de Melide O 5 de setembro de 2017 falecía Mingos Fuciños, quen 
fora un grande impulsor do mundo da gaita nas Terras 
de Melide. Foi fundador do grupo Froito Novo de 
Melide e do Museo Terra de Melide así como moitas 
outras actividades de carácter altruista, sempre a favor 
da cultura galega. Aos seus 67 anos deixa unha vida 
chea de actividade a favor da cultura, sendo un mag-
nífico continuador do grupo Os Irmáns Garceiras de 
Melide, de quen bebera a súa afición pola gaita.

Aparte hai que destacar o seu labor como investigador, 
destacando sempre o seu rigor e coñecemento. Desde 
estas páxinas do Anuario da Gaita, do que tamén fora 
colaborador, desexamos recoñecer a súa bonhomía e a 
proximidade con toda a familia gaiteiril de Galicia. 
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Ai “aghora” miña nena
contenta podes “estare”
porque se teu pai nos deixa
“logho” nos imos “casare”.

Por meu pai non é a culpa
o máis malo é miña “maie” 
que dixo que me mataba
antes deixarme casare.

Miña nai xa ven alí
anda mantendo no “ghando”
fálalle con moito xeito
que ten un xenio moi malo.

Boas tardes miña “soghra”
véñolle pedi-la filla
se ma da sentome un pouco
se non marcho máis axiña.

A miña filla Farruco
é moi nova pra casar
solo ten corenta “ianos”
e vaiseme “estraghare”.

Alabado sea Dios
lo que dice miña “soghra”
ela ten corenta “ianos”
e non ten dente nin moa.

Eu a filla non cha dou
non teño que che facer
ti es un home “lorchán”
e non ma podes “mantere”.

Cala a boca miña “soghra”
xa sabes que son “ghaiteiro”
qui ando de festa en festa
e “ghano” moito diñeiro.

Pois cásate miña nena
por min pódeste “casare”
festa arriba, festa abaixo
“ghaita” non che ha de “faltare”.

O máis malo é a “barrigha”
se non temos que “comere”
ó son da miña “ghaitiña”
habémola “destraere”.

E xa viñan de casar
e díxolle a “condanada”
- Farruco se non recelas
pódesme enseña-la “ghaita”.

“Aghora” non cha ensino
que a levo moi “ghardada”
heicha de insiñar á noite
tucando na “fuliada”.

Pedida de man do gaiteiro
Recollida de Matilde Castro García

de Limiñoa - Ponteceso
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Grabación Himno da Federación Galega de Atletismo coa Coral de Ruada e Real Banda de Gaitas. 24.05.2017

Inauguración Escola de Gaitas do Bolo. 20.03.2017 Banda Viana do Castelo

Belén de Antón Pereiras
Gaiteiro do Paladium de Vilamartín de
Valdeorras. Escultor: Henrique Álvarez

Anuario da Gaita 2017

Belén de Antón Pereiras
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Calendario de actividades
no eido da GAITA-2017



Anuario da Gaita 2017

8989



Anuario da Gaita 2017

90

N
o 

in
te

rio
r d

o 
Va

tic
an

o



~ 

; 

... 

í 
' . \ J l 

~ ) • 
• .... 

""" A 
f ,. 

lt' 
... 

, _ 

:. 






