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Esquechines leoneses.
Alfredo R. Vidal

Más serios que un notario

Eran los felices 70. Los inviernos eran invariablemente muy fríos. Las semanas santas muy 

sentidas, con una fe recia y aldeana. El grupo tenía el local de ensayo en una casuca semide-

rruida de la calle Rollo de Santana escoltada por otras dos parecidas. En una de ellas vivían 

unos gitanos chatarreros y en la otra, como diría mi madre, una “mujer de la vida”. Debió de 

ser en la Semana Santa de 1972. Estábamos ensayando cuando llamaron a la puerta y abrimos. 

En el umbral estaba un policía armado. Con gesto adusto nos dijo: “hagan el favor de callarse. 

¡No ven que estamos de duelo!. Como dije, una fe recia y aldeana.

La jarra mágica

El grupo tomó el nombre del Barrio Húmedo. En el Húmedo estábamos casi todos los días. 

En la bodega de la Regia nos reuníamos para cantar y beber (tal vez y viceversa). El grupo era 

grande, la sed inmensa y los dineros pocos. Creo que fue Pedregal quien descubrió en un 

cuartucho anexo a la bodega un tonelón de vino. Fue como descubrir a un tiempo el naci-

miento de Ebro y las Fuentes del Nilo. El bueno de Gelín, el tabernero, trasegaba el vino a los 

garrafones succionando con un tubo. Técnica sencilla y eficaz. Tarde hubo en las que con una 

sola jarra de pago ajumáranse hasta quince cantores. Una jarra digna de figurar en el Sermón 

de la Montaña. El negocio fue bien hasta que un día, cosa extrañísima, dimos para pagar un 

billete de 500 pesetas -aquellos hermosos e inasequibles billetes azules con la imagen de Ja-

cinto Verdaguer- Gelín lo metió en la faltriquera y con la mejor de sus sonrisas fenicias nos 

dijo: “Este por todas las que me habéis hecho”. Es sabido: el criminal nunca gana.

Leyenda urbana

Con un único coche en el grupo era muy complicado desplazarse hasta los pueblos para ha-

blar con los mayores y recoger las canciones. Con buen criterio, alguien apuntó la posibilidad 

de visitar los asilos. La idea dio muy buenos resultados. Las viejinas nos pedían galletas y los 

viejos celtas. Todos estaban encantados de cambiar uno de aquellos interminables rosarios 

por un rato de conversación sobre tiempos y canciones que, como ellos mismos, se iban per-

diendo en el olvido. Así conocimos a La Paramesa, que en gloria esté, una abuelica que era 

una mina. Todavía conservaba la voz y la gracia para cantar, a pesar de los intentos de fuga 
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de la dentadura postiza. Ella nos cantó su versión de “Los labradores” y “Vivan los casados”, 

temas que luego grabamos. La Paramesa nos contó una curiosa historia que ha pasado a ser 

leyenda urbana. Según ella, Odón Alonso, -el vetusto y querido director de orquesta y banda-  

las había llevado a ella y otras compañeras a la demostración sindical del Primero de Mayo en 

Madrid. Al parecer había recogido canciones de muchas gentes y cuando le preguntaron que 

iba a hacer con ellas había contestado: “Esto no se publicara hasta después de mi muerte”. 

Conociendo la bonhomía del personaje, la respuesta parece improbable, pero, en fin, que al-

guien pregunte a los herederos, no sea el demonio….

Balcanizados

El primer disco de Barrio Húmedo lo grabamos en el Hostal de San Marcos. El marco era muy 

hermoso y las condiciones para grabar no tanto –recuerdo haber tenido de detener la graba-

ción más de una vez a causa del ruido de una cisterna lejana-. La casa Philips-Fonogram, había 

desplazado a León equipo y técnicos para la grabación. El sistema de grabación era muy arte-

sanal. Cuando se producía un error había que repetir toda la canción; la única alternativa para 

arreglar algún problema menor era cortar físicamente la cinta y pegar los trozos. Vamos con el 

caso: La grabación del tema “Tras de aquella puerta” nos había quedado –como diría un casti-

zo- “niquelada”. Pero, ay! en uno de lo breves silencios había un ruido parásito o nota errónea 

que deslucía el conjunto. Creo que fue el técnico –tal vez acuciado por el hambre- quien sugi-

rió lo opción del recorta y pega. Ignorantes, dimos por bueno el sistema. Y así la hermosa 

canción de ritmo ternario –como tantos otras de nuestro folklore- tiene un compás “casi bina-

rio” propio de las  músicas balcánicas. La estrofa que originalmente decía: “Tras de aquella 

puerta y en aquel rincón…” daba un traspiés y venía a decir “Tras de aquella  puertayen ….”. 

Es lo que tiene la música popular, en cuanto te descuidas te meten un compás de amalgama.

NB: Los hechos que se relatan han de tomarse en consideración a sabiendas de que los ha re-

dactado el más borracho de los cronistas. Es decir, la memoria.

Alfredo R. Vidal.
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El disco, “Nel briezu”.
Fran Allegre, músico y artesano leonés, presenta su nuevo cd.

Aprovechamos la relativamente reciente 

publicación del músico y artesano Fran 

Allegre para hacerle unas preguntas so-

bre este excepcional trabajo que lleva por 

título “Nel Briezu”  y que recoge una serie 

de canciones de cuna rescatadas en su 

gran mayoría de la tradición leonesa. 

1 - ¿como ha sido el proceso de crea-

ción del disco? 

               Bueno el disco surgió como idea 

propuesta por Enric, un amigo antropó-

logo catalán. En principio, cuando escuchaba algún tema, decía que no era su idea que estu-

vieran tan musicadas, tan arregladas, pero esa no es mi idea de la música, tenía que hacer algo 

más complejo, y también más variado, que no se durmiera la gente con todas las nanas, sólo 

con algunas. En este caso trabajaba sobre melodías sencillas de las nanas, y componiendo so-

bre ellas, trabajando cada instrumento, algunos(casi todos) varias veces, en varias pistas, y 

según lo que eso poco que tenía me iba sugiriendo emocionalmente, así surgían las demás 

melodías o arreglos.

2 - ¿Que intentas expresar en este trabajo?

               Lo que trato de expresar siempre son sentimientos personales, ya que para mí la músi-

ca no es más que un medio de comunicación. Bueno, algo más, pero eso básicamente. En 

el caso de este disco, al tener una pequeña melodía sencilla base de nana, según lo que me 

transmitiera, y según lo que sintiera en ese momento. Recuerdo que a veces pensaba cómo se 

sentiría una madre, o un padre al "arrollar Nel Briezu"(cuna), o en los brazos a los rapaces, 

otras veces, cómo dejar suelta la imaginación en los sueños, o qué pasa en una pesadilla que 

no quiere nadie. También quise reflejar la respiración, o cómo el gua.he empieza querer deci-

dir sobre su sueño, riéndose mientras un adulto duerme, o cómo llora por algo que no sabe 

como pedir, miedo, o queja. Al ser "cantos d'arrollar" no quise meter percusión apenas, 

bueno nada, siendo consciente de que en otro contexto la metería.
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3 - ¿Cómo definirías esta música?

               El disco es un disco que necesita escucharse más de una y dos veces, sobre todo para la 

gente que está acostumbrada a escuchar poca música, o música más común, llamémosla así. 

También cada música, o cada canción del disco creo que tiene un momento, o una emoción 

para ser escuchada. Yo llevo tiempo , mucho, escuchando poca música, es como que necesitas 

llegar a ver, o escuchar, lo fácil, o el silencio. La música, el arte, mueve emociones hacia el 

lado que sea, pero las mueve, y eso a veces, no es grato, sobre todo cuando uno está "pe-

cháu", y trata de protegerse de la lluvia, o del sol, o de todo lo que vibra. Escuchar este disco, 

como cualquier música , que no sea muy sencilla, significa abrirse a sentir, a que unos sonidos 

entren dentro de nosotros, y saquen alguna emoción que tengamos escondida o olvidada. El 

disco podría definirse por decir algo que dicen no tan positivo, poco fresco, muy definido, pa-

ra mí no es al menos del todo así, pero bueno; elaborado, (siempre puede ser más), variado 

(siempre puede ser más, y dentro de la limitación de ser un disco de tema muy concreto), se-

gún algunos, que emociona, o sea emocionante.

4 - ¿Es la lengua una parte importante de este trabajo?

               Si, muy importante, aunque hay algunos fallos, intenté que estuvieran las letras en el 

habla tradicional de cada comarca leonesa. Algunas ya estaban, en asturleonés, o gallego una 

sola, o tenían algún trazo lingüístico, o palabras. Yo me fijo mucho en los trazos lingüísticos 

de las canciones tradicionales, que aunque hay pocos, en algunos casos nos dan pistas para ver 

que ya tiene años, que fue pasada al habla local,(normalmente al revés por cuestión de presti-

gio), o nos dicen que está junto a una melodía muy local, o arcaica. Creo que a la hora de la 

encuestación, cosa que en León más bien no se hizo nada, es muy importante ponerse a nivel 

con el encuestado, y hablar lo más parecido a él, conociendo sobre el habla local. Eso, aunque 

cueste, nos abre la puerta a la realidad, una realidad que queda oculta, o camuflada tras una 

encuestación en un habla que no es la del "paisanu", y, que si tenía vergüenza para contarnos 

cosas, y nos ven hablar como si hablara pa ellos un abogáo, tratará de cambiar las cosas a su 

modo para mostrarnos lo que quiere que veamos, perdiéndonos de encontrar la verdadera 

esencia. Las buenas encuestas se hicieron, y hacen muy bien en Asturias, aquí nos queda que 

aprender, y aunque queda, ya hay poco donde sacar. estoy hablando de toda nuestra cultura en 

general. La música es un medio de comunicación universal, la lengua es particular, es un co-

lor diferente en esta tierra, que la engrandece y enriquece.

5 - En el disco hay una pieza asturiana y otra zamorana ¿hablanos sobre esto?.

               Las piezas escogidas forman parte de un mismo dominio, entorno cultural bajo mi 

punto de vista, y con una base esencial en lo prerromano, que se ve en pequeños o grandes 
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detalles. Ese núcleo de lo astur, con pequeñas expansiones o mermas posteriores en el tiem-

po, con todo lo relativo que puede ser hablar de estos temas, está ahí, si sumamos piezas cul-

turales, trazos, al final, nos dan muchos que son comunes en estos territorios a pesar del paso 

del tiempo y si hablamos de la fala, es muy evidente, aunque hay otras cuestiones culturales 

que están dentro de este sistema aunque no tengan que ver con lo lingüístico. 

6 - ¿que instrumentos has utilizado y por qué?, ¿cuales están hechos por ti?

               Los que están hechos por mí son: Arpa, me gusta, aunque no es tradicional, y si se usó 

en algún caso en León hasta el barroco al menos;Rabeles leoneses de diferentes tipos y afina-

ciones;zanfonía de diseño propio, zuzáina o chifla de pastor en dos afinaciones; chiflas de va-

rias afinaciones; tamborín, pitos largo y corto, pandereta, pandeiru cuadráu afinable, gaitas 

del país en dos afinaciones. Los que no hice yo son: Violín(me encanta tocarlo, y hubo algunas 

bandinas en león que lo usaron en el pasado como popular), acordeón diatónico, flauta de me-

tal, mandolina, laúd, guitarra acústica (en estos sólo punteos, y poco más),  atrapasueños, un 

secador, esquilones. En general me baso en los que nos identifican con nosotros mismos, y en 

otros que enriquecen.

7 - ¿Cuales son tus próximos proyectos musicales?

               En principio vendrá otro cd con música del pasado, creaciones personales anteriores a 

este disco, mezclada con música nueva. Con un aire un poco diferente a este disco, algunos de 

los temas un poco más fáciles de digerir, y otros no. "Un emburrión, y p'alantre". "Ta 

lluegu"."Alón"."Dir cun Dieus".

Publicaciones de Música con tsume en 2013.

“Farrapos, furacos y foles”

La nueva generación de gaiteros 

de las comarcas leonesas.

“Caminamos pa Belén” 

Tarna con la colaboración 

Ana Alcaide nos brindan este 

villancico de los Ancares, 

que formará parte de su próximo 

disco.

“Directo en la Hemeroteca”

Una serie de tres videos del nuevo 

repertorio de Tarna.

Para conseguir alguno de estos trabajos

visita                   www.musicacontsume.com
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L’universu míticu de los Llioneses.
Nicolás Bartolomé Pérez

Dende’l siegru XIX, y seique inspiraos na obra de Jacob Grimm Deutsche Mythologie “Mito-

loxía Xermana” (1ª ed. 1835) onde esti autor analizaba los grandes mitos de l’antigüedá xer-

mana pero tamién los mitos populares alemanes contemporáneos, los estudiosos de las tradi-

ciones populares europeas vienen empreando’l términu de mitoloxía pa describir non solo los 

mitos de l’Antigüedá, senón tamién el conxuntu de lliendas orales populares protagonizadas 

por ciertos seres sobrenaturales. Asina, en 1862 el cántabru Gumersindo Laverde Ruiz publi-

cóu na revista Museo Universal, de Madrid, l’artículu “Mitología asturiana”. Nun yera la pri-

mer vez que se trataba de los mitos asturianos, pero si que foi la primer vez, que you sepia, que 

nel ámbitu español s’utilizaba’l conceptu de mitoloxía d’una maneira idéntica a la que ye usual 

agora, estableciendo amás una definición del mitu popular tovía válida, pues los mitos yeran 

pa Laverde: “(…), seres imaginarios que, residuos heterogéneos sin duda de antiguas y dis-

persas religiones, pues tal y como los conocemos no forman un sistema, han ejercido durante 

largos siglos sobre el espíritu del pueblo misteriosa influencia”. Pero foi nel Portugal deci-

monónicu onde aparecieron los investigadores que terminoron por consagrar la noción de 

mitoloxía popular cumo categoría delimitadora de determinaos aspectos de la tradición oral. 

Asina, dende 1879 Consiglieri Pedroso comenzóu a publicar na revista O Positivismo, de Por-

to (Portugal), las suas “Contribuções para uma Mythologia Popular portugueza” onde estu-

dióu figuras cumo la del reñubreiru, l’home-llobu, las mouras encantadas y outros mitos del 

país vecinu. Por esas mesmas fechas José Leite de Vasconcelos iniciaba las suas investigacio-

nes mitolóxicas que cuayoron en 1881 nun pequeñu opúsculu tituláu Fragmentos de mytholo-

gia popular portugueza, que trataba de los mouros mitolóxicos, las mouras encantadas y los 

tesouros máxicos. 

Cola etiqueta de mitoloxía popular axuntamos una tipoloxía específica de narraciones orales 

tradicionales de carácter fantásticu qu’aparecen protagonizadas por seres sobrenaturales que 

nun tienen entidá relixosa. Esto ye, la mitoloxía popular deixaría fuera l’estudiu de las divini-

nades celestiales y los sous avatares terrestres, las distintas epifanías virxinales, los santos, 

ánxeles y demás seres sobrenaturales con esistencia cierta pa las relixones actuales y pa los 

sous creyentes. En todu casu, la mayoría d’estos relatos tradicionales mitolóxicos relaciónan-

se con llugares xeográficos concretos, y tamién, anque en menor midida, con elementos mete-

reolóxicos (la truena, la ñubrina ou l’arcu la vieya, entre outros). A esti grupu de narracio-
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nes podemos sumar tamién ciertas creyencias, supersticiones, refranes, conxuros, rituales y 

fórmulas orales, asina cumo elementos de la chamada relixosidá popular, que vendrían a com-

pletar el panorama de fuentes d’esti aspectu del nuesu patrimoniu cultural. Con estas poucas 

notas yá podemos decatanos de qu’esta mitoloxía ye n’apariencia bastante modesta y en pouco 

se parez a las grandes mitoloxías históricas europeas cumo la griega, la romana ou la irlande-

sa, caracterizadas por constituir sistemas relixosos estructuralmente coherentes y complexos 

con riquísimas cosmogonías, teogonías y reellaboraciones eruditas de gran interés lliterariu y 

cultural. La mitoloxía popular ye muito más humilde y craramente propia del mundu campe-

sinu y rural, con unos contenidos amás aparentemente intrascendentes.  

En Llión diversos eruditos empezoron a compilar 

lliendas mitolóxicas dende principios del siegru XX, 

pero la primer vez que na nuesa tierra se presentóu 

un panorama bastante completu de los mitos llione-

ses foi nun artículu del Padre César Morán tituláu 

“Notas folklóricas leonesas” (Revista de Dialectolo-

gía y Tradiciones Populares 4, 1948), onde, entre ou-

tras tradiciones, trataba de mitos cumo’l de La Grie-

ga, los mouros máxicos, las mouras encantadas y las 

mouras filadoras, las ciudades anagadas, los tesouros, 

los culebrones, los reñubreiros, etc; sicasí, César 

Morán referíase a esti riqísimu legáu cultural oral  

simplemente cumo folclore.

L’análisis de los mitos llioneses puede facese dende 

muitas perspectivas:  l’estudiu comparativu con outras tradiciones mitolóxicas, la interpreta-

ción antropolóxica que busca entender el posible significáu d’estas narraciones nun contestu 

social y cultural concretu, ou, tamién, la investigación orientada a descubrir las eventuales 

“pervivencias” de vieyos cultos paganos nestos relatos. La mia pretensión agora ye más mo-

desta y limítase a ufiertar una senciella descripción de los principales entes de la rica tradición 

mitolóxica llionesa. 

El primer y más destacáu conxuntu de mitos que se van desaminar ye’l conformáu por aquellas 

tradiciones que se vinculan de maneira más directa col paisaxe llionés, y que sirven pa esplicar 

ou interpretar el territoriu en clave fantástica, especialmente dalgunos accidentes xeográficos 

peculiares cumo cuevas, fuentes, ríos, ruinas, cárcavas, antiguas minas, resquiebras, castros, 

piedras enormes, despobraos ou peñeos. Yá seyan elementos topográficos naturales (que nun 

son productu de l’actividá humana), ou restos arqueolóxicos (que si los son), la percepción 

	

Fig. 1. Cuélebre.                                                                           

Ilustración d’Alberto Álvarez Peña.
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d’estos elementos polos campesinos yera  (tovía ye en dalgún casu) que foron obra de seres 

fantásticos, ou son el sitiu onde moran ou se manifiestan esos daemons. Son llugares siempres 

asitiaos fuera de los puebros y aldeas ou de las zonas de cultivu onde se desenvuelve normal-

mente l’actividá de las personas, pero 

que se racionalizan a escala humana 

vinculándolos a ciertos númenes que 

viven nuna realidá que nun ye la ordina-

ria de la xente, que ye diferente y so-

brenatural, anque a veces, en ciertas 

situaciones y momentos, esa realidá 

paralela puede percibise por dalgunas 

personas. 

Esti feixe de tradiciones está formáu por 

seres mitolóxicos cumo los mouros, personaxes fantásticos a los que se-ys atribuye la feitura 

d’antiguas edificaciones y construcciones de las solo quedan, xeneralmante, las suas ruinas. 

Tamién determinaos elementos topográficos cumo cuevas, resquiebras ou peñeos relaciónan-

se colos mouros míticos que bien de veces se tracamundian nas narraciones populares colos 

musulmanes históricos presentes n’España a lo llargo de muitos siegros. Los mouros viven ou 

vivieron en bastantes narraciones llexendarias llionesas nel interior de la tierra, onde custo-

dian igresias, fornos, casas ou palacios. Pero, sobre todo, la característica principal de los 

mouros ye la sua relación col ouru y los tesouros. Ye mui significativu que muitos restos ar-

queolóxicos de la minería del ouru de la dómina romana que se conservan na provincia de 

Llión aparezan lligaos con tradiciones protagonizadas por mouros. Una llienda de mouros en 

Llión suel señalar un llugar con restos arquelóxicos. 

Xunto a los mouros tenemos outru importante manoyu de narraciones míticas que ye’l de las 

muyeres sobrenaturales que reciben en Llión nomes mui variaos: mouras, moras, xanas, jia-

nas, señoras, mozas, encantos, dueñas, doncellas ou madres. Cásique todas estas denomina-

ciones aluden a muyeres fantásticas que se relacionan col augua (fuentes, pozos, regatos, rí-

os), ou con cuevas; quitante las madres que tienen un carácter malváu, estas muyeres fantásti-

cas suelen presentase cumo mozas mui guapas que faen llabores mui característicos  y propios 

de las muyeres na sociedá tradicional llionesa cumo tecer, filar, tender ou llavar la roupa. En 

dalgunas lliendas estos seres manifiéstanse especialmente na nueite de San Xuan y custordian 

tesouros. N’ocasiones estas muyeres sobrenaturales adoptan con forma d’una culuebra mons-

truosa qu’un mozu tien que desencantar con un beisu, pero fracasa pol miedu que-y produz 

esti ser. 

	

Fig. 2. El  Furacón de los Mouros, Librán.                           

Fotografía de Miguel Ángel González.
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Una tipoloxía de muyeres fantásticas diferentes son aquellas que podemos chamar mouras 

filadoras. A diferencia de las mouras del tagayicu de seres anterior (con apariencia humana 

pero atributos máxicos), estas mouras son xigantescas y nun se limitan a vivir nun entornu 

concretu, senón que tresforman el paisaxe colocando enormes piedras mientras van filando 

con rueca y fusu. Outra muyer mítica xigante ye La Griega, que protagoniza una serie de 

lliendas localizadas siempres en zonas de ribeira de los ríos Porma, Órbigu, Bernesga y 

L.luna. La Griega ye una filadora que construye una canal pal sou molín, qu’está nun altu y pa 

ello vai asucando’l tarrenu col tarugu de la sua madreña; pero la sua soberbia espresada nuna 

coplina (“Que quiera Dios / que no quiera / ha de moler / el molín de La Griega”, y outras 

similares) motivan que la divinidá acabe por esbarrumbar toda la construcción, molín y ban-

záu. En dalguna narración el castigu a la sua irreverencia ye una rigada que La Griega intenta 

detener col sou mandil sin éxitu. Los restos arqueolóxicos que se vinculan con La Griega sue-

len estar relacionaos cola minería aurífera romana, anque tamién hai llugares mui vinculaos al 

mitu cumo La Quebratada, en Vegas del Condado, que nun parez entrar nesa categoría. 

Tenemos que mentar tamién las tradiciones míticas referidas a los tesouros. Prácticamente 

nun hai llugar llionés que nun tenga una pequeña llienda, topónimu ou historia relativa a un 

tesouru escondidu na xeografia local. Muitas veces la situación concreta d’un tesouru (nuna 

cueva, nun monte, nel interior de la tierra) ye descrita con una rima, por exemplu: “Entre 

Tamba, Tambico y Tambicón / de tres collados que son / hay un tesoro que vale más que la 

ciudad de Leén / y toda su guarnición / que hay 

que sacar / con pata de oveja / con moza gaceta 

/ o punta de reja”. Tamién houbo en Llión gace-

tas, llibros ou papeles que describían onde esta-

ban los tesouros. En muitas ocasiones l’accesu al 

tesouru tien gran riesgu, pues las riquezas suelen 

estar encantadas. Outras veces la chalga tien una 

apariencia enigmática, en forma de pita y pitinos 

d’ouru, por exemplu.

Outru conxuntu de lliendas mitolóxicas llionesas 

son propias de los ámbitos más cercanos a los 

paisanos y paisanas del ámitu rural, que ye onde 

los nuesos mitos pervivieron hasta hai pouco y 

onde permanecen n’estáu latente na memoria de los depositarios del nuesu saber popular. 

Vamos principiar pola casa que ye’l llugar onde aparecen mitos cumo’l sumiciu, ser que se 

dedica a esconder misteriosamente las cousas, ou’l trasgu que ye un ente con forma humana 

que vive en casas molestando a los habitantes con pequeñas trastadas cumo trenzar las 

	

Fig. 3  La chioccia con i sette pulcini. Obra d’or-

febrería longobarda en prata dourada del s. VI. 

Muséu y Tesouru del Duomo di Monza, Italia.

11



clinas de las yeuguas ou cambiar la comida por moñicas. A veces las bromas son tan molestas  

que’obrigan a la familia a mudase de casa. Esti ente tracamúndiase con outru ser mitolóxicu 

bien próximu que recibe nomes cumo’l de diañe, diañu, diabru, demo ou cochino-puerco 

(n’Ancares), y que centra las suas andanzas nos caminos a la busca de personas de las que po-

der burllase, anque sin mayores consecuencias. L’acción más recurente del diañe ye la d’a-

doptar la figura d’un animal desvalidu y aterecidu, xeneralmente un cordeiru ou un cabritín 

(tamién puede presentase cumo una oveya, una magüeta, un burru…), qu’aparez de nueite y 

que ye recoyidu por una persona que lu lleva a casa pa calecelu nel llar. De sutaque’l diañe 

recupera la sua forma auténica entre grandes risotadas causando miedu y desconciertu a quien 

lu acoyíu. Pero tamién hai trasgos que se tresforman n’animales pa introducise nas viviendas 

humanas, ou que s’entretienen en facer llumes polos caminos, cumo en  Senabria.

L’home-llobu tamién ronda polos caminos, 

anque resulta más inquietante que los mi-

tos anteriores. Na tradición llionesa la 

licantropía ye muitas veces un asuntu de 

familia ya que la conversión en llobu d’una 

persona contra la sua voluntá puede ser 

consecuencia d’una maldición de los pa-

dres ou de los padrinos, quien, ante un 

mal comportamientu de fiyos ou afiyaos, 

provocan la sua tresformación en llobu 

por un períodu de siete años. A veces la 

conversión en llobu de dalguién fáise gra-

cias a una pelleya que se puede poner y 

quitar a voluntá. En dalgunas comarcas 

llionesas el séptimu fiyu masculinu conse-

cutivu d’una familia conviértese en llobu 

cada ciertu tiempu. Un curiosu relatu diz    

cumo una muyer, atacada por un llobu que-y arrincóu parte de la saya, acabóu por decatase de 

que’l sou home ye un licántropu al ver qu’ésti tenía filos de la sua saya entre los dientes que 

fuera mordida pouco antias pola fiera.     

Tampouco faltan na nuesa mitoloxía la creyencia en espíritus nocturnos colos que meyor nun 

topar. Hai quien  apunta un vieyu raigón paganu a las porcesiones de muertos qu’en Llión 

tienen nomes cumo santa compañía, huéspeda d’ánimas ou la buena gente y que se dedica a 

anunciar la muerte d’aquellos colos que s’alcuentra de nueite polos caminos, ou d’enfermos 

graves a los que visita. Las ánimas en pena manifiéstense tamién de forma individual cu-

	

Fig. 4. Home-llobu.                                                                               

Ilustración d’Alberto Álvarez Peña.
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mo pantasmas que solicitan a los vivos reponer una muria desprazada del sou sitiu en vida del 

difuntu pa poder entrar nel Cielu, ou que nun pueden dir al Infiernu por llevar puestu un há-

bitu sagráu. 

Un últimu grupu de mitos llioneses, posiblemente los de raíces más antiguas, ye’l compuestu 

por aquellos entes que se relacionan con ciertos elementos de la naturaleza cumo son los fe-

nómenos atmosféricos, y que tal vez nos remitan a antiguos cultos animistas. Nesta crase po-

demos incluir al reñubreiru (reñubeiru, renubeiru, renubero, tronante, regular…), ser que 

gobierna las ñubres y la truena y que puede estrozar cultivos, personas y ganaos mediante re-

llustros. Nesta figura parecen amesturase varias tradiciones mitolóxicas diferentes, la más an-

tigua sería la del ser que dirixe la tronada, pero puede ser qu’esti ente acabara confundiéndo-

se con tradiciones más modernas cumo la del meigu qu’estudia artes máxicas pa deprender a 

controlar las ñubres. 

Un fenómenu atmosféricu que la nuesa cultura popular relaciona con criaturas fantásticas ye 

l’arcu la vieya (cinta la viella, puntón da viella…), que se produz cuando se reflexa la lluz solar 

na atmósfera al chover formando asina un arcu colos siete colores visibles del prisma. Esta 

Vieya, que se manifiesta de muitas formas, está presente en tódalas culturas campesinas euro-

peas y designa numarosos fenómenos de la naturaleza; los oríxenes d’esti numen seique pue-

dan remontase al Paeolíticu Superior momentu nel que aparez el cultu a la Gran Madre. Esti 

ser preséntase tamién cumo la Vieya del Monte, que cuez pan nun fornu na sua cavierna del 

monte onde vive sola pa regala-ylu a los nenos; anque tamién puede aparecer cumo una vieya 

que fila con rueca y fusu na lluna. 

Por último, el mitu llionés del culebrón ou cuélebre ye una 

manifestación local del mitoloxema de la “culuebra anti-

gua”, monstruu primordial que reclama tributos y sacrificios 

humanos a los qu’engulle sin misericordia. Nas nuesas llien-

das estas culuebras xigantescas viven en montes y cuevas, 

cumo constatan las lliendas referidas a esti ser localizadas en 

la Peña Gotera (Los Argüeyos), ou en castru Rupiano (Val-

dueza). Estos culebrones llioneses d’impenetrables escamas 

devoran ganaos y xente (a veces las víctimas resultan cazadas 

y outras ofrecidas), hasta qu’un santu llogra matalu facién-

dolu tragar una torta ou una fogaza envenenada ou con unos 

fierros en caldia dientro, anque n’outras narraciones ye un 

caballeiru quien mata al culebrón cola sua espada.  

	

Nicolás Bartolomé Pérez ye autor 

del llibru Mitoloxía popular del 

reinu de Ḷḷión (Llión, Asociación 

Cultural Faceira, 2013).
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Gritsanda.
Grupo de percusión tradicional

1. ¿Cuando y por qué nació Gritsanda?

       Gritsanda comenzó a dar sus primeros 

pasos en 2007, cuando un grupo de amigas 

provenientes en su mayor parte de la Escue-

la de Cultura Tradicional del Ayuntamiento 

de León, decidimos ir un poquito más allá y 

comenzar a dar pequeños conciertos en fies-

tas de pueblos, locales de la ciudad y algu-

nos festivales. Pretendíamos que el cancio-

nero no se quedara guardado en un cajón,y 

que la pandereta no fuese un adorno más 

colgado en la pared. Queríamos dar vida a 

todo aquello que habíamos aprendido, unas 

del genial profesor de Percusión Tradicional 

Gabriel González Villalba; otras directamen-

te de sus abuelas, y otras de manera autodi-

dacta. 

2. ¿Que  instrumentos tocáis cada una?

            En la actualidad y tras diversos cam-

bios en la formación por aquello de las cir-

cunstancias de la vida, Gritsanda está for-

mado por Soraya Parrado González (voz, 

pandereta, adufe, criba, tabla de lavar, viei-

ras, pica minera, mesa panadera y madre-

ñas); Raquel Juste Ortega ( voz, pandereta, 

bendir, mesa panadera, madreñas, cencerro 

y vieiras), Analís Martínez García ( voz, pan-

dero cuadrao, pandereta, mesa panadera y 

madreñas); Mónica Alonso de la Hoz ( voz, 

pandereta, bendir, criba, maracas, mesa pa-

nadera y madreñas) y Cristina García Fer-

nández (voz, pandereta, pandero cuadrao, 

mesa panadera, madreñas, tabla de lavar y 

vieiras).

3. Música tradicional y folk. ¿Cómo en-

tendéis estos conceptos y que lugar creéis 

que ocupan en nuestra sociedad?

           En nuestra opinión y tras seis años 

involucradas en el proyecto, percibimos que 

hoy en día se valora cada vez más la música 

de raíz, que aunque sigue siendo obviamen-

te un tipo de música escuchada por un pú-

blico minoritario, lo importante es que hay 

un interés por parte de esa minoría,  de co-

nocer y disfrutar el patrimonio cultural y 

musical de nuestra tierra. Ahora mismo, en 

lo que se refiere a la provincia de León, hay 

un buen número de grupos, solistas y for-

maciones difundiendo ese patrimonio. 

	

Portada del dvd de Gritsanda
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Y esto es lo importante, las ganas de todos 

nosotros de conocer, aprender y mantener 

vivo  todo ese legado inmenso y valiosísimo, 

independientemente de que sea, como digo, 

un tipo de música que llega a un público mi-

noritario. Más allá de la etiqueta que se nos 

pueda poner a Gritsanda en cuanto a si so-

mos un  grupo tradicional o un grupo folk, 

diremos que tratamos de hacer una interpre-

tación muy personal de jotas, titos, corridos, 

chanos, muñeiras o rumbas, respetando al 

máximo la tradición recogida pero dotándo-

la siempre de nuevos matices, arreglos...

4.¿Cómo es vuestra dinámica de trabajo?

           Nuestra pieza clave es el cancionero 

que recopilamos tras nuestro paso por la 

Escuela de Cultura Tradicional. Son can-

ciones recogidas por toda la provincia de 

León y sobre él trabajamos, versionamos, 

enlazamos canciones, etc...Además hay 

también una parte recogida a algunas de 

nuestras abuelas y abuelos. Comenzamos 

como grupo de pandereta y voz, pero rápi-

damente nos dimos cuenta de que esto, de 

cara a los conciertos e incluso para nosotras 

mismas, resultaba demasiado monótono. Así 

que poco a poco hemos ido introduciendo 

otros instrumentos de percusión, y aparte, 

utensilios y aperos antiguos que no son pro-

piamente instrumentos pero de los cuales se 

pueden sacar sones y ritmos como si lo fue-

sen. Es nuestra manera de recordar las anti-

guas  reuniones espontáneas, filandones, 

fiestas de costumbres, quehaceres cotidia-

nos del hogar, la labranza, el lavadero, he-

rrerías o moliendas; donde a falta de una 

gaita o un acordeón, la gente era capaz de 

crear música con una mesa panadera o una 

tabla de lavar. Eso, y mucha alegría. 

5. ¿Por qué escogéis el formato DVD para 

una primera publicacón?¿qué podemos 

encontrar en él?

              Precisamente por lo relatado en la 

respuesta anterior. Muchas de nuestras can-

ciones están acompañadas por instrumentos 

tan poco ortodoxos como un cencerro, una 

tabla de lavar, una mesa panadera, una criba 

o unas madreñas. Creímos que editando un 

cd, sólo se apreciaría el sonido de esos ape-

ros y utensilios, pero no se descubriría la 

magia que constituye el poder crear música 

con ellos, el sacarles ritmos, vida, tsume al 

fin y al cabo. Y decidimos que  a través de un 

dvd, la gente podría ver esa metamorfosis 

mágica.

6. ¿Cómo definiríais el dvd?

        Un trabajo en equipo cargado de cariño 

y admiración al Patrimonio Cultural de 

nuestros antepasados, ese legado que nos 

han cedido gratuítamente, de boca a oído, 

sólo gracias a la paciencia del que escucha y 

a la alegría del que cuenta, canta o baila. Le-

gado Cultural que debemos respetar, con-

servar y compartir para que no se vaya a la 

memoria de los olvidados. Esta es una pe-

queña y modesta muestra de la música de 

antaño, de nuestros mayores. Recuerdo de 

pandereteras. Es entrañable, humilde, ale-

gre y vibrante.
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Un ilustre musicólogo en Noceda
Luis Alberto Mondelo Sánchez

Que el pueblo de Noceda posee una amplia historia y fuertes 

tradiciones no es ningún secreto. A la importancia de recupe-

rar, mantener y valorar los aspectos meramente materiales de 

nuestra tradición podríamos añadir la importancia de recuperar 

también aquello que algunos se afanan en denominar, con gran 

acierto, nuestra “cultura inmaterial”.  

La gente que ya tiene cierta edad o aquellos que hemos indaga-

do en el pasado, sabemos quién era Antonio García Arias, más 

conocido por Antonio el “tamboritero” de Noceda. Hombre 

alegre donde los haya, Antonio recorrió con su flauta y su tam-

bor gran parte de los pueblos del alto Bierzo amenizando con 

sus jotas, corridos y donzainas multitud de fiestas, y celebraciones. También lo recuerdan con 

gran cariño algunos de sus alumnos, alguno de los cuales, posteriormente heredarían el “títu-

lo” de tamboriteros oficiales del pueblo. Pero, aunque podríamos hablar largo y tendido sobre 

la figura de este músico nocedense, me gustaría hoy hacer un modesto homenaje a la figura 

del insigne musicólogo D. Manuel García Matos.

"  Manuel García Matos, nace en Plasencia (Cáceres) en 1912. Desde bien pequeño co-

mienza sus estudios de música. Su formación clásica no coartó un creciente interés por la mú-

sica y danza tradicionales; este interés le llevará a acercarse a los instrumentos y cantos tradi-

cionales de Extremadura. Llevará a cabo una labor sistemática de recogida y recopilación de 

cantos y otras manifestaciones instrumentales. Su creciente interés le llevará a aprender a to-

car los instrumentos tradicionales; en concreto el manejo de la gaita y el tamboril (flauta de 

tres orificios y tambor). El resultado de este trabajo fue una recopilación de más de 630 do-

cumentos musicales, de los cuáles, 200 están presentes en su obra Lírica Popular de la Alta 

Extremadura, publicada por Unión Musical Española en 1944. En 1941 se trasladará a Madrid 

dónde estará en contacto con otros musicólogos de gran prestigio y dónde conseguirá ser 

profesor interino en la cátedra de Folklore, dentro del Real Conservatorio Superior de Música 

de Madrid. Con los años, él obtendría dicha cátedra.

" Entretanto, en el año 1944 se funda el Instituto Español de Musicología ( I.E.M.), que 

dependerá del C.S.I.C. (Centro Superior de Investigaciones Científicas).  El director de 
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dicho Instituto, Higinio Anglés, nombrará a García Matos colaborador permanente.  Recopi-

lará para el I.E.M. el “Cancionero Popular de la Provincia de Madrid” y será uno de los gran-

des pilares de las llamadas “Misiones folclóricas”. 

" Se denominaron Misiones 

Folkóricas a diversas campañas pues-

tas en marcha por el I.E.M. y llevadas a 

cabo por diversos musicólogos  que se 

desplazaban a las diferentes comarcas 

españolas y buscaban personas “in-

formantes” que interpretaran cantos 

tradicionales o les tocasen diferentes 

toques con sus instrumentos popula-

res.  Su labor consistía en plasmar en 

forma de partitura ese tipo de manifes-

taciones con el fin último de «recoger 

y editar científicamente según los mé-

todos de la musicología moderna, la 

canción popular de las diversas regio-

nes españolas, sistematizando la labor 

realizada en algunas comarcas. »

" La misión número 53 fue realizada en el año 1951 por  Manuel García Matos. El ella, el 

ilustre musicólogo indagó y recopiló, entre otras, en las comarcas leonesas de la Maragatería y 

el Bierzo. En su visita al Bierzo, García Matos se acercó a Noceda del Bierzo y allí tuvo la suer-

te de conocer a Antonio García Arias, nuestro  famoso tamboritero, que entonces contaba con 

53 años (según anotaciones de García Matos). 

No conocemos exactamente los cauces que llevaron a García Matos hasta Noceda, pero sí sa-

bemos que uno de los protocolos a seguir indicados por el I.E.M. era localizar en primer tér-

mino a las autoridades  locales o al párroco de las mismas e ir a visitarlos para que estos les 

facilitasen la información y orientasen acerca de dónde ir y a quien visitar. Es fácil pensar que 

Antonio era un hombre muy conocido, no solo en los alrededores de Noceda, sino en todo el 

Bierzo alto. Prueba de ello es que todavía hoy es recordado con gran pasión por muchos músi-

cos de la actualidad; seguramente que ya las pesquisas de García Matos vinieron fundamenta-

das desde el mismo Bembibre, si no desde Ponferrada.
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Lo cierto, y muy a nuestro pesar, es que no sabemos más acerca de aquel encuentro que lo que 

podemos leer en las breves anotaciones que García Matos hizo en sus partituras; la familia del 

propio tamboritero tampoco recuerda nada acerca de ello. 

" Actualmente, gracias a los trabajos 

de Carlos A. Porro Fernández  llevados a 

cabo en El Departamento de Musicología de 

la institución Milà y Fontanals de Barcelona, 

sabemos que, entre otros toques, García Ma-

tos transcribió en su cuadernillo una  «Albo-

rada» (figura con el nº 51), «La dulzaina» (nº 

52), un «Corrido» (53), y dos jotas (nºs  54 y 

55). 

Desde un punto de vista cultural, aquel en-

cuentro supuso algo muy positivo para algu-

nos de nosotros, los “nuevos tamboriteros” 

bercianos. El hallazgo del material de García 

Matos supone saltar medio siglo atrás y ver 

cómo interpretaba, realmente, uno de los 

tamboriteros más laureados del Bierzo; el sr. 

Antonio García Arias.  Al fin, después de 59 años de olvido, parte de aquel trabajo de recogida 

de documentos manuscritos por García Matos, aquellas viejas partituras que con tanto esmero 

y delicadeza redactó nuestro admirado profesor, podemos desempolvarlas, consultarlas y es-

tudiarlas, perpetuando, por otra vía diferente a la de la propia tradición oral, aquello que nun-

ca deberíamos perder: nuestra identidad musical. 

Este artículo es un homenaje  a aquellas personas que, como García Matos, dedican mucho 

tiempo y esfuerzo en tratar de recuperar y perpetuar nuestro patrimonio inmaterial. Y tam-

bién a aquellos músicos mayores que, todavía hoy, siguen creyendo en que existe una música 

tradicional leonesa que hay que perpetuar. A todos ellos, GRACIAS.

Luis Alberto Mondelo Sánchez.  

	  1	  -‐	  En	  entrevista	  a	  Benilde	  García,	  hija	  de	  Antonio	  “el	  tamboritero”,	  comprobamos	  que	  no	  tenía	  
constancia	  de	  aquel	  encuentro.	  Si	  éste	  se	  llevó	  a	  cabo	  en	  el	  propio	  pueblo	  de	  Noceda,	  ella	  no	  
tenía	  constancia	  del	  mismo,	  aunque	  tampoco	  negó	  que,	  efecFvamente,	  se	  hubiese	  celebrado.
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A las tonadas viejas.
David Alvarez Cárcamo

“A las tonadas viejas me voy volviendo” La tradición oral leonesa, vol. 1 Casares de Arbas, un 
sueño hecho realidad.

Casares de Arbas es una localidad de 
la Montaña Central leonesa. Famoso 

entre montañeros por sus bellas cumbres, es también conocido entre el mundo del folk por 
ser el lugar de origen de algunas de las mujeres que más han hecho por recuperar el uso de la 
pandereta y el baile tradicional. Ángeles Álvarez Rodríguez, Nieves Rodríguez Cañón, Ade-
mina Rodríguez Rodríguez, Isolina Cañón Martínez, Cilinia Martínez Morán y María Martínez 
Morán, más conocida como Marucha, han transmitido, a todo el que ha llamado a su puerta, 
cantares, romances, bailes y coplas, con la esperanza de que el rico patrimonio inmaterial que 
aprendieron en su pueblo no desaparezca en la vorágine de novedad, inmediatez y desprecio 
por lo propio que caracteriza al paradigma socio-económico de las últimas tres décadas.
Conocí a Marucha en 1999, en un ensayo del grupo Parva y Sosiega, al que acudió de visita 
con Pilar, buena bailadora casariega. Ahí fue donde empezó mi relación con la tradición oral 
de Casares de Arbas. Ya había escuchado algunas grabaciones y conocía muchas de sus can-
ciones desde tiempo atrás, gracias a Parva y Sosiega y Son del Cordel, grupos leonesas que 
han aprendido en este pueblo algunos de los temas que interpretan.
A partir de ese momento fui ampliando mi relación con estas mujeres, que han convertido a 
este lugar montañés en un bastión de la música tradicional leonesa.
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Desde aquellos lejanos encuentros empe-
zó a fraguarse en mi pensamiento la ilu-
sión de plasmar su maestría a la pandera y 
al cante en un trabajo discográfico, del 
mismo modo en que por esas fechas hizo 
Carlos Porro con Rebanal de las Llantas 
(Palencia) o tiempo antes realizaran Al-
berto Jambrina y Pablo Madrid con Zamo-
ra, José Manuel Fraile Gil en varias pro-
vincias (entre ellas León) y Gonzalo Pérez 
y Ramón Marijuán con su magnífica co-
lección sobre Castilla y León. Casares no 

aparecía en ninguna publicación de tipo documental y eso me parecía increíble. ¿Cómo nadie 
había editado grabaciones, siquiera una pequeña muestra, del repertorio de esta aldea? Desde 
entonces nunca me quité de la cabeza el proyecto que, años después, ha conseguido materia-
lizarse.
Un primer paso supuso la propuesta que Carmen Iglesias me hizo para ensayar el grupo La 
Piérgola de La Tercia y Arbas, en Villamanín, en el que participan varias de las “pandereteras” 
de Casares. Al volver a estar “en activo” gracias a ensayos y actuaciones, el número de temas 
recordado aumentó considerablemente (más del triple de lo que normalmente se había venido 
recopilando por los numerosos investigadores que arribaron en Casares en los últimos treinta 
años). La convivencia y complicidad, en especial con Marucha y la abundancia y calidad del 
material recordado fueron un impulso imprescindible para llevar a buen puerto la idea.
Pero el punto de inflexión que precipitó los hechos es debido a Xosé Antón González Martí-
nez, conocido como Ambás, que decidió dedicar un capítulo de su programa Camín de Canta-
res, de la Televisión de Asturias, a Casares. Allí tuve la oportunidad de conocerlo. Él, Ramsés 
Ilesies y la repercusión del dicho capítulo, tanto en Asturias como en otras provincias, dieron 
el espaldarazo necesario para empezar a grabar temas profesionalmente, con el fin de editar-
los.
Para tal fin tuve la suerte de conocer a Toni de Benito, técnico de sonido de Camín de Canta-
res. Su profesionalidad, grabando correctamente el engorroso sonido de las panderetas y su 
paciencia al soportar indecisiones y repeticiones, hicieron que a lo largo de 2011 y 2012 nos 
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juntásemos cinco días en el comedor de la casa de Cilinia y Marucha en Casares y una más, en 
diciembre de 2012, para grabar algún tema de última hora, en Villamanín, en un piso de Nie-
ves.
Esas sesiones de grabación, a las 
que yo acudía con alguna nota en 
sucio para no olvidar grabar tal o 
cual canción, derivaban en un tra-
sunto de filandero en el que sur-
gían nuevas piezas, nunca antes 
escuchadas, que resultaban ser 
más interesantes que las planifi-
cadas para registrarse esa tarde, 
por lo que el resultado final siem-
pre era notablemente distinto a lo 
planeado de antemano.
El trabajo de grabar resultaba du-
ro, a pesar del ambiente festivo en 
el que se desarrolló, porque a veces, una pequeña equivocación o un olvido o una pandereta 
que rozaba el micrófono nos obligaban a repetir la toma, para conseguir a la primera un resul-
tado perfecto y evitar trabajo de estudio.  A pesar de todo, las veladas concluían entrada la no-
che con un suculento chocolate, preparado por Nieves, acompañado de frisuelos de Marucha 
o incluso con migas, que en una ocasión fueron encargadas a Tomás y dimos cuenta de ellas al 
estilo de Casares, acompañadas con leche.
El resultado fue un centenar largo de tonadas, cuentos y retahílas. Cada uno de ellos supone 
un magnífico ejemplo del saber hacer del pueblo y es digno de ser editado. El problema que 
ha obligado a dejar varias cosas en el tintero es la limitación de los recursos con los que hemos 
contado. Dado que ninguna institución confió en esta idea, tuve que hacerme cargo perso-
nalmente de todos los gastos, desde la grabación hasta la publicación de los discos.
Debido a la cantidad de material recopilado, el proyecto, que en principio constaba de dos 
CDS, fue creciendo hasta convertirse en cuatro discos compactos en los que figuran trece 
rondas y canciones líricas, dos bailes llanos, once jotas, nueve titos, diez pasodobles, siete 
vueltas (así llaman al vals), dos tangos, una rumba, dos temas infantiles, dos cantos de boda, 
dos villancicos (unidos en un mismo corte), un aguinaldo de carnaval, tres temas de Semana 
Santa, un ramo, doce romances, todos con su melodía, salvo uno que se recuerda recitado, 
seis coplas de ciego y siete cuentos, narrados al estilo antiguo, con la gracia que concede el 
haber asistido a infinidad de filanderos en los largos inviernos montañeses. Por último, aun-
que repiten tres sones que ya aparecen en la antología, quisimos incluir una grabación de los 
años setenta en la que las hermanas María y Benjamina Martínez, madres de varias de las pro-
tagonistas, interpretan a la “pandera” un llano, una jota y unos titos, con un marcado estilo 
arcaizante, ya casi desaparecido e incomprendido por muchos de los que se acercan a la músi-
ca tradicional, pero que pervive, algo suavizado, en las actuales informantes de Casares.
Y todo eso es el resultado de este largo viaje, plasmado en un estuche con cuatro discos que, 
además de las canciones, tienen incluidos archivos PDF con información sobre el repertorio, 
las intérpretes y las letras.
Al mismo tiempo, Casares de Arbas es el primer volumen de la serie “La tradición oral leone-
sa”, proyecto que esperemos continúe con otros pueblos y comarcas, para facilitar a todos los 
aficionados, músicos y estudiosos del folclore musical leonés, el acceso a grabaciones de pri-
mera mano de intérpretes de música de tradición oral. Como reza la jota más auténtica de to-
das las de Casares: “A las tonadas viejas me voy volviendo, porque yo las de ahora no las en-
tiendo”.                             

(Fotografías cedidas por X.A. “Ambás”)
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La partitura.
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Repertorio vocal interpretado en la gaita de 
fole en el noroeste de la provincia de León.
Diego Bello Fernández

INTRODUCCIÓN:

" Dentro del repertorio de los gaiteros mayores del Bierzo, Cabrera y zonas cercanas 
tenemos un repertorio tradicional y popular en parte instrumental y en parte tomado de lo 
vocal. Dentro de este repertorio exclusivamente instrumental tenemos repertorio como pro-
cesiones, bailes (muñeiras o moliñeiras, jotas…), incluso composiciones realizadas en ritmos 
de bailes agarrados por gaiteros tradicionales. 
" Existe una parte importante del repertorio de gaita que es formado por canciones 
adaptadas del repertorio vocal. Este repertorio heredado de gaiteros anteriores o adaptado 
por estos gaiteros tradicionales es muy variado y la interpretación está supeditada a las limita-
ciones propias del instrumento y a la forma tradicional de tocar de estos músicos. 
" Entender el contexto en el que se manejaban estos músicos es básico para poder en-
tender muchos aspectos de la música de gaita de hace sólo unas décadas. La interpretación de 
estos músicos está ligada a lo festivo y lúdico por lo cual la intencionalidad de sus interpreta-
ciones no está asociadas a una visión exclusivamente artística como ocurre en otros estilos de 
música. Por ello hay que comprender que estos gaiteros presten más atención a aspectos para 
ellos mucho más importantes como llevar el baile o mantener una métrica constante que a 
otros como la afinación o preparación del instrumento, el timbre… aspectos en los que gaite-
ros actuales damos gran importancia.

LIMITACIONES DEL INSTRUMENTO Y DE LOS INSTRUMENTISTAS:

" La mayoría de gaiteros entrevistados y de grabaciones realizadas tienen en común 
aspectos de estilo y de uso del instrumento a la hora de tocar el repertorio vocal. Es decir, to-
dos los recursos que hoy conocemos y utilizamos no son empleados en nuestra provincia, im-
plicando afinación, repertorio, digitación, ornamentación… ello permite que podamos hablar 
de cierta singularidad. Por ello vamos a hablar a continuación de las principales características 
y limitaciones en la gaita de fole.
" El usar una gaita, un instrumento con una nota pedal obliga a interpretar repertorio 
en arreglo a escalas en torno a esa nota pedal tomada como tónica. Ello más el desconocimien-
to de semitonos cromáticos por la mayoría de estos gaiteros hace que casi todo el repertorio 
esté interpretado en la escala mayor que toma como tónica la pedal. Gaiteros como los de 
Corporales utilizan como alteración accidental sobre el séptimo grado de la escala (pudiendo 
apreciarse entre otras en varios temas del disco “La Música del Viento” de los Gaiteros de 
Corporales 2001). Incluso ciertos pasajes y alguna pieza están construidos sobre la la escala 
que surge del IV grado de la escala principal (si pensamos en Do Mayor nos referimos a mo-
dulaciones o piezas en Fa Mayor). Cosa que también ocurre con naturalidad en Galicia y Astu-
rias. 
" La afinación, vista desde dos aspectos distintos también limita las posibilidades del 
instrumento. No hemos encontrado interpretaciones grabadas con gaitas construidas en la 
zona por constructores de gaitas o con instrumentos antiguos construidos aquí o con paráme-
tros diferenciados. Si tenemos gaitas antiguas de distinto origen, en su mayoría gallegas, pero 
el fenómeno que ocurrió de cambio por gaitas en la segunda mitad del siglo XX por gaitas 
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construidas en Galicia y de forma moderna de una calidad menor en algunos aspectos como la 
afinación ha dado lugar a diferentes teorías e interpretaciones sobre el tema a la vez que difi-
cultó que nos llegaran esos modelos antiguos. Fenómeno similar parece ocurrir en la provin-
cia con la Dulzaina. Ello provoca que la afinación de la escala utilizada en distintas grabacio-
nes daban como resultado una escala diatónica mayor (con ciertas matizaciones en algunos 
casos) pero tampoco encontramos patrones de afinación destemperada como ocurre en las 
flautas de tres agujeros de esta zona o en otras gaitas antiguas de otras zonas. De hecho Moi-
sés Liébana de Corporales en entrevistas reflexionando sobre las gaitas siempre explicaba lo 
diferentes que sonaban las gaitas de Zamora que él conoció y como nunca pudo tocarlas pues 
el sonido (refiriéndose a la afinación) le confundía.
" El tamaño de los tubos de la gaita determina la afinación de la misma. Nos encontra-
mos con modelos antiguos y grabaciones en variedad de afinaciones. Siendo las más habitua-
les en torno a Do5 y Sib4 denominadas por algunos gaiteros como gaitas redondas y tumbales 
incluso gileiras para referirse a gaitas más agudas y menos habituales (denominaciones que 
también utilizaban los gaiteros tradicionales en Galicia y Asturias). La relación con los gaite-
ros mayores nos ha dado a entender que el escoger una afinación u otra está ligada al gusto 
personal o a la interpretación con otros instrumentos más que a la interpretación junto a la 
voz.

" La tesitura que utilizan la mayoría de estos gaiteros es de una octava más una segunda 
menor que es una sensible por debajo de la tónica principal. El uso de una segunda octava no 
es conocida por la mayoría de estos gaiteros. Aunque algunos modernamente han conocido 
nuevas posturas y adquirido nuevas gaitas que si permiten el uso de esta segunda octava cono-
cida en el argot gaitero como requinteo. Esto lo explica muy claramente en un documental 
Moisés Liébana donde dice “yo aquí algunas notas, hay canciones que antes no las sacábamos 
[…] esta nota de arriba no se la sacábamos antes porque que no podíamos, no la daba la gaita y 
sin embargo ahora se saca, se le saca ese requinto arriba y sale”. Y esta explicación además va 
acompañada de un ejemplo con una canción que canta el propio Moisés.
"
EL REPERTORIO CANTADO:
" Casi todo el repertorio cantado es susceptible de ser tocado con la gaita y así nos en-
contramos con todo tipo de canciones vocales: rondas,  alboradas, cantos de reyes, asturiana-
das, romances, repertorio bailado como dulzainas, jotas, muñeiras o moliñeiras o repertorio 
populares como pasodobles, rumbas, valses, rancheras… En los fondos de la Fundación Joa-
quín Díaz podemos observar en las grabaciones realizadas por Amador Diéguez a gaiteros en 
el Bierzo registros de Romances, Reyes, Bien parao, Dulzaina, Jota, Muñeira u otras. En 
nuestras grabaciones nos hemos encontrado también con rondas, purrusaldas y otras cancio-
nes, con tremenda variedad todo el repertorio popular adaptado perteneciente a la segunda 
mitad del S.XX.
" Dentro de este elenco variado hemos observado que al igual que ocurre en Galicia y 
en Asturias en el siglo XX estuvo de moda la llamada “Asturianada” o “cantar por Asturias”. 
Este género consiste en acompañar con la gaita canciones cantadas llevando la “delantera” la 
voz e intentando la gaita simular los adornos y giros melódicos del cantante.

	

Ejemplo de tesitura utilizado para una gaita en Do “Redonda”
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LA ADAPTACIÓN DE LAS CANCIONES CANTADAS:
La rítmica
" En muchas ocasiones escuchando grabaciones o interpretaciones de músicos tradi-
cionales se nota que la rítmica de la canción cantada no coincide con la de la interpretación 
instrumental. A veces una nota está partida en varias y en algunos casos eso puede ser consi-
derado como ornamentación y otras los grupettos camuflan la rítmica melódica. En el acom-
pañamiento de personas que cantan también hay que tener en cuenta la respiración de los que 
cantan ya que a veces rompe con la acentuación  regular del compás.
La ornamentación
" Los adornos que utilizan la mayoría de gaiteros tradicionales son como en el resto de 
música occidental a imitación de la voz. De hecho popularmente existe una expresión popular 
que hace referencia a la imitación a la voz que hemos oído decenas de veces “aquel gaitero le 
hacía hablar a la gaita”. Este es un parámetro que también se utiliza en otras músicas espe-
cialmente instrumentales, no sólo en la ornamentación sino también en la articulación, acen-
tuación o el fraseo.
La articulación
" Dos son las técnicas que utilizan estos gaiteros en esta zona para separar las notas, 
una consiste en generar una interrupción entre notas levantando uno o varios dedos y otra 
generando esa interrupción golpeando los agujeros el puntero con uno o varios dedos levan-
tados (están son llamadas en el nuevo argot gaitero picados y batementos o venteos respecti-
vamente). La adaptación se complica cuando sobre todo cuando tenemos que articular una 
sucesión de notas de igual altura, cosa fácil con la voz y que estos gaiteros suelen suplir con 
giros melódicos y o adornos que evitan esa sucesión de notas iguales. En cualquier lugar mo-
dernamente tampoco tenemos un criterio a la hora de escribir la articulación para nuestro ins-
trumento y es extraño aunque por suerte cada vez más común ver como se utilizan los signos 
universales de articulación en música para escribir transcripciones u otro tipo de partituras 
para gaita.

 
Canciones en modo menor y modales
" Como comentábamos al principio todos los gaiteros tradicionales utilizan escalas ma-
yores en sus interpretaciones, por lo que cuando adaptan canciones en escalas menores o mo-
dales tienen soluciones creativas basadas en la intuición para buscar una sonoridad lo más 
acorde posible. Para conseguirlo las gaitas que comentábamos con cierta desafinación lo 
mismo que ocurre en las flautas son un recurso a tener en cuenta. También otros gaiteros uti-
lizan las alteraciones del VI y VII grado que conocen para dar ese carácter menor. No encon-
tramos ejemplos del uso de otras escalas o modos, lo cual es muy razonable debido al peso de 
la nota pedal que acompaña continuamente. Por desgracia esta es una práctica que no se 
	

Versión cantada

Versión tocada

Tenemos aquí como ejemplo una canción del repertorio de los gaiteros de Corporales y observamos como 
difiere la versión  cantada y la tocada, además de ver como evitan la repetición de notas iguales. Se trata de 
la conocida como “La Carolina” y hemos tomado la primera frase del estribillo de la misma.
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mantiene en la actualidad y que genera sonoridades que con un mínimo de atención resultan 
desagradables. 
Tesitura
" Muchas veces la tesitura de las canciones cantadas excede la que comentábamos al 
principio. Cuando falta tesitura en notas demasiado agudas esto lo han suplido con giros me-
lódicos que luego retoman la misma melodía. Valga para aquí lo referenciado anteriormente 
sobre la tesitura.
" Cuando ocurre en las notas graves, se sustituyen o por giros melódicos o por notas de 
igual función melódica y armónica como podemos ver en el siguiente ejemplo. Es un caso 
muy habitual en el que se sustituye la sensible por una dominante.
" Podemos ver claramente como se substituye el V grado de la escala de la canción can-
tada por una sensible, nota de similar función tonal. Esta práctica es muy habitual y también 
podemos observar como ocurren modificaciones rítmicas evidentes. En el ejemplo también 
vemos como pasamos de una canción cantada en modo menor tipo armónica a un modo mayor 
(recordar que el tercer grado de cualquier gaita esta mínimamente rebajado y ayuda a disimu-
lar este cambio de modo).  Estos cambios son licencias que se permiten este tipo de músicos y 
que realizadas con habilidad reflejan un gusto y destreza para suplir las limitaciones del músi-
co y del instrumento.

SITUACIÓN ACTUAL 
" Hoy en día a la hora de realizar adaptaciones de temas vocales tenemos gran libertad, 
conocimientos y recursos para hacerlo. Aunque nos parezca que tenemos únicamente dos vías 
para hacerlo una respetando escrupulosamente la melodía cantada o tomando como referen-
cia las adaptaciones de los gaiteros tradicionales, la realidad es bastante diferente. Sólo hay 
que escuchar cualquier grabación de gaiteros de la provincia para comprobar que las adapta-
ciones de piezas cantadas ni siguen estrictamente la melodía cantada utilizando todos los re-
cursos que conocemos actualmente, ni siguen estos criterios que tras un pequeño análisis ob-
servamos que son mucho más funcionales que las nuevas pseudoadaptaciones que encontra-
mos en los grupos folclóricos actuales o en la música folk. Un camino del medio que aun sien-
do muy valido ni conserva ni hace avanzar nuestra música tradicional. 
" Con la gran cantidad de información publicada en cancioneros es muy fácil adaptarla 
bajo criterios artísticos y musicales a cualquier instrumento. Las nuevas gaitas modernas de 
calidad nos dan una tesitura mucho mayor y totalmente cromática, con diferentes posibilida-
des de afinación o incluso desafinación, si es eso lo que buscamos. También la construcción 
nos permite el tener notas pedales en diferentes notas o no tener ninguna. Una riqueza que 
debemos de reflejar en nuestras interpretaciones muchas veces estancadas en prototipos es-
tablecidos muy recientemente. 

	

Como ejemplo comparamos la versión vocal con la interpretación del gaitero de Ocero Fidel Álvarez Car-
ballo la canción conocida como “A la luz del cigarro” y que grabó Amador Diéguez referenciada en los 
fondos de la Fundación Joaquín Díaz como “A Villafranca”. Ponemos como ejemplo la primera frase de 
esta canción tomando la partitura cantada del Cancionero Leonés de Miguel Manzano, transportando esta 
última para apreciar la adaptación.
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Los concejos y las Juntas vecinales.
Ricardo Chao

En algunas zonas de España es habitual que cada pueblo tenga su correspondiente ayunta-

miento. Sin embargo no es lo ocurre en el norte de España, y muy especialmente en la provin-

cia de León, donde un municipio abarca varios pueblos y el ayuntamiento se sitúa en el que se 

escogió como capital de todos ellos. En León cada uno de estos pueblos que no son cabeza de 

ayuntamiento se organiza a través de una Junta Vecinal, que como veremos se ocupa de la ges-

tión de los bienes comunales. La junta vecinal se compone de un Presidente (también conoci-

do como “alcalde pedáneo”) y varios vocales, algunos de los cuales representan a la oposi-

ción. Todos ellos son elegidos en urna aparte en las elecciones locales y autonómicas. Existe 

la posibilidad de presentarse como candidatura independiente, pero esto impide acceder a las 

subvenciones de la Diputación de León (que las reparte en proporcionalidad de los partidos 

que tienen representación en ella: PP, PSOE y UPL), así que por lo general la gente que se 

presenta lo hace bajo el paraguas de un partido político. 

En el caso de que la población tenga menos de 

cien habitantes, en vez de organizarse como 

junta vecinal puede gestionarse en régimen de 

Concejo Abierto, compuesto por un alcalde y la 

asamblea (o concejo) de todos los vecinos. Esto 

constituye una gran diferencia, porque en la 

junta vecinal las decisiones las toman el presi-

dente y los vocales, sin necesidad de contar con 

los demás habitantes del pueblo. De todas for-

mas, es muy habitual que las juntas vecinales 

también convoquen a concejo para consultar las 

decisiones más importantes, si bien se hace a 

título meramente consultivo, y a estas reuniones 

no se les reconoce capacidad de resolución. 

Estas instituciones por debajo del nivel munici-

pal reciben el nombre oficial de Entidades Lo-

cales Menores, y en el caso leonés son las descendientes directas de los concejos medievales. 
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Origen de los concejos.

Aunque podrían buscarse las raíces en el “consilium gentis” de los ástures o en los “concilia” 

de época visigoda, la realidad es que los concejos vecinales surgieron como tales en la Edad 

Media en los territorios del norte de la Península Ibérica, y con especial fuerza en el reino de 

León (que llegó a abarcar Galicia, Asturias, León, Cantabria, Castilla e incluso partes del País 

Vasco). Consistían en la reunión de todos los vecinos cabezas de familia para gestionar las 

tierras y otros bienes comunales (pastos, montes, molinos...), así como los trabajos en común 

(facenderas para arreglar caminos y fuentes, veceras del ganado...). Era frecuente que los con-

cejos disfrutaran de fueros, derechos y libertades especiales concedidas por el rey, lo que era 

visto con muy malos ojos por parte de los nobles y señores, que trataban de hacerse por todos 

los medios con el señorío sobre estos pueblos. Por ello en momentos de debilidad de la mo-

narquía tuvieron que confederarse en hermandades concejiles para poder defenderse. Estas 

Hermandades se forjaron en el seno de la Corona de Castilla a finales del s. XIII y comienzos 

del XIV, y se organizaban por reinos. Las del Reino de León de 1295 y 1313 confeccionaron 

sus propios Cuadernos de Hermandad, en los que establecían los principios a cumplir para 

federarse. Los concejos de las principales ciudades y villas se comprometían a defenderse mu-

tuamente tanto de los ataques de los nobles como de los desafueros de los reyes castellanos. 

Las amenazas del siglo XIX (y del XXI).

Como ya hemos dicho, los concejos medievales gestionaban los bienes comunales, es decir, 

los que pertenecían al común de los vecinos. Tras las reformas administrativas de los siglos 

XIX y XX son las juntas vecinales quienes realizan esa labor. Hay que resaltar que los bienes 

comunales no son ni propiedad privada ni propiedad pública, ya que son terrenos que perte-

necen a todos los vecinos, pero no a una persona ni a una administración pública, aunque sean 

las Juntas Vecinales quienes administran ese patrimonio y surgirían conflictos si se pretendie-

se pasar esos bienes a los Ayuntamientos. Este tipo de propiedad comunal fue muy habitual en 

la Europa anterior a la Revolución Industrial, pero fue desapareciendo poco a poco. En Espa-

ña estuvo a punto de desaparecer y pasar a manos estatales o privadas con las desamortizacio-

nes del s. XIX, pero en el caso de León los vecinos de los concejos se movilizaron y desembol-

saron auténticas fortunas para seguir siendo los propietarios de esos bienes. Esta es la razón 

de que León ostente la primacía estatal en número de Entidades Locales Menores, ya que 

cuenta con 1233, es decir, el 33% de las que existen en toda España. Algo de lo que podemos 

sentirnos muy orgullosos, y que corre serio peligro con la reforma de la Ley Local, que podría 

acabar con la mayoría de nuestras juntas vecinales, pues la supresión trasladaría su patrimonio 

a los Ayuntamientos. 
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...sin olvido.
María José Bayón González

Cuando me dijeron que si quería escribir algo en esta revista, me encantó la idea, porque así 

podría dejar plasmado el agradecimiento que siento hacia todas esas personas que con su sa-

biduría popular han querido compartirla conmigo, y eso ha hecho que sea mejor en mi traba-

jo, que no deja de ser su legado. Voy a empezar por el principio, porque creo firmemente que 

todos aquellos a los que  nos gusta cocinar, sin lugar a dudas, es porque también  nos gusta 

comer.  Mi primera gran maestra fue, como no, mi madre Josefina González, que siendo niña 

se marchó de su pueblo Quintanilla de Babia, para ir a la ciudad, León,  “a servir”. Con 13 

años poco podía saber de cocina una niña de pueblo, harta de subir al monte con las vacas; 

pero tuvo la buena suerte de tener una “señora” que cocinaba muy bien y que la enseñó. Se ve 

que en eso sí me parezco a ella, ya que con 12 ó 13 años ya andaba yo todo el día cacharreando 

y preguntándola como se hacía esto y lo otro…  Y esa fue la base de mi cocina casera y fami-

liar… La segunda, como no, fue mi suegra Anita Fernández, que aunque más parca en el arte 

culinario, me dejó grandes truquitos y secretos, como el adorno de unas buenas natillas, o 

cómo darle el punto al ajo arriero.  Poco a poco, y centrándonos en  la recuperación de platos 

un poco olvidados, fueron apareciendo en mi vida, gentes que en su momento fueron muy 

conocidas en su pueblo ó zona, pero que fuera de esas lindes nadie las conocía, y que sin ellas, 

muchos de los ricos platos tradicionales que hoy podemos seguir elaborando y degustando 

habrían desaparecido. Quiero nombrar a muchas de las que conozco, aunque me consta que 

aún tengo que conocer a muchas más. Aurita, de la Taberna Morán en Luyego de Somoza, 

que junto a su hermana Ascensión (ya fallecida), cocinaban para los curas y militares, y los te-

nían encandilados con sus aromas a rancio y cocina vieja. O también Guillermo, de la taberna 

de Corporales, el cual estoy segura sigue preparando ricos cabritos allá en el cielo. Valentín 

de Filiel, que ha querido continuar con el negocio familiar de la carnicería y cantina, en la cual 
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prepara una suculenta carne de ternera guisada al estilo maragato, (con pementón). No quiero 

olvidarme tampoco de Santiago, fundador de la fábrica de embutidos de Priaranza de la Val-

duerna, y que a sus noventa y tantos años, sigue paseándose por allí y acompañando a sus hijos 

que hoy están al frente del negocio. Pepa, mujer trabajadora donde las haya, crió 8 hijos y llevó 

una pequeña taberna en Quintanilla de Babia, que luego se convirtió en casa de comidas co-

nocida en toda la contorna. Quela de Valdesamario, 86 años bien marcados en la piel… cuenta 

como en su pensión, no había agua corriente, y eran los propios inquilinos los que la ayuda-

ban a traer el agua del río; regentaba la pensión con 14 hombres hospedados al mismo tiempo 

que criaba 5 hijos y trabajaba el campo…. No entiendo cómo podía. No quiero olvidarme de 

Aurora de  Valdealiso 

de Rueda y de la rica 

sangre que preparaba 

para sus clientes del 

barrio de Puente Cas-

tro, digo cocinaba, 

porque la edad la ha 

hecho una jugarreta, y 

la cuesta recordar…  ni 

de María de  Los Ba-

rrios de Gordón  que 

cocinaba un riquísimo 

cabrito con patatas,  ni 

de Mercedes de Pria-

ranza de la Valduerna 

que también  prepara 

unos callos muy ri-

cos…… ni de tantas 

otras, que poco a poco 

iremos descubriendo.

Porque gracias a todos 

ellos, yo también tengo un lugar en la gastronomía, que es no dejar que esos olores y sabores 

se olviden 

Va por vosotros!!!
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María Jose Bayón y Aurora González Zapico, de Valdealiso de Rueda

Para disfrutar de la mejor cocina tradicional, a través del talento de María José Bayón Gonzalez, 

puedes encontrarla detrás de los fogones del bar gastronomico “Somoza 60”. www.lasomoza.com


