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     Se puede considerar a los pastores como un símbolo viviente al que la sociedad no 
parece tener muy en cuenta. Pese a ello pervive la imagen del pastor y su trabajo como 
algo idílico, o como algo de otro tiempo mejor, en un espacio impreciso del imaginario 
colectivo, quizás debido al espacio simbólico que este oficio ha ocupado a lo largo de 
muchos siglos. No obstante el pastor ha dejado su impronta en la sociedad en distintos 
ámbitos. 
     En primer lugar, en el ámbito económico, el pastoreo es una actividad que durante 
siglos fue protegida y promocionada, siendo uno de los ejes económicos de la 
sociedad antigua, aunque actualmente parece languidecer. Se podría decir que, pese a 
los cambios económicos y sociales que han hecho que el número de pastores haya ido 
disminuyendo significativamente, cada pueblo de León cuenta con su pastor,  hecho 
este que se manifiesta en lo repartido por la provincia de los cantares, romances y 
músicas recogidas.

Mastín en un rebaño
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Jesucristo representado en un mosaico, Catedral de Aquilea

     En segundo lugar, en el ámbito 
simbólico, el pastor ha sido tomado 
como símbolo con diferentes 
significados. Ya en tiempos de los 
sumerios, babilonios y egipcios el 
rey era llamado pastor de los 
pueblos. Posteriormente el 
cristianismo, en sus primeros 
tiempos, adoptó el símbolo del Buen 
Pastor llevando sobre sus hombros 
un cordero, y por otra parte como 
símbolo de humildad al ser 
representado en las escenas del 
portal del Belén. Esta última imagen 
dará lugar a las Pastoradas, autos de 
tipo religioso que representados 
principalmente por pastores en 
época de Navidad tomando como

base las narraciones de los Evangelios. Por esa carga simbólica del oficio se llega 
incluso a constituir un  género literario cuyo eje central son los pastores, el bucolismo 
o pastoril, que se extiende desde la época clásica, durante la edad media y a hasta el 
renacimiento, cuya temática central se basaba en diálogos de temática amorosa y 
disputas musicales protagonizadas por pastores y ambientados en lugares naturales 
rústicos como bosques o montañas.

Pastor tocando la dulzaina es el título de un óleo de Francisco 
de Goya

     Ya en el ámbito cultural, el paso 
y permanencia temporal de 
pastores en distintas regiones, 
debido a la trashumancia, sirvió 
de eje difusor de una cultura 
pastoril en España, produciendo 
una síntesis con la mezcla de 
distintos modos de vida y 
conocimientos. Se establece así 
una cultura con rasgos comunes 
entre diferentes áreas que quedará 
reflejada en distintas manifestaciones, 
como pueden ser las culinarias, 
artesanales, arquitectónicas, 
musicales, además de las específicas 
en el manejo de animales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya%22%20%5Co%20%22Francisco%20de%20Goya
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya%22%20%5Co%20%22Francisco%20de%20Goya
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya%22%20%5Co%20%22Francisco%20de%20Goya
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya%22%20%5Co%20%22Francisco%20de%20Goya
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     La trashumancia de larga distancia es una práctica ganadera extensiva tradicional 
consistente en el  desplazamiento estacional del ganado entre zonas mayor latitud 
durante el periodo primavera-verano y zonas de menor latitud durante el otoño e 
invierno. El objetivo fundamental de esta actividad era el aprovechamiento máximo 
de los lugares de pasto, buscando el momento óptimo de producción de estos 
espacios. Durante siglos, ya desde antes de la creación del Concejo de la Mesta en el 
siglo XIII, se ha practicado la trashumancia en España. Tuvo especial importancia 
durante los siglos XV y XVI y ha seguido manteniéndose, aunque de forma 
prácticamente testimonial, hasta nuestros días, si bien el Concejo de la Mesta fue 
disuelto en el siglo XIX. El territorio leonés cuenta con una importante red pecuaria 
que pone de manifiesto la importancia de la trashumancia a lo largo de los siglos en 
esta región. 

Cañadas reales de España

     El pastor, además de agente difusor de la cultura tradicional, ha jugado una labor 
destacable como creador. Las características intrínsecas del oficio de pastor, en el que 
hay largos tiempos en soledad acompañando al ganado, son propicias para la creación 
artística en diversas manifestaciones, bien musical, narrativa, poética, etc. Como se 
verá, existe una gran cantidad y variedad de romances tradicionales de origen o 
temática pastoril. Además, la posibilidad de disponer de instrumentos portátiles, 
como pueden ser flautas o rabeles, cañas de centeno, etc. ha hecho que desde antiguo 
haya una relación de este oficio con la música. 
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     Así lo atestigua la numerosa 
iconografía y una gran cantidad 
de referencias en textos. Cabe 
destacar la referencia que 
aparece en el Capítulo XI del 
Quijote De lo que sucedió a Don 
Quijote con unos cabreros, 
donde hace referencia a un 
pastor que se hace acompañar por 
rabel:

(…)Y sin hacerse más de rogar se 
sentó en el tronco de una 

desmochada encina, y, templando 
su rabel, de allí a poco, con muy 

buena gracia, comenzó a cantar(…)

Rutas de la Trashumancia en la provincia de León

Pastor tocando el aulós y montado sobre un carnero. Museo 
del Louvre. 470 a.C.
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     Sirva como ejemplo de pastores-instrumentistas el caso de muchos tamboriteros 
maragatos, que además de amenizar las largas jornadas de trabajo a bastantes les 
permitió desarrollar una labor semiprofesional como tamboritero. La siguiente 
relación corresponde a pastores-tamboriteros de Maragatería, muchos de ellos ya 
fallecidos.

!"#$%&'(%) *+$,-.'#")
*.('#,%) *+$,-.'#")

!'#"(&,+%)/"(01+'2)34'0"3) *(5"-%6%)
*7'#,+%)*(8')*(8') 9:"+")$');%&%2")

<"+,'#) =%+8'>"$?+)
<%&,+5%)@'("+$%+'6) =%+8'>"$?+)

!"6,#,%) /"+A"(1+)
/"+.'#)3/"+%#1+3) /%#,+")='(('(")
B".('"+%) /.(,"6)$')@'$('$%)

/,5.'#)!'+C,0'2) @,'$("6)*#>"6)
D+5'#)@"+,2%)) @%>#"$.(")$')#");,'((")

*+6'#&%)) @%>#"$.(")$')#");,'((")
4"&,(%) @("$")$')#");,'((")

E.#,%) @("$")$')#");,'((")
/"F,&,#,"+%)*(8');,&?+) 4">"+"#)$'#)9"&,+%)
*+0%+,%)='(+G+$'2)4%A%) 4">"+"#)$'#)9"&,+%)

/"(8'#,+%) ;"+0")/"(,+")$');%&%2")
H$."($%)@C('2)I'5") I,J%(8%6)

!

     Al centramos en la impronta que los pastores han dejado en el patrimonio oral y 
musical tradicional leonés vemos que existe un vasto legado de piezas cuya temática 
es propiamente pastoril o los personajes principales son pastores o pastoras.
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 A continuación una se aporta una relación de no exhaustiva piezas recopiladas.
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!"#$%&'&$()*+,-$,./,0/+)*#/-/, 1&2$#/,-$,./,3*.4*#*+/, 5$./#'&(*,67$#8/, 99,
!"#$%&'&$()*+,-$,./,3/+)*#/-/, !"#$%&'#"'()$*)' +",-&).' //'
3/+)*#/-/, +01"&,-0'#"'2)&'340&' +-,5)$-0&)'60$5*&"7'' //'
3/+)*#/-/,-$,:&../2#/;, +01"&,-0'#"'2)&'340&' +-,5)$-0&)'60$5*&"7'' //'
3$#'&+*<,$()#/-/,=,/-*#/%&>(,-$,
.*+,0/+)*#$+,

6050#"8&'#"'1).'95"$).' :&."1;)'!$-"5)' //'

3*$+?/,.*%/.,+*2#$,7(,0/+)*#,@7$,
$+)A,$()$##/-*,2/B*,./,$#'&)/,-$,
./,:&#8$(,-$.,C/'&(*,

+"1-110'#"'10'<"-&0' '=-,0&)$0'>)&7?1"7' //'

3*$+?/,+*2#$,$.,0/+)*#<,7(,
;/8/.$B*,@7$,%*2#/2/,7(,-7#*,/.,
/D*,

+01"&,-0'#"'2)&'340&' 3).@'6A'B0$$-"&5).'' //'

1*8/)&4/+,/,./,:&#8$(,-$,./,
3/+)*#%&)/,

:1,4"50.' +",-&).' //'

E&8/'*+,/,.*+,0/+)*#$+,F/+)/,$.,
0*#)/.,-$,5$.G(,

3)0$-110'#"'10.'6050.' +",-&).' //'

H$+)/'$()*,-$.,0/+)*#, !).0#0'#"'+01#"8&'' >$"C)$-0':1)&.)' ///'
H*(/-/,0/+)*#&., !)&D"$$0#0' :;0#)$'2-@C4"7'' //'
I(,0/+)*#,-&+0/#>,7(,)&#*, E0;F070.' 6"$-&)G':&#$".' /'
:A'*(*+,0/+)*#$+,/,%/()/#,/.,
J&D*,

H?&,0$'#"'H4&0' 9$#)I"7G'J#40$#)' /'

:/'*+,0/+)*#$+<,4/'*+,0/,%/+/K, +-110;0$,)' +",-&).' //'
:/'*+<,4/'*+,0/+)*#$+<,4/'*+,
%*##&$(-*,

+-110;0$,)' +",-&).' //'

:$(&-,/%%A<,0/+)*#%&)*+, :$C)K"L)' M' ////'
:$(&-<,0/+)*#%&..*+, N)11"' M' ////'
:&../(%&%*,-$,./,3/+)*#/-/, !011-#"' +",-&)' //'
L/,+$,4/(,.*+,0/+)*#$+,%/D/-/,
/2/B*,

H?&,0$'#"'H4&0' 9$#)I"7G'J#40$#)' /'

,

* Institució Milà i Fontanals  ** Fundación Joaquín Díaz  
*** Proyecto Romancero pan-hispánico  **** Cancionero Leonés. Manzano, M.

     Existen obras recogidas en las que el pastor aparece como personaje secundario, el 
caso de los romances de Gaiferos libera a Melisenda, Conde Antores, La serrana de la 
Vera, Santa Irene, Blancaflor y Filomena, Casada de lejas tierras o La Condesita, 
mientras que en otros es personaje principal; La dama y el pastor, Llanto del pastor 
enamorado, La malcasada del pastor, etc., y muchos vinculados a las Pastoradas.
    Uno de los romances más popular en el que el pastor es personaje central es el 
romance de La dama y el pastor. El tema que desarrolla es la aparición del diablo en 
forma de bella mujer que va tentando al pastor con distintos ofrecimientos que el éste 
va rechazando. 
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     Sirva como ejemplo el expuesto a continuación, recogido por Fernando Gomarín 
Guirado en Cubillas de Arbás, recitado por María Cañón Barrios en 1980.

Estando un día un pastor
en sus campos muy tranquilo,

se le presentó una joven,
(¡Sí, sí, pastor!),

de esta manera le dijo:

--Pastor, hoy se usa en el mundo
buscar la mujer al hombre,

(¡Sí, sí, pastor!);
mas yo, por que no te asombres,

tras ti vengo a tu cabaña.

--No te dará en el hocico
(responde el tirano vil),

tengo una cabra en la sierra,
(¡Sí, sí, pastor!),

y a verla tengo que ir.

-Pastor que el ganado tienes
tendido por esas brañas,
si ves que te pica el sol,

(¡Sí, sí, pastor!),
ven conmigo a mi cabaña.

(Contesta el buen del pastor:)
--Yo ir contigo no quiero,

tengo el ganado en el monte,
(¡Sí, sí, pastor!), 

tengo que ir a recogerlo

--Pastor que estás en el monte
y duermes entre felechos,

si te casaras conmigo,
(¡Sí, sí, pastor!),

dormiras entre mis pechos.

(Contesta el buen del pastor:)
--Dormir contigo no quiero,
Contesta el buen del pastor:
tengo el ganado en el campo,

(¡Sí, sí, pastor!),
tengo que ir a recogerlo.

--Pastor que estás en el monte
y comes pan de centeno,
si te casaras conmigo,

(¡Sí, sí, pastor!),
comieras de trigo bueno.--

(Contesta el buen del pastor:)
--Pa`l mal hambre no hay pan bueno,

tengo el ganado en el campo,
(¡Sí, sí, pastor!),

tengo que ir a recogerlo.
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     El romance más representativo de temática pastoril tal vez sea La Loba Parda, que 
es el que probablemente presenta una gama más rica de variantes, no solo en León 
sino en toda la península, principalmente por tierras de trashumancia. Sirva como 
ejemplo esta versión recogida por Ramón Menéndez Pidal en Villablino, recitada por 
Ramona Valcárcel, en 1910.

Estando yo en mi chozuela    pintando la mi cayada,

vide venir siete lobos    por una larga cañada;

venían echando suertes    cuál entraba en mi majada.

Le tocó a una loba    tuerta, coja y derrengada.

Siete vueltas dio al redil    y no pudo sacar nada;

de las siete pa las ocho    sacó la borrega blanca,

hija de la oveja negra,    nieta de la oveja parda.

¡Arriba, siete cachorros,    arriba, perra Zagala!

El primero que la coja    tendrá la ración doblada:

siete cuartillos de leche    y otros tantos de cuajada.--

Los perros, desque esto oyeron,    con las patas menuzaban.

A la salida de un monte,    al entrar una barranca,

allí encontraron la loba;    tenía la borrega blanca.

Ahí tenéis la borrega    tan sanita como estaba.

--No queremos la borrega    de tu boca esmenuzada,

que queremos tu pelleja    pa`l pastor una zamarra;

de la cabeza un zurrón    para meter las cucharas,

las tripas para vihuelas    para divertir las damas.

     Es un tema en que los animales conversan con el pastor, y mantienen un diálogo 
entre ellos mismos. Aparece el lobo, como enemigo atávico de los pastores y los perros 
como herramienta defensiva, además de otros términos muy presentes en el día a día 
del pastor con fuerza evocativa, como son cayada, cañada, chozuela, zurrón o 
zamarra.
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     Las Pastoradas son una de las principales expresiones de la cultura tradicional que 
tienen al pastor como personaje principal. No es en sí una ceremonia litúrgica, pero 
guarda cierta relación, ya que representaba en torno a la Misa del Gallo en la 
Nochebuena, y en algunos casos se repetía durante otras fiestas navideñas. La 
Pastorada es una representación dramática con actos recitados y/o cantados entorno 
al nacimiento de Jesús. La presencia de los pastores en este acto es debido a ese 
simbolismo que representa su figura en la Navidad, ya comentado, y por otro un 
sentido más gremial y práctico. Frecuentemente no les era posible acudir a los actos 
religiosos durante el resto del año, debido a las obligaciones del oficio, y con esta 
representación consideraban saldada su deuda al tiempo de hacer pública su 
religiosidad.
     Así, se encuentran pastoradas que están vigentes o lo han estado hasta hace poco en 
pueblos como Terradillos de los Templarios, Joarilla de la Matas, Villafer, Cubillas de 
Rueda, Villamarco, Saelices, Grajalejo, Gusendos de los Oteros, Reliegos, Santa María 
del Condado, Lugán, Barrillos de Curueño, Aviados, Molinaseca, etc. 
   Si bien existen diversas interpretaciones modernas de la Pastorada que han sido 
compendiadas a partir de versiones de diversos informantes, como La pastorada 
Leonesa, Auto de Navidad, compilada por Maximino Marcos y Felipe Magdaleno e 
interpretada por la Coral Isidoriana, o la dramatización poético-musical de 
la   Pastorada Leonesa. Auto de Navidad, basada en la versión de Antonio 
Viñayo, dirigida por Bal Ferrero, se muestran a continuación las piezas que componen 
el trabajo La Pastorada Leonesa (representación navideña tradicional en la provincia 
de león) del grupo Alollano y Miguel Manzano, que suponen un ejemplo que se 
podría considerar como arquetipo de la pastorada leonesa.

-" Pregón del edicto del César (A modo de pórtico). 
-" En este portal estamos (Cánticos de La Entradilla). 
-" Buena pastora es ésta (Saludo a la Virgen María). 
-" Atención al misterio maravilloso (primer canto del camino hacia Belén). 
-" A Belén llegar (Segundo canto del camino hacia Belén). 
-" Para Belén camina  (Tercer canto del camino hacia Belén). 
-" Canto y anuncio del Ángel (Gloria a Dios y alerta a los pastores). 
-" Venid, venid, pastores (Dinos lo que has visto). 
-" Ay, Pastor de cielo y tierra (Égloga contemplativa). 
-" Que dicen que ha nacido (En camino hacia el portal). 
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-" Los ofrecimientos (Dones y simbolismos). 
-" Mírale, pastorcito (Pastorcito, ¿no lo ves?).
-" Canto de los ecos (Cántico de adoración). 
-" Canto al Zagal que ha nacido (Villancico). 
-" La estrella se aparece a los Magos y Marcha de los Reyes (Obertura del Auto de los Reyes). 
-" Anuncio del Ángel a los Reyes (Marchad por otro camino). 
-" Los Reyes se despiden (Buenos Reyes, buenos Reyes). 
-" Despedida a los Reyes (En el día de Reyes). 
-" La muerte de los Inocentes (Lamento por la sangre derramada). 
-" Vayas a la Virgen soberana (Alabanzas y alegrías). 
-" Asturianada (Vélame Nuestra Señora). 
-" Danza de los Pastores y el Ángel (Ay, si venimos, Ay, si adoramos). 
-" Gallegada de los Pastores (Muiñeira a lo divino).

     La fiesta de la Virgen del Rosario de Joarilla de la Matas, o fiesta del pastor merece 
mención aparte por lo pintoresco y exclusivo. Existe testimonio documental de la 
misma desde el año 1833. Esta fiesta es organizada por la cofradía de los pastores, 
cuyos miembros se visten con los trajes típicos compuestos de zamarras y zajones y 
con sus correspondientes cachas. A lo largo de la procesión presidida por la Virgen del 
Rosario se realizan una serie danzas singulares acompañados por dulzaina y 
redoblante y sus características cachas. La fiesta se desarrolla a lo largo del domingo y 
lunes siguientes al 8 de septiembre.

Fiesta de la Virgen del Rosario de Joarilla de la Matas

Se pretende con este texto poner de manifiesto la importancia, influencia y aportaciones de los 
pastores a la cultura tradicional, y en concreto a la impronta que han dejado en el acervo oral y 
musical tradicional leonés, sirviendo al mismo tiempo de homenaje a todos ellos. 
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Del pasado siglo xx.
Mario
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     Suena lejano, pero no, está aún 
presente en nuestra memoria, sobre 
todo los que hemos vivido la mitad 
de ese siglo XX, los que recordamos  
(hablo en este caso por mí, aunque 
pienso que muchos de los que lean 
esto también recordarán) el primer 
aparato de radio, la primera 
televisión, el primer paquete de pipas 
“facundo”, aquellas latas de 
membrillo que hoy, por lo menos a 
mí, se me antojan ahora gigantes, los 
pellejos de vino, aquellas cantinas en 
las que lo mismo se tomaba un 
“cuartillo” de vino que podías 
comprar lentejas, habas, garbanzos, 
latas de sardinas, mejillones, 
calamares, que por cierto, no se me 
olvida aquella llave para abrir las 
latas… 

Los pueblos, (se me olvidaba, soy de pueblo) las calles polvorientas o llenas de barro, 
o con un metro de nieve ( también se me olvidaba, que además de ser de pueblo soy 
de la montaña) dependiendo de la estación del año, el ir y venir de los carros, con 
hierba, o lo que fuera menester;  vacas, ovejas cabras caballos, siempre había 
“circulación”, los guajes corriendo sin parar, jugando al “Manro”, a “tres marinos a la 
mar”…, las madres llamando para ir a merendar, una rebanada de pan con unto y 
azúcar y a correr de nuevo…
Recuerdos y más recuerdos…
Yo particularmente tengo algo en la memoria que, digamos, ha sido lo que me ha 
marcado y lo que ha hecho que ame los pueblos, sus gentes sus costumbres, sus 
tradiciones y eso no es otra cosa que “El Filandero”, en mi casa lo había, era en tiempo 
de invierno, aquella cocina se llenaba de gente al amor de aquella rústica cocina de 
leña, había que cenar pronto para cuando empezaran a llegar, los paisanos hablaban 
de las cosas del ganado, que si tal vaca parió un buen ternero, los potros este año no 
los pagaron bien en la feria…, mientras jugaban a la “brisca” o al “tute”, las paisanas 
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Lo que nunca supe porque ni porque no, en un momento dado alguien comenzaba a 
cantar, entonces todas las labores se paraban aparecía alguna pandereta o una botella 
de anís, aquello pasaba de ser una tertulia laboral a ser una fiesta, siempre las mismas 
canciones, uno o unas decían: esta a mí me la enseñó mi abuela, o: esta la cantaba el tío 

Filandero en Velilla de la Reina

se dedicaban a hilar 
la lana, previamente 
bien cardada con las 
“cardas” , haciendo 
girar el huso (“fuso”) 
cual peonza, otras 
con la lana ya hilada 
tejían prendas para 
vestir, lo que venía a 
llamarse “hacer 
calceta”, los guajes a 
callar y a escuchar, si 
se te ocurría meter 
baza siempre lo 
mismo: “calla guaje 
que vas pa la cama”

Langreo (por 
decir algo), 
nunca faltaba 
a l g u i e n 
dispuesto a 
bailar y en 
aquel mínimo 
espacio de 
aquella cocina 
se bailaba una 
jota, unos titos 
o u n o s 
agarraos, pero 
lo mejor de 
t o d o e r a 
c u a n d o 
aparecía EL 
RABEL!!

Pandereteras de Casares de Arbas
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“Estando yo en la mi choza
pintando la mi cayada;
vi de venir siete lobos 

por una oscura cañada…”

fascinante instrumento, con un extraño y hermoso sonido arcaico y melancólico,  
un rabel tosco, con dos cuerdas de los pelos de la cola de un caballo, con la tapa de 
pellejo y el arco de una vara de salguera y alguno de aquellos paisanos comenzaba 
a tocar y a cantar aquel romance que mi padre desde que tengo memoria me 
cantaba sentándome en sus rodillas: 

Rabel del “Jilguerín de Casares”



El músico y la partitura: Eloy López Merodo
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   Eloy López Merodo es un 
músico que ha pasado toda la 
vida tocando, multinstrumentista 
que ha dedicado principalmente a 
la batería. Ha tocado durante años 
entre orquestas y charangas y 
representa una de las figuras 
vivas relacionadas con la gaita. 
Nacido en Paradaseca, dio sus 
primeros pasos en la batería 
tomando sus primeras lecciones 
en Villafranca del Bierzo con José 
María, batería de los "Panchos". 

Un par de años después formó junto a otros vecinos de Paradaseca la Orquesta Club, 
una orquesta que tomaba el relevo de los músicos del pueblo con instrumentos y 
repertorio más actual pero  sin dejar de tocar al menos jotas y moliñeiras.
Durante el servicio militar también estuvo tocando en un conjunto y a su regreso 
siguió tocando en diferentes orquestas locales. Incluso durante el tiempo que estuvo 
emigrado a Alemania cerca de Frankfurt estuvo tocando con un pequeño grupo en 
centros españoles. Tras este periodo y su regreso pasó a tocar en diferentes charangas 
como los Bercianos o Valle del Cúa. Algo que compatibilizó con tocar durante unos 
años la caja con "Os Tafaredas" un cuarteto tradicional (dos gaitas, caja y bombo) 
formado por otros tres integrantes de la zona de Pedrafita do Cebreiro que tomaba su 
repertorio de las cassettes de los gaiteiros gallegos de moda. En esa época se compró 
una gaita en el obradoiro que regía en Ribeira de Piquín Xose Manuel Seivane. 
Actualmente toca la gaita y el saxofón y reside en la localidad de Cacabelos.
Pero también convivió con la generación anterior de músicos ligados a la gaita y al 
clarinete y recuerda muchas cosas de aquellos gaiteiros que tocaban por la zona. Así el 
gaiteiro que recuerda como más antiguo en Paradaseca, es Basilio Soto, un gaitero 
solista anterior a la siguiente generación de la que él tomó el relevo y que eran 
conocidos simplemente como los de Paradaseca. Este grupo lo formaban: Virginio 
Soto a la gaita, Tiolindo Alba y Amancio al clarinete, Andalecio a la caja y Tiolindo al 
bombo. De este gaitero Eloy recordaba y nos tocó un par de temas entre los que estaba 

Diego Bello
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esta Alborada que acompaña a estas líneas. De los músicos de antes, también nos 
habló de Isidro Álvarez de Soutelo (Sotelo) aunque era natural de Pobladura de 
Somoza y que tocaba junto a su hermano Santiago.  De este Isidro nos dicen que hacía 
increíbles y es que tenía una gaita traída de Cuba de la que hoy se recuerdan 
maravillas. Una saga familiar que continuó con el hijo de Santiago, Isidro Álvarez que 
vivió en Villafranca del Bierzo y que también tocó la gaita.
También tiene un recuerdo muy claro de un gaiteiro del que nos han hablado mucho 
por la zona, un gaitero escapado después de la guerra, que era de Ourense y que era 
conocido como "el Perdido". Tocaba por los pueblos de la contorna y de él nos cuentan 
numerosas anécdotas.
Músicos como Eloy han sido el enlace entre los viejos gaiteiros (muchos de los cuales 
no hemos llegado a conocer) y los que nos hemos dedicado a preguntar por aquella 
realidad musical. Estos músicos populares en muchas ocasiones tocaron con 
instrumentos y repertorio más de moda, pero que en su memoria han mantenido 
músicas de los viejos conjuntos rurales de la zona.  
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El queso en la provincia de León
Oscar “Mosto”

LEÓN
  León es mucho más q una 
provincia, es un territorio vasto y 
variado. Riqueza y diversidad de 
paisajes, arquitectura popular 
bella y singular, una región muy 
interesante en lo lingüístico, en lo 
histórico y en lo etnográfico, con 
un rico folclore y una gastronomía 
espectacular.  

SUS QUESOS
 Dentro de esta riqueza 
gastronómica queremos destacar 
el queso como alimento, como la 
forma más antigua de conservar la 
leche y consecuencia de un modo 
de vida tradicional ligado a la 
tierra. 

QUÉ ES QUESO
El queso es un alimento fresco o 
madurado, sólido o semisólido 
obtenido a partir de leche de vaca, 
cabra, oveja, búfala, camella u otras 
mamíferas rumiantes.

       A partir de leche entera, total o parcialmente desnatada, de la nata, del suero de la 
mantequilla o de una mezcla de  algunos o de todos estos productos se puede obtener 
queso.
       La leche es inducida a cuajarse total o parcialmente por la acción del cuajo u otros 
coagulantes apropiados como coagulantes vegetales o coagulantes microbianos. Tras 
la coagulación se separan los componentes sólidos formando la cuajada, de los 
líquidos, que dan lugar al suero.
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Origen del queso

     No se sabe exactamente ni 
dónde ni cuándo nació el 
queso. Su origen se estima en el 
Neolítico con la domesticación 
de cabras, ovejas y vacas y el 
inicio del pastoreo. Se estima 
por tanto, que sería en Oriente 
Medio hace entre unos 8.000 y 
3.000 años antes de nuestra era. 
La aparición del queso fue de 
forma fortuita y espontánea. 
Los pastores conservaban la 
leche en recipientes hechos del 
estómago de los animales 
(odres) o en recipientes de 
cerámica porosa  o de madera 
que era difícil mantener 
limpios. La primera 
observación fue ver que la 
leche tras cierto tiempo se 
cuajaba, y que la influencia de 
las temperaturas en este 
proceso provocaba que la 

leche se cuajase más rápido. El siguiente paso consistió  en extraer el suero, con lo que  
la cuajada se hacía más consistente dando lugar a un queso fresco. Es muy probable  
que este fuera el proceso de elaboración de los primeros quesos- sin cuajo y con un 
sabor fuerte y ácido.
De manera casual, se observó el efecto coagulante que tenían los jugos estomacales en 
la leche, y posteriormente se buscó el medio para provocar dicha transformación
Empezaron a utilizar el cuajo, enzima digestiva que se extrae del estómago de un 
cabrito o cordero, y que es la que induce la formación de la cuajada. Esto supuso un 
avance importante en la técnica de elaboración del queso. Hacia el siglo III o IV antes 
de nuestra era, la elaboración de quesos era ya más sofisticada. En la Europa de los 
romanos se introdujeron las técnicas de prensado y maduración. Como el clima era 
más frío que en Oriente Medio, se empezó a utilizar menos sal para su conservación. 
Con menos sal y condiciones menos ácidas era el medio idóneo para el desarrollo de mohos 
y levaduras  que son  las responsables de aportar al queso distintos sabores y texturas.
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Desde su origen se utilizó leche cruda, pero en la  década de 1850 el microbiólogo 
francés Louis Pasteur descubrió la pasteurización. Esto supuso un antes y un después 
en la elaboración de quesos y poder empezar a elaborar quesos  a mayor escala y 
comercializarlos. Desde las antiguas civilizaciones el queso se ha elaborado como una 
forma de conservar la leche y siempre para almacenarlo y poder consumirlo en épocas 
de escasez. Era un gran alimento para los viajes ya que se transportaba fácilmente, 
tenía una buena conservación  y suponía un rico aporte de nutrientes especialmente 
grasas, proteínas y minerales.
El nombre Queso

      La primera fuente más probable sobre el origen de la palabra “Queso” se remonta 
a la familia   lingüística indoeuropea a la que pertenecen la mayoría de las 
lenguas europeas, siendo su raíz "*kwat”, que significaba "para fermentar, se agria".
    Lo que si sabemos como cierto es que la palabra “Queso”, proviene del latín 
“caseus” cuyo significado era “carere suerum” (carece de suero raíz) y que durante la 
dominación romana, las diferentes lenguas que se hablaban en el imperio la 
incorporaron a su vocabulario.
Las lenguas latinas hispánicas también tomaron de la  palabra “caseus” el origen de 
sus nombres “queso”: en español, “queixo” en gallego, “quesu” en bable, “queijo” en 
portugués. A excepción del euskera,  en que "queso" se llama "gazta o gasna" y  que
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son de origen desconocido. Estos nombres pueden tener su origen en la palabra 
“keso” que aparece en un escrito :Documento de Kesos o Nodicia de Kesos, uno de 
los textos más antiguos, escrito en lengua romance.. El documento está datado entre 
los años 974 y 980, y sus anotaciones son un inventario de quesos realizado por el 
monje despensero en el Monasterio de los Santos Justo y Pastor de La Rozuela, en 
Ardón-León.

. Los quesos tradicionales de León  
son muchos y muy variados. Eran 
todos quesos estacionales, de 
producción muy limitada y  para el 
autoconsumo familiar y/o  trueque.

     En nuestros valles se ve la huella histórica de unas prácticas agrícolas y ganaderas 
basadas en la economía de subsistencia, que han contribuido a  engrosar  nuestro 
patrimonio cultural, paisajístico y gastronómico. En la mayoría de nuestras comarcas 
históricamente se ha elaborado queso. Un buen ejemplo de ello es la variedad de 
quesos leoneses que se describen en el Catálogo de Quesos de España. Muchos de 
ellos olvidados o con una producción casi testimonial, los quesos de la provincia de 
León constituyen un valor más de nuestro patrimonio gastronómico y cultural. Con la 
despoblación del medio rural y el abandono de las prácticas agro-ganaderas 
tradicionales la mayoría de las variedades tradicionales de quesos, vinculadas a cada 
valle, están en vías de extinción o han desaparecido. Por tanto, es obligado rescatar y 
conservar este patrimonio de todos, que de otro modo, está condenado al olvido. 
     En la comarca de Babia, donde se sabe que surgió la primera escuela de maestros 
queseros de España, encontramos el queso de Babia y Laciana. Un queso de cabra, de 
leche cruda, que no se prensaba por lo que era de pasta blanda. Era un queso de sabor 
ácido y que  envolvían en azúcar para conservarlo más tiempo. Este queso 
actualmente está en vías de extinción o ya desaparecido.
     También está descrito en el Catálogo de Quesos de España el queso de la Montaña 
de León que es de leche cruda de vaca. Se elabora en en los valles de Soto y Oseja de 
Sajambre. Es un queso poco prensado de sabor ligeramente ácido
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  No aparece en el 
catálogo de quesos de 
ESPAÑA el Queso de la 
Armada, (Comarca de 
la Armada: Vegamián, 
Puebla de Lillo, Viego y 
Reyero) es un queso 
que se hacía del calostro 
de la leche de vaca, 
aunque a veces se 
mezclaba también con 
leche de cabra.
  E l  c a l o s t r o  e s  u n 

líquido secretado por las glándulas mamarias durante el embarazo y los primeros días 
después del parto, compuesto por inmunoglobulinas, agua, proteínas, grasas y 
carbohidratos, en un líquido seroso y amarillo. Era muy poca cantidad con lo que 
normalmente se mezclaba con leche. 
     Como queso de la Armada se conocen tres variedades:  El queso sobao: que se 
moldeaba a mano y se “sobaba” hasta darle la forma redondeada. El queso mortera, 
en el que se utilizaba un mortero como molde. El queso quemón: un queso hecho en 
varios días al que se iba añadiendo pasta nueva a la pasta del día anterior, ya que la 
cantidad de leche que ordeñaban al día era muy poca. Se iba guardando la pasta de 
varios días en un cacharro de barro. Era un queso con un sabor fuerte y picante, de ahí 
el nombre de quemón. 
     Queso de la Tercia y Villamanín, otra comarca con mucha tradición agroganadera. 
Solía ser con leche de cabra.
     Queso de Valdeteja, un queso de cabra, de pasta blanca y lisa y sabor ligeramente 
ácido. Este queso cuando lo elaboraban los pastores durante el verano en las majadas, 
también lo hacían en varios días mezclando la pasta con la del día anterior. En 
ocasiones lo mezclaban con orujo también con el objeto de conservarlo más tiempo.
    El Queso de los Beyos. Es pluricomunitario, ya que se elabora sobre todo en 
Asturias, concretamente en Amieva y en los Beyos. También en el Valle de sajambre
( león). Queso elaborado con leche cruda o pasteurizada de vaca, cabra o de oveja, 
pero no con su mezcla. Es de pasta blanda y sabor ácido.
    Queso de Valdeón. Es el único queso que hoy se sigue comercializando y con 
mucho éxito., que además tiene Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.) Es un queso 
azul, madurado y elaborado a partir de leche de vaca y cabra.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mama
https://es.wikipedia.org/wiki/Mama
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoglobulinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoglobulinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
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¡Ahí vienen los zuzaineros! 
Relación entre la dulzaina y la pandereta en Manzaneda de Torio.
Raquel y Sonia Ordóñez Lanza

Fiesta de las Manzanedas (1965)

        Manzaneda de Torío, 1993

Como cada tercer domingo de 
septiembre, llegan los 
dulzaineros para disponerse a 
tocar. Su presencia queda 
anuncia en la diana que recorre 
todo el pueblo. Con ella 
comienza el ritual festivo. Hace 
ya más de 60 años, que el 
encargado de tal fin es el 
dulzainero de la localidad 
vecina de Pedrún de Torío, 
Víctor de la Riva. Él, es sinónimo 
del comienzo de la fiesta.

El recorrido por el pueblo acaba en la casa de Quintina. Ella es la única que conserva 
la tradición de elaborar los bollos de unto típicos de la fiesta, que almacena en una lata 
y reserva para ese día. Estos son acompañados con una copa de orujo, la parva del día 
de fiesta, lo mejor para reponer fuerzas antes de volver a tocar en la procesión y la 
misa. Víctor tenía una especial relación con ella, ya que había compartido muchas 
horas de baile de pandereta, pues durante muchos años fue, junto con otras mujeres, 
la encargada de amenizar dicho baile.

Quintina Flecha Flecha

En la cocina, junto con los bollos y el orujo, se produjo 
la siguiente conversación, cuyo poso sigue perdurando 
en mi memoria desde entonces. Quintina comenzó 
preguntando:

  -  La canción que tocabas cuando pasaste por aquí, ¿era la 
de, "de que sirve ser bueno"?
  -   Si. ¡Cómo no la vas conocer si me la ensenaste tú!
 - ¡Cómo se nota que aprendiste las canciones con las 
pandereteras, y le das el aire de aquí! Aunque vengan otros a 
tocar, sabemos bien quién eres tú. ¿Te acuerdas de la canción



de “Rosario la Caba”? Fíjate… la aprendí yo en la época de la guerra, cuando iba a León 
con el carro a vender leña a la panadería Castellana. Y mientras otros se quedaban a dormir 
debajo de este, yo me acercaba a los salones y, desde fuera, escuchaba las canciones, las 
repasaba durante el camino de vuelta y luego las tocaba en el baile.
 ‒ Si. Yo también aprendí muchos agarraos en la mili.
 ‒ Y, ¿te acuerdas cuando venías de chaval a aprender a tocar con Eloy? ¡Con la dulzaina de 
palero! ¡Anda que no le repetíamos las canciones hasta que las cogía! Aunque con esa 
dulzaina que tenía no atinaba con el son. Pero bueno, hacía ruido y a nosotras nos servía 
para descansar la voz y bailar.
 ‒ Si. Yo me hice una igual para aprender con él. Menos mal que mi padre me compró por 
13 pesetas una dulzaina con llaves.
 ‒ ¡Pero tú le sacaste buen partido! Lo que tocaste por los pueblos con tus hermanos Daniel 
y Gora. ¡Qué os ofrecíais para ir donde os llamaran, y estabais meses fuera de casa! ¡no vi 
yo veces marchar a Daniel con el bombo y el tambor atado en la bicicleta! 
 ‒ ¡Claro! ¡Y las cosas que nos pasaban! Todavía recuerdo que a mi hermana le robaron el 
bombo por la noche, y otra vez salió rodando por no engancharlo bien en el coche… ¡como 
rodaba!
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La conversación siguió entre risas y anécdotas, en la que desempolvaron coplas de 
antaño que juntos interpretaron tiempo atrás, y que fueron la banda sonora en 
aquellos bailes de las tardes de domingo y de los días de fiesta. Y todo esto, sin ser 
conscientes de que los dos eran auténticos guardianes y mantenedores de una cultura 
local, una música popular, una tradición, que ellos conocen y sólo ellos pueden 
trasmitir.

  " Cuando pasaron los años, me di 
cuenta que en esa conversación se 
condensaba lo principal que hay que 
saber sobre la dulzaina, como 
instrumento ambientador de fiestas, 
solemnizador de ritos y animador del 
baile, en León. Puesto que estas 
páginas no son el lugar propio para 
hacer un estudio teórico detenido, sí 
quiero dejar esbozadas algunas 
conclusiones básicas.
La dulzaina (también llamada en esta 
zona: zuzaina, gaita, chifla o pito) es, 
en Manzaneda, un instrumento muy

Dulzaina diatónica antigua de Valdevimbre (principios 
del s. XIX). Pandereta de 1910 de Quintina (heredada 
de su madre). Redoblante de Daniel de la Riva (s. XIX)
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arraigado y el alma de la fiesta. Resulta indispensable y vigente tanto en celebraciones 
(bodas, pasacalles, dianas, misas, etc.), como en los bailes. Se tiene constancia de su 
uso desde muy antiguo, y ya a finales del SVIII, muchas parejas se casaban 
acompañados de dulzaineros. La principal fuente temática de estos instrumentistas, es 
la música vocal emitida por las pandereteras, bien dicho en femenino, pues ha sido la 
mujer la encargada de tocar o acompañar su canto con este instrumento. Ellas han 
sido tesoro inagotable de tradición, a las que la dulzaina siempre ha ido unida, pues 
de estas aprendían las melodías. El dulzainero no hacía otra cosa ‒y ya era bastante‒, 
que adaptar al instrumento la tonada vocal que tenía en su memoria, y realizar una 
versión instrumental, con mayor o menor gracia y creatividad en la ornamentación. 
De hecho, en León no hay composiciones musicales, sino canciones con letra, que bien 
porque no se recuerdan o porque son muy arcaicas, sólo conservan su melodía. Un claro 
ejemplo, es la canción que 
actualmente se toca en las 
procesiones religiosas (que algunos 
dulzaineros conocen como 
“procesión leonesa”), la cual es, en 
realidad, un himno religioso cuya 
letra se encuentra localizada en el 
Órbigo Bajo. 
Trasladando esta dualidad 
dulzaina‒pandereta al baile 
(siempre tomando como referencia 
aquellos pueblos que tenían 
dulzainero propio), había una 
combinación instrumental y vocal. 
Unas veces las pandereteras y otras 
la dulzaina, se  iban alternando, lo 
que permitía a las tocadoras echar 
unos bailes. No será hasta muy 
adelante, cuando la dulzaina 
tomará todo el protagonismo 
silenciando a las pandereteras. Víctor de la Riva en la ceremonia de las Cantaderas

      Si bien en Manzaneda había un dulzainero propio ‒y casi uno en cada pueblo de 
la ribera‒, en la mayoría de los casos no formaban parte de la colectividad del pueblo; 
eran forasteros. Se les llamaban de otras zonas de la provincia —más o menos 
contiguas— para paliar ese vacío musical, siendo en su mayoría intérpretes de 
probada solvencia y maestría. Se les contrataba para cualquier hito festivo (bodas,
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fiestas, u otra celebración que precisara de baile) y se ajustaba el precio de año en año, 
renovando su compromiso de asistencia, lo que creaba “territorios de influencia” de 
cada dulzainero o saga de dulzaineros. Pocos eran los que vivían exclusivamente de la 
dulzaina, ya que, tras la guerra, los pueblos no tenían muchos recursos y no estaban 
para muchos lujos. Así, solían tener la dulzaina como segundo oficio, lo que les 
permitía contar con unos ingresos más o menos extras que añadir al fruto de su 
quehacer ganadero o agrícola o, cual fuere, según los casos. 
Amigo inseparable de la dulzaina, es el redoblante o caja; esos dorados de latón con 
parches de piel, herederos directos de los tambores militares. Siempre van unidos y 
asociados, complementándose.

Sin embargo, en épocas en las que la presencia de dulzaineros era escasa (ya que los 
más antiguos, por imperativos de la edad fallecieron y los más jóvenes, prolongadores 
de una tradición familiar, dejaron la dulzaina guardada en el arca de los recuerdos), 
los redoblantes se mantuvieron amenizando las fiestas y celebraciones populares. En 
Manzaneda estaba Daniel de la Riva, hermano de Víctor. Este hacía dúo con la 
panderetera, y acompañaba rítmicamente sus melodías vocales, indicando a los 
bailadores el pulso, el tempo, qué parte debían bailar y cuándo se cambiaba a la 
siguiente. Sus toques de acentos claros y bien audibles servían, no sólo para llevar el 
ritmo, sino sobre todo para señalar cambios de parte y organizarlo. Pero ¡ay! si 
abusaba de los adornos, ¡podía confundir a los bailadores! ¡y son ellos quienes 
asumen el protagonismo del baile! También acompañaba a la voz masculina en las 
canciones de ronda, y a los villancicos en las pastoradas que se realizaban en dicha 
localidad. Como inciso decir que, aunque la caja ha sido junto a la pandereta uno de 
los soportes rítmicos más utilizados en la música instrumental, también se le debe
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reconocer su importancia como instrumento autónomo, no sólo de acompañamiento.
     El método de enseñanza de Víctor, era oral, pues aprendió escuchando a Eloy de 
Manzaneda. Primero con una dulzaina casera de palero, bastante rudimentaria en lo 
que se refiere al sistema melódico (debido a su naturaleza completamente diatónica), 
en contraposición a los sonidos alterados o cromatizados que emitía la moderna 
dulzaina de llaves, que adquirió posteriormente. Esta última, la compró su padre en 
León, y era del músico y constructor Ángel Velasco, que fue el primero en poner las 
llaves que en la actualidad ostentan las dulzainas, lo que las hacía más sonoras y 
permitía tocarlas con más facilidad ¡el último adelanto de la época! Aunque para muy 
poco le sirvió esta mejora a Víctor, ya que, a pesar de este recurso, seguía utilizando la
digitación antigua. De hecho, tenía taponados con corcho los 
agujeros correspondientes a las llaves, lo que demuestra que no 
las necesitaba para tocar lo que sabía. Muchas personas pueden 
pensar que esta digitación es mala o pobre, pero es erróneo. 
Gracias a él, se conserva en León la digitación original de las 
dulzainas más arcaicas, un tesoro para cualquier estudioso del 
tema.
  Otro de los rasgos característicos de Víctor, es su estilo 
interpretativo, copia de las peculiaridades melódicas de la zona.
No obstante, si se hace una comparación de la melodía de la dulzaina con la vocal, se 
observa que a veces, era una libre interpretación, ya que, al no trabajar sobre 
partituras, resultaba muy difícil reproducir fielmente lo que una persona cantaba (esta 
“libre interpretación” también dependía, en ocasiones, de la calidad de los 
instrumentistas, de su momento emocional, del cansancio y, con frecuencia, del nivel 
sanguíneo de restos de bebidas fermentadas y destiladas). Sin embargo, aunque no 
tenía una fidelidad puntual y absoluta, nunca perdía el aire de esa localidad, pues 
ejecutaba los mismos adornos, notas a contratiempo, mordentes, etc.; tenía el estilo 
propio del Torío. Es decir, aunque esas melodías que ejecutaba Víctor u otros 
dulzaineros fueran las mismas, cada uno le otorgaba unas peculiaridades personales 
manteniendo la fidelidad a los rasgos característicos y definitorios de cada una de las 
piezas que tocaban Es, por tanto, correcto hablar de estilos o aire del intérprete, en 
función de afinidades dadas por las bases adquiridas de las pandereteras u otros 
músicos, bases que son las que confieren este perfil sonoro tan particular, y lo 
convierten en característico de una comarca, diferenciándolas de otras vecinas. 
    En Manzaneda, como se ha indicado anteriormente, lo tradicional era la pareja de 
músicos formada por un dulzainero y el redoblante o caja (a la que a veces acompaña 
un bombo). Esta formación, dotada de mayor dinámica musical, la hizo más apta para 
adaptarse al repertorio de los bailes demandados por la mocedad coetánea, acordes al
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momento musical que se vivía. Esto unido a la ampliación musical de la dulzaina, con 
la adopción de ritmos de baile “modernos” introducidos por la llegada del gramófono 
y popularizados por la radio y los discos ‒pasodoble, vals, habanera, tango, etc., que 
se interpretaban en los recientes salones‒ hicieron que sustituyeran a las pandereteras 
en el baile. Sin embargo, en el caso de Manzaneda, esta localidad no se rindió tan 
pronto a estas modas, y siguió conservando durante mucho tiempo los bailes de 
pandereta, en concreto, hasta finales de los años 50. Tal era la fama de este baile que 
acudían gentes de otros valles (Gordón, Curueño y Fenar), llegando a tocar una sola 
persona para 100 bailadores. Esto convierte a dicha localidad en un tesoro de tradición 
oral, una zona privilegiada en cuanto a la conservación "activa" de las muestras de su 
tradición, pues las ha mantenido con relativa vigencia. Así, se han conservado muchos 
de los viejos cantos, a diferencia de otros pueblos del Torío, en los que o bien han 
desaparecido casi por completo o están muy debilitados, debido a que la memoria de 
las personas más mayores es, en el mejor de los casos, difusa. 

Dulzaina con llaves de Velasco. Pandereta de Manzaneda de Torío 
(1950). Redoblante de Ruiforco Torío (años 40)

     Para finalizar decir que, en 
estas líneas he intentado dar 
una visión global sobre la 
relación entre la dulzaina y la 
pandereta en general, y en el 
Torío en particular. No 
obstante, más que una visión, 
este documento es un viaje a 
mi infancia y un homenaje, 
tanto a Víctor de la Riva (pues 
fue él quien despertó mi gusto 
por la dulzaina, y quien me 
enseño las primeras nociones 
de este instrumento), y a mi 
abuela Quintina Flecha Flecha 
la mejor panderetera y 
bailadora que ha tenido la 
ribera del Torío, de quien 
conservo un saber y un 
repertorio tradicional, para mí,

de incalculable valor. Muchas tardes pasaba con ella, buscando en la dulzaina las 
notas de esas canciones que me cantaba como antes había hecho con los dulzaineros 
del pueblo. Recuerdo que tenía que repetir muchísimas veces cada uno de los fragmentos
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de cada tema, y siempre la escuchaba decir: “todavía no suena bien. Tocas como si 
estuvieras debajo de una teja. Tiene que sonar como si cantaras”. Y yo repite y 
repite...Y no fue, hasta pasados unos años, cuando ¡por fin!… como por arte de magia 
ella me dijo: “así sí. Ya lo tocas bien. Tienes el aire  de aquí. Ya tocas como Víctor”. Y 
desde entonces guardo ese aire en cada canción que interpreto, como si Quintina y 
Víctor todavía me estuvieran enseñando, y no dudo que aún lo hagan.
     Y cómo olvidarme de las gratas visitas de Daniel, que me acompañaba al rabioso 
compás de la caja, mientras mi hermana Sonia con cucharas o tenedores, se ponía a 
imitarle y a redoblar sobre la mesa, que se convertía en el parche tensado de un 
redoblante con sonido de tabla. Otras veces ella y mi abuela bailaban las jotas y titos 
de antiguamente y, ¡comenzaba la fiesta! 
     Al igual que los intérpretes de ayer, he vivido continuamente entre la práctica viva 
de las canciones tradicionales, de ahí el gran valor de los saberes que atesoro, tanto en 
mi memoria como en múltiples grabaciones sonoras y documentos escritos,  que he 
recopilado durante años. Así, ahora me toca a mí ‒como mantenedora de una 
tradición directa transmitida de abuela a nieta, de maestro a discípulo, de pandereta a 
dulzaina‒ no perder mis referencias, mis raíces, mi aire, y conservar en la tradición, la 
música de este instrumento popular, y en concreto, lo más característico de los rasgos 
del toque tradicional del Torío. Que sean otros los que recojan el testigo de mis 
conocimientos, para que la ampliación del repertorio de dulzaina no se limite a piezas 
imitativas de la canción moderna o copia de otras provincias, sino a un mayor 
conocimiento del repertorio vocal tradicional que reúne o guarda nuestra extensa 
provincia.
¡Arriba el Torío!

De izquierda a 
derecha: 
Felicitas, 
Baltasara y 
Quintina, 
naturales de 
Manzaneda de 
Torío (Fiesta de 
los Carros 
engalanados, 
1997, León). 
Panderetas en 
los bailes de la 
localidad, en la 
década de los 
años 30 y 40.



     Entre la niebla heladora de finales de abril se escapa la nieve pequeña, dura, fría. 
En la umbría de los bosques más altos de la Cantábrica, serena y cortante está la 
noche. Oscuridad, y un tableteo perezoso, se anima la seguidilla, el taponazo, un 
revoloteo, un salto y al suelo. Nada más. Un ritual que se repite sordo y lejano en el 
silencio de los valles, de las montañas, allá dónde más difícil es llegar. Las primeras 
claridades y el canto de los petirrojos, los carboneros, los trepadores azules… y el 
feisán se calla. 
Con este nombre se conoce en patsuezu, dialecto occidental del llionés al urogallo, 
Tetrao urogallus. Ave que forma parte del imaginario popular de los pueblos de la 
Cordillera Cantábrica. Escaso,  asustadizo, símbolo de nuestros bosques y nuestras 
montañas, se transforma en leyenda, misticismo y sonido. Sonido que es canto de 
celo y que era disparo de cazador en uno de sus momentos más vulnerables. 
Pese a lo que a veces pensamos,  el urogallo es una especie común en los extensos 
bosques de coníferas del norte de Europa y Asia. Sin embargo, en la sureña península 
Ibérica, sobrevive a duras penas en Pirineos y en los bosques más tranquilos de la 
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Gatso, Faisán, Urogatso…
Manuel A. González y Beatriz Blanco-Fontao (doctores en Biología)

Foto: Urogallo macho en un bosque de León (Más que Pájaros)



     Y es aquí, en la Cantábrica, 
donde por un capricho o más 
bien una obligación 
evolutiva, el urogallo ha roto 
las reglas. El Cantábrico, es el 
único urogallo del mundo 
que vive en bosques de hoja 
caduca. Robledales, hayedos 
y abedulares cantábricos, 
frente al dominio de los 
pinares y abetales desde los 
Pirineos hasta la Rusia 
Oriental. Por eso, decimos los 
biólogos, que la cantábrica es 
la subespecie más rara y 
amenazada del mundo. Rara, 
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por alimentarse de hojas en bosques de árboles caducifolios. Y amenazada, porque en 
las tres últimas décadas ha desaparecido del 80% de los bosques que ocupaba en los 
años 80.
Desaparecidos los urogallos de Ancares, de Riaño, del Curueño y del Porma, de 
Redes y Pajares, de Teverga y Quirós y también los urogallos gallegos y cántabros,  
solo en las montañas menos humanizadas de unos pocos sitios principalmente del 
“salvaje oeste” que une León y Asturias resisten los últimos de nuestros urogallos. 
Su historia inspiró a la poeta patsueza Eva González en una de sus poesías más 
famosas, pero también a Gloria Fuertes o a Julio Llamazares, entre otros muchos que 
vieron clara la metáfora entre el hombre libre y el urogallo. Inspiró premios y revistas 
literarias y culturales. Inspiró incluso el sobrenombre de Boves, asturiano de 
nacimiento y convertido en caudillo de la igualdad racial del pueblo venezolano allá 
por el siglo XVIII. Y por supuesto, inspiró el nuevo Festival leonés de Poesía 
Extendida. 
Si el urogallo continúa el camino hacia la extinción, no desaparece únicamente la 
rareza biológica Tetrao urogallus cantabricus. Con su desaparición se va la esencia 
salvaje de los bosques cantábricos. Se va una fuente inagotable de inspiración. Se va 
un canto a la libertad. Se va una parte de nosotros mismos. Y el monte ya no será lo 
mismo, el bosque estará, de alguna manera, vacío. Y como ya lo cantó Eva González 
hace más de treinta años: Dame muita, muita pena…

Cartel de la agrupación Estampa Popular de Madrid. 



     Nota: Más que Pájaros SL ha realizado 
un interesante documental acerca de la 
situación histórica y actual del urogallo 
cantábrico. Filmado principalmente en la 
montaña leonesa, pretende contar de la 
manera más objetiva posible, pasado, 
presente y futuro de un ave mística al 
borde de la extinción. Es una historia de 
la relación de los hombres y los 
urogallos, narrada por sus protagonistas 
a lo largo de los últimos 60 años. Si estás 
interesado en el documental contacta con 
Más que Pájaros SL por mail en 
info@masquepajaros.es o por whatsapp 
606135922 y por un precio simbólico 
podrás disfrutar online del documental 
“El Secreto del Bosque: Memorias del 
Urogallo Cantábrico”.
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Foto: Urogallo tallado en madera por Ovidio García (Matalavilla, León)

Última publicación de Música con tsume

Para mas información puedes visitar nuestra página web

www.musicacontsume.com

Cuaderno para Nemesio, gaita y acordeón de 
Torrestío (Babia),

mailto:info@masquepajaros.es
mailto:info@masquepajaros.es


A la memoria y a tolo que formóu esa memoria.
Fran Allegre

          El ruchar d'un poema, cumo'l manar d'una fonte, tien un trabayu de caminu tras 
d'el.lo. Escarbar, afuracar, nos años y ratines na tierra y nos sentires. Nos poemas, los 
años vienen a ser segundos, y los sentires ruchan sigún de grande seya la ferida. 
Nel casu d'esti poema, la pérdida de memoria, de lo que foi un l.lugar,  de lo que 
fumos nos, pal.labras, costumes, pladeras, cierros, momentos, vien a decinos, que a la 
fín sedrá "la nada". Del too a la nada. La memoria de lo que too foi, marchará l.lueguín 
de marchar las cousas, y naide s'amorlará por el.las. El sangre ñuevu, la xente ñueva, 
nun sedrá a creelas.
El poema esti escomenzóu n'una vista d'un montón de raices d'árboles y arbustos del 
país arrincáos de cierros de dalgunos plaos que diban ser queimadas soutru die. You, 
en sin querer escribir, por ser esti pa min, un feichu d'escarbar en mancaduras cumo 
esta vista que tuvi d'esas raices, nun quedóu más rimediu que facelo por fuercia pa 
esti poema, pues las ánimas de los árboles y arbustos del país viniorun na nouche que 
you querié dormire a glayame. 
Dedicáo a tolo que desapaez y que nun se creerá nun futuru, polo que enxamás se 
pescudará en recuperar.
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¿Cumo me l.lamáis a mí y agora, árboles?
¿Pa qué m’espertáis si yá durmía?

Nun quiero yá repetir l’únicu que sei.
Paseades colas raices arrincadas cumo si piernas esbocadas vos 

l.levaran a vagar nel l.limbu d’esti infernu.
Sos tú, y tú, y tú, y tú.

Sei quienes sodes,
toos diferientes,

y echáos d’esti monte de la memoria,
vagades yá pol olvidu desiertu.

Sois la nada,
sois pantasmas nesi mar de nada que vos convirtióu nu que yera.
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Esos homes yeran munchos,
esas neuronas nun existían,

nin los sous corazones sentían tampoucu.
Lo rectu matóu las formas,

los grises a los colores.
¿Onde Dieus mieu deprendiorun o deprendimos los grises a ser grises?

Unos árboles, ¡Non! ¡Vosóutros! Tú, y tú, y tú, y tú.
You vos cunozo,
cada un distintu.

¡Venides a espertame agora!
¡Agora que xacéis amorteciendo l.lintres las vuesas raices secan!

Sécanvos secas raices, 
secas.

La muerte mata,
y you escribo sobre’l vueso cuerpu esmigayáu queriendo aceptar q’un 

die nada vivu esistiría.
Queriendo aceptar que’l sangre ñuevu dirá que nun hubo nada,

nin una sóla pinga de memoria,
queriendo aceptar que’l sangre ñuevu nun se faerá esa aclaración,
queriendo aceptar que’l sangre ñuevu nun sedrá sangre ñuevu,

queriendo aceptar que nun habrá nin hai, nin hubo sangre ñuevu.
Querios complacientes que escuchan agora,
una vegada que fuorun por mín escucháos,

permítanme que-ys diga
que cada momentu d’un ataque nun escaezo tomar la mia bala 

d’autoengañu.
Gracias por esta droga de matar, y matar verdáes,

memoria, sangre, verdáes.
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Cuando escuchas l.larpiar(cruyir) lo guapu,
veo que caen,

veo que caigo cola verdá al suelu,
emburriáos por unu, cienes,

miles d’egoistas solos choupos foresteiros que apartan a los mieos 
amigos porque nun ven coloríu n’ellos.
Amato esti l.libru, enceso polos buonos,

polo guapu, polo buonu.
Y quiciabes you pergunte:

¿Onde andades homes buonos?
¿Onde estades tú, y tú, y tú, y tú?

You vos cunozo.
Y digo: ¿Tengo memoria?

¿Siento?
¿Lo siento?

¿Oigo?
¿Noto?
¿Veo?

Nun hai, nin hubo na memoria, árboles,
froles, páixaros, o versos.

Non hai, nin hubo na memoria neuronas,
curvas, culores, o aliendu.

Nun hai nin hubo na memoria you,
identidá,

o momentos.

Fran	  Allegre



Donde nunca pasa nada
Abel Aparicio
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     Una chifla, un tamborín y unas castañuelas rompieron el muro del tiempo y el 
silencio. Las palabras empezaron a descubrirse y las miradas daban paso a las 
sonrisas. En un momento dado la señora Antonia empezó a filar lana, como hizo de 
pequeña, al igual que todas las de su generación, mientras los hombres, posiblemente 
una vez más, observasen como ellas hacían. Poco a poco fue exponiendo cada uno de 
los secretos que llevaba almacenados en sus más de noventa años,  ya fueran de esta 
labor o de cualquier otra. Personas que son libros hablándonos, no seamos tan necios 
de no escucharlos. Nos comentaba las diferentes herramientas que son necesarias para 
filar, como por ejemplo el fuso y la rueca, pero también de cómo se iban tejiendo los 
días en aquellos inviernos en los que aunque parezca increíble, no existía lugar para el 
aburrimiento, porque siempre había una tarea que realizar. El tedio, una vez más, 
rindiendo pleitesía a la imaginación.

     De nuevo las castañuelas, la chifla, el tamborín y puede que también una gaita 
cabreiresa, aunque esto último tampoco es seguro, fueron dando calor a aquella noche, 
insisto, de un mes de diciembre en un pueblo que no llega a los quinientos habitantes. 
Un núcleo de población del mundo rural, esos lugares de los que se dice nunca pasa 
nada, más que vidas vacías y relojes que no avanzan. 

     Sí, fue una noche del mes de 
diciembre en un pequeño pueblo 
del noroeste, donde La Cepeda 
empieza a enarbolar su nombre y 
el Teleno le dice adiós a los días. 
En la calle quizá nevaba, aunque 
esto último no está del todo 
claro. En la Casa Conceyu de San 
Román de la Vega las luces se 
apagaban y unas velas en círculo 
imitaban una pequeña y humilde 
hoguera como las de antes, con 
las personas de antes en las 
cocinas de antes.

El coro de San Román junto a Fran Allegre interpretando La 
lloba parda.
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tenía que posar y volver a levantar el mundo. Al cabo de unos kilómetros vio una 
encina con una rama grande y no muy alta, donde decidió dejar el retrato de Franco. 
El mundo con esta acción quedó totalmente equilibrado y el hombre, pensando en voz 
alta dijo: Mira qué bien, Franco colgao, el mundo arreglao.

      Entre aplausos, alguna que otra historia, canciones y leyendas, terminó ese 
filandón que tan buenos recuerdos me trae y que, en un pequeño resumen, puede 
verse en este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=1gljLWmV0PU

          Pero sobre todo, quiero enviarle un fuerte abrazo a la señora Antonia, allí donde 
esté, que seguro será en el lugar de la gente buena, digna y trabajadora. Nos dijo adiós 
con 96 años y una sabiduría que plasmada en papel serían cientos de páginas. 
Personas como Antonia suelen estar en esos pueblos en los que nunca pasa nada. O tal 
vez sí. Si me permiten un consejo, acérquense a comprobarlo.

Abel Aparicio, en San Román de la Vega a 25 de enero de 2017

     Antes de repartir un chocolate caliente 
con bizcochos, la señora Antonia nos dio 
una lección sobre un tema del que se debe 
recapacitar, ya que las heridas, hasta que no 
curan, no suelen cerrar. La memoria es 
hermana del olvido y no conviene 
confundirlas. La historia decía más o menos 
así:

       Iba un hombre vendiendo objetos por 
diferentes pueblos y ciudades, todos 
guardados en un mundo, que es algo 
similar a un baúl. Entre esos objetos se 
encontraba un retrato de Franco, pero este 
cada poco se le caía y no sabía muy bien 
dónde colocarlo, ya que al caerse, el paisano 

La señora Antonia explicando como filar lana

https://www.youtube.com/watch?v=1gljLWmV0PU
https://www.youtube.com/watch?v=1gljLWmV0PU

