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Apuntes de una larga trayectoria
Gelo (La Braña)

Corría el año 1980. Eran los primeros tiempos de la democracia. Andábamos todos
en los veintialgún años. Marce, Tere, Pili y Sanjo, después de dejar “Hierba del
Campo”, habían formado un cuarteto llamado “Vida Nueva”. Por otro lado, Jose
Manuel y un servidor éramos habituales moradores de la Bodeguilla de Valdevimbre,
sita en el barrio del Ejido, lugar
donde Gaudencio y sus hijos
servían directamente de la cuba en
vasos o porrones un vino que
fabricaba el químico de “Bodegas
Armando” (almacén que estaba
pasando el puente de la estación, a
la derecha), caracterizado por ser
“tan amigo de gaseosa” que los
atrevidos que lo bebían solo
y en exceso, inexcusablemente
debían tomar el bicarbonato a
puñados para poder seguir siendo personas. Todo esto viene a cuento porque en esta
taberna fue donde un día Jose Manuel se puso a cantar un tango acompañado de mi
guitarra, y al acabar la pieza, Sanjo, al que conocíamos de haber compartido alguna que
otra muestra del aciago caldo citado, nos invitó a ir por el local donde ensayaba con su
cuarteto.
Gelo, Tere y PIli con las pandereteras Tere y Teresa

Allí nos contaron que en León había un tesoro sonoro inédito que merecía salvarse
del olvido, y pulsando el play de un viejo radiocassette empezamos a escuchar una
grabación que ellos habían hecho a las señoras Teresa, Tere y Nieves, conocidas
pandereteras de Villaquilambre. He de confesar que, cuando acabó de dar vueltas la
cinta, una extraña emoción se apoderó de mí, ya que mi memoria se detenía en un
mundo que solamente había visto en alguna fotografía color sepia, de algún álbum
familiar antiguo.
Así fue como nació “La Braña, con una apuesta arriesgada por la canción tradicional
leonesa inédita, ya que en aquel entonces los grupos folk tenían unos repertorios con
estilos más variopintos, abarcando” música de muchas regiones y músicas no
tradicionales.
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Total que nos liamos la manta a la cabeza y nos pusimos a trabajar, con los escasos
conocimientos que teníamos por entonces, pero sobrados de ilusión y entusiasmo.
Empezamos a viajar por diversos pueblos de la provincia con nuestro cassette,
entrevistando a un montón de gente autóctona cuya generosidad sin límite hizo posible
que tuviésemos un archivo sonoro propio, de temas leoneses inéditos.

La Braña en el Hula-Hula

! Comenzamos los ensayos
a partir de una selección de
canciones que nos gustaron
especialmente.
Las
r e e l a b o r a m o s ,
armonizándolas;
hicimos
arreglos utilizando sobre
todo instrumentos de cuerda
(guitarras, laúd, contrabajo...)
y
percusiones
diversas,
siempre intentando respetar
la melodía, el texto y el
sentimiento
que
los
informantes

nos habían transmitido. Una vez que tuvimos preparado un repertorio básico, nos
fuimos a hablar con Carlos, por aquel entonces propietario del “Hula Hula”, pub que
ofrecía actuaciones de grupos en directo, y fue allí donde tuvimos nuestro primer
bautismo de fuego como “La Braña” cara al público. La acogida fue buenísima, cosa
que en mi interior esperaba, pues me acordaba de la primera sensación que
experimenté cuando escuché por primera vez las voces de Pili y Tere, a mi entender
prodigiosas y emocionantes, y me supuse que a los asistentes a aquel primer
miniconcierto nuestro les podía pa
sar lo mismo. Al segundo día tuvimos un contratiempo embarazoso: Jose Manuel
pilló una afonía de garabatillo. Se quedó totalmente sin voz, siendo imprescindible su
concurso para la ejecución de algunos solos, y, como las desgracias nunca vienen solas,
se cumplió la ley de Murphy (si algo puede salir mal, saldrá mal). Se dio la
circunstancia que ese día escuché por la mañana una entrevista de Plácido Domingo
por la radio y a una pregunta del locutor sobre qué remedio usaba cuando tenía afonía,
respondió que aparte de descansar la voz, eran muy buenos los ajos, así que manos a la
obra, me cojo una cabeza de ajos bien gorda, la meto en el bolsillo, me voy a buscar a
Jose Manuel y nos vamos de vinos.
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Recorrimos como media docena de bares y en cada uno nos obsequiaban (según ley
no escrita aquí en León) con un par de tapas. Yo me comía las de ambos y Jose Manuel,
mientras tanto, saboreaba con parsimonia y rostro de circunstancias uno tras otro los
dientes de ajo hasta agotar todas las existencias de liliáceas que yo llevaba encima. Por
la tarde llegó la hora de cantar y, nada más abrir la boca, no me hubiera extrañado que
los asistentes de las primeras mesas cogieran sus sillas con discreción y retrocedieran
hasta echarse encima de los de atrás. Tal era el olor a ajo que desprendía, que aquello
parecía más la feria del ajo de Santa Marina del Rey que un bar de copas. Ni que decir
tiene que la afonía no se le quitó y que salimos del paso a duras penas como pudimos.
En el mes siguiente Jose Manuel no me dirigió la palabra, a pesar de que ya había
recuperado su voz.
!
Unos meses después fuimos a hablar con Raúl Ferreras, que por aquel
entonces acababa de montar los estudios “Caskabel” con su socio Jose Luis Vinagre, y
allí grabamos en su primitiva máquina de cuatro pistas, la primera cinta cassette de “La
Braña”. Nuestro gran amigo Raúl grabaría todos nuestros discos, hasta su fallecimiento
prematuro. Además de un músico fantástico, era un ingeniero de sonido reputadísimo
y tenía una paciencia sin límites. Era tan buen profesional que algunos de los discos
que grabó fueron premiados por el Ministerio de Cultura, entre ellos nuestra tercera
producción, que tenía por título “La Braña. Canción tradicional leonesa. Vol. 3”.

La Braña en el Certamen de Música Folk de Tarifa
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Canciones como la “Jota de la jarra”, o “El molino”, pertenecientes a nuestro primer
trabajo discográfico, se han popularizado y ya forman parte de los repertorios de
diversos grupos. Recientemente, estos temas, junto con otros treinta y ocho, se han
incluido en un CD doble titulado “Cantando las cuarenta”.
!
Un año después de grabar esta cinta, Jose Manuel tuvo que irse a trabajar a
Madrid y dejó el grupo. Entonces programamos un casting para sustituirle; entró Jose
Antonio, gran trabajador y gran persona, que estuvo veinte años con nosotros. Cuando
le examinamos de sus dotes artísticas para ver si podía encajar en el grupo, le dimos
una guitarra y le dijimos que nos cantase algo. Aún recuerdo la expresión de su cara
cuando con todo su sentimiento quiso desgranar el primer acorde; era todo un poema,
aquello era asesinar los tímpanos, inaudible. La guitarra estaba tan desafinada y
chirriaba tanto, que parecía un orfeón de pollos hambrientos cuando llega el granjero a
darles de comer. Por supuesto el aspirante a brañero arregló sobre la marcha, en un plis
plas, tamaño disparate sonoro. Luego haríamos muchas bromas sobre esta
circunstancia; las malas lenguas dicen que fui yo el causante de la putadita de desafinar
el instrumento.

La Braña en uno de los decorados de Velasco

Un año después nos presentamos al festival nacional de música Folk de Tarifa
(Cádiz). En el jurado estaban, entre otros, Ángel Carril (genial folclorista Salmantino), y
Fernando Juan Santos, de TVE. El primer día, cuando salimos al escenario con un
contrabajo, nos decían los compañeros de los otros grupos participantes que no
teníamos ninguna opción, porque eran muy puristas los del
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jurado. Como pitonisos demostraron no tener ningún futuro, ya que pasamos a la
final y ganamos el premio al mayor interés tradicional. Esta efeméride viene a nuestra
memoria cada vez que miramos la estatuilla de Guzmán el Bueno en bronce, precioso
trofeo que tenemos expuesto en nuestro local de ensayo (por cierto, pesa un montón).
Pero lo más sorprendente ocurrió unos días después, como consecuencia de nuestro
éxito en este certamen, pues recibimos la llamada de Televisión Española para hacernos
un reportaje especial en la segunda cadena, en un programa que se llamaba
“Zarabanda”. Más tarde, TVE 1 nos llamó para participar como artistas invitados en el
programa concurso “Gente Joven”, donde estuvimos en varias ocasiones, una de ellas
en un programa especial sobre villancicos que se grabó en el Parador Nacional de Jaraíz
de la Vera y fue emitido el día de Nochebuena. Así aparecimos en varios programas de
máxima audiencia nacional tanto de TV como de Radio, con Luis del Olmo e Iñaki
Gabilondo entre otros.

La Braña con su publico

El poder mediático de la Radio y Televisión hizo que muchos de nuestros conciertos
fueran multitudinarios. También es cierto que cuidábamos mucho la puesta en escena,
especialmente en el recital que dábamos todos los años en las fiestas de San Juan y San
Pedro en León capital. Para ello contábamos con las manos del gran artista berciano
Velasco, muy conocido por sus grandes carteles anunciadores de las películas emitidas
en el teatro Emperador, donde todo León podía admirar cómo dominaba los retratos en
grandes proporciones y el color. Nos hizo unos escenarios maravillosos, siempre
aludiendo a motivos leoneses, e incluso diseñó las carátulas de varios de nuestros
discos.
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También tuvimos conciertos minoritarios, llegando a veces a tocar en el suelo, o
encima de remolques malolientes. Pero muchas veces lo hicimos en bonitas iglesias y
plazas, en el teatro Trianón de París, en el Gayarre de Pamplona, en la plaza de toros de
Pozoblanco (donde murió corneado Paquirri), y otros lugares inolvidables. Hasta
llegamos a actuar en la cárcel; recuerdo que la Diputación nos llamó para dar un
concierto en la vieja cárcel de León el día de su Patrona. Las mozas del grupo iban
vestidas con pantalones largos y jersey de cuello alto, pero así y todo algunos no les
quitaban ojo. Hubo un momento tenso cuando un grupo de reclusos vino hacia
nosotros y nos llegaron a rodear, pero intervinieron rápido los funcionarios y les
hicieron marchar. En fin, ha sido muy gratificante la oportunidad que nos ha dado el
grupo de conocer a muchas personas y lugares que merecían la pena.
!
A lo largo de los años fuimos evolucionando, aprendiendo a hacer sonar
más variedad de instrumentos, que íbamos incorporando a nuestro repertorio (gaita,
acordeón, chifla, flautas, etc.) Algunos miembros del grupo se apuntaron a las escuelas
municipales de pandereta, chifla, dulzaina, gaita y percusión tradicional y gracias a esta
circunstancia conocimos a grandes expertos, verdaderos maestros de estos
instrumentos, como Gabi, Tolo, Rafa, Luis Mondelo o Víctor Astorgano, que hoy son
grandes amigos. Grabamos unos cuantos discos, creo que una docena, con el
inestimable patrocinio de Miguel y Álvaro Macías, dueños de la discográfica DCL, e
incluso hicimos algunos pinitos fuera del campo de la canción tradicional leonesa
inédita, como el disco de canciones popularizadas “Vamos a cantar” o el “Himno oficial
y Romancero de la lucha leonesa”, para reivindicar éste deporte autóctono y sus
luchadores míticos.

La Braña en su actual formacion de quinteto

!
En
alguna
ocasión
aportamos nuestro granito de
arena en causas solidarias:
Asprona, Unicef, Manos Unidas,
Banco de Alimentos, Alfaem,
etc.,
experiencias
muy
gratificantes todas ellas. En fin,
treinta y cinco años dan para
tantas anécdotas que podríamos
aburrir a las piedras, así que
parafraseando el nombre de este
bello rincón de la música
tradicional que es el Anuario

digital de “Música con tsume”, terminaremos afirmando que, después de tantos
años al pie del cañón, la música tradicional leonesa no nos CONTSUME del todo (por
el momento), y ojalá que nos quede cuerda para rato.
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Carmen Marentes, tocadora de pandeiru.
Carmen Marentes.
Nací en San Miguel
de Laciana en 1946. En
mi juventud, por los
años 60, todavía el
trabajo de la labranaza
estaba sin mecanizar y
compartía las labores
con mis abuelos, Manolo
y Adonina, y mi madre,
Consuelo. Pero sobre
todo con mi abuelo, un
compañero de trabajo
extraordinario.
Pude
conocer como xunir la
pareja de las vacas, arar
las tierras, cargar la
hierba en el carro,
sembrar y machar el
cereal y todas aquellas
labores, tan duras como
i n t e r e s a n t e s ,
acompañadas
del
imprescindible
sentimiento vecinal de
cooperación.

Tere Pardo y Carmen Marentes (Decada de los 90)

Mi abuela, nacida a
finales del siglo XIX,
tenía el arraigo a las
labores y costumbres

propias de las personas de su generación, que habían sido mozos en un momento que
estaba tocando a su fin. A ella parecía que le preocupaba que se olvidaran algunas de
las cosas que ya se iban dejando, entre ellas el tocar y cantar con el pandeiro, quería que
se mantuviera lo que había sido importante para ellos. Los trabajos y el esparcimiento
tenían una relación cercana.
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Verano 1922 (Fondo hermanos García Rubio/ archivo club Xeitu)

Adonina había sido cantadora con su prima Felipa la de Antón y también tocaba el
acordeón diatónico, por influencia de su padre Avelino, uno de los músicos del pueblo
y alrededores. Con mi abuela tuve los primeros contactos del pasado reciente de una
forma muy directa y viva: la cercanía con la tierra, la música que nacía de ella, el
pandeiro fabricado con elementos cotidianos... Por supuesto, en los años 60 había
muchas mujeres como mi abuela, buenas conocedoras de las canciones y de este
instrumento. Como Elena Calzada de Robles de Laciana, maestra muy interesada en
enseñarnos a tocar y cantar. Más tarde, finalizando la década de los 70, poco después de
morir mis abuelos, me surgió el impulso de recuperar e intentar mantener con algo de
vida aquellas formas de expresarse. Así fuimos formando un grupo de baile por el año
1980. Por suerte quedaban algunas personas que habían nacido muy a finales del siglo
XIX y principios del XX. Fueron informantes de gran importancia Virginia la de Pajerto
y Xon la del cazador de Villager, Concha Taladriz de Lumajo, Agripina y Emiliana de
San Miguel,
Regina la de Guerra, nacida en Asturias pero casada en San
Miguel, Eudosia y Hermelinda Otero Álvarez de Sosas de Laciana, Laudina y Teresa de
Rosales de Omaña, Matilde y Luscinda Quirós de Piedrafita de Babia ....
El pandeiro estuvo presente hasta principios del siglo XX, empezando a ser
desplazado por el acordeón diatónico y el acordeón piano algo después, que llegaban
con bailes modernos "agarraos" como mazurcas, valses, habaneras... Aunque en
algunos pueblos de alrededor, todavía en los años 50 tenían que echar mano a los
pandeiros y panderetas por no haber conseguido acordeonista para la fiesta.
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Senén Pérez de Matalavilla, nos contó que en una ocasión fue a buscar a Evaristo, el
acordeonista de Cuevas del Sil en la bicicleta, se colgó al cuello el acordeón y el músico
fue sentado en la barra de la bici, todo por un camino de tierra y a piñón fijo.
Era normal que tocaran el pandeiro las mujeres, dos en
los bailes y cuatro en las bodas y ramos. Y por el
contrarío no era habitual que lo tocaran los hombres en los
bailes y mucho menos en las bodas, pero si algunos lo
tocaban en situaciones menos formales, sobre todo en los
filandones, en los que a veces cantaban o intentaban enseñar
a los nenos.Conocí a algunos hombres que manejaban muy
bién el pandeiro como Guillermo Ordás de Lumajo o Teófilo
García de San Miguel. Si no había pandeiro a mano en
filandones o situaciones más cotidianas que una fiesta se
solía recurrir a tocar en la canada, recipiente metálico para
la leche, que daba un sonido fino y alegre al tocarlo.
Fue muy enriquecedor conocer a Melchor Rodríguez
Cosmen del Puerto de Leitariegos, un hombre muy
apasionado, gran instrumentista con la trompa o birimbao, también con el acordeón
diatónico que tenía antiguo, precioso y, al caso que nos ocupa, pandeiro y voz, un estilo
que nos impresionó por la fuerza que transmitía.
Mozas de Villager 1910
(Virginia y Adonina)

La fabricación de este instrumento no debía ser una labor especializada, sino que sería
más o menos casera, con un bastidor de madera ensamblado o clavado, unas tripas de
cordero a modo de cuerdas para mejor sonoridad, rodeando el bastidor en unas
entalladuras para evitar tazar la piel de oveja curtida y cosida a dicho marco de
madera, formando así dos parches. Era normal "engalanarlo" o adornarlo con cintas de
seda, quedando así muy vistosos.
Se habían mantenido en la
memoria de todos, los bailes de la
jota y el baile del país o chano,
llamado así sobre todo en Babia.
Se recordaban mucho menos
otros muy interesantes como los
Pochos o Pollos, bailado en
círculo, una especie de juego muy
dinámico entre mozos que sacan a
bailar a mozas y éstas a otros
mozos, así hasta que se terminan
las canciones y los que no fueron
sacados se quedaban "pochos".

Escuelas Graduadas de Villablino 1956
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A MI PRIMA ADAMINA, Fdo. PEPE 1920. La primera por la izda
(Fondo hermanos García Rubio/ archivo club Xeitu)

Otro baile era la
Juliana, bailado en
parejas dobles, con
letras
graciosas,
encubiertas
de
picardía, con pasos
similares a las jotas.
Aunque
el
más
representativo es el
baile del país, en el
que solían echarse
cinco o seis cantares, a
lo que se llamaba
media mano.

Las cantadoras paraban para descansar y dar pie a que las parejas cortejaran.
Después de un rato volvían a empezar a sonar los pandeiros y los mozos y mozas iban
incorporándose al baile otra vez en la segunda media mano. También se acompañaba el
baile con las castañuelas en la parte del braceo, bastante difícil de coordinar y muy
bonito.

Felipa Rubio de san miguel (1™ por la izquierda)
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Aunque pudimos conocer a
personas que nos enseñaron
de primera mano su saber,
seguramente hay muchos
detalles que no somos
capaces de transmitir con
rigor,
aparte
de
la
interpretación personal o
estilo que cada uno damos,
también porque el "sentir" ya
es otro y son difíciles de
asimilar
los
factores
culturales de una forma de
vida muy diferente como fue
aquella.
Por la forma de tocar y el
aire o deje de las canciones se
podía conocer de qué pueblo
eran las cantadoras y más
aún la comarca: Laciana,
Babia, Omaña, Ribas de Sil,
Luna.

Boda verano 1923 (Fondo hermanos García Rubio/ archivo club Xeitu)

Incluso dentro de un
mismo pueblo podía haber
diferencias,
como
nos
comentaba
David
de
Guisatecha,
un
buen
conocedor de los toques y
cantares,
con
gran
sensibilidad para asimilar
estas variantes.

Termino este relato recordando aquellas personas que nos transmitieron el legado
valioso de nuestra música y costumbres. Muchas gracias.
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Toponimia cabreiresa.
Xepe Valle.
A finales de xuliu d'estiañu l'ayuntamientu de Trueitas, na comarca de Cabreira,
sosprendíanos cona instalación de señales viales bilingües en todu'l sou conceyu,
faciendo cumplir asina cono artículu 5.2 de la Lei Orgánica 14/2007, de 30 de
ñoviembre, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León qu'establez que “el leonés
será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular
valor, y que su protección, uso y promoción serán objeto de regulación”,
convirtiéndose esti ayuntamientu cabreirés no primeiru de la comunidá autónoma en
cumplir la llei en materia de normalización toponímica del llionés, tras casi 8 llargos
años dende l'aprobación d'esti artículu.
El llionés ou asturllionés, yía una llengua que la Unesco clasifica dientro de las
llenguas n'altu riesgu d'estinción. Esa precaria situación obedez a ciertos factores que
son bien determinantes. Entre eillos destacan los siguientes: L'idioma nun yía oficial;
la sua presencia yía baxa ou prácticamente nula nos medios de comunicación; esiste
un baxu nivel de cuñocencia y usu; yía una llengua con poucu prestixu social; nun
está presente nas escuelas; y la toponimia está sin normalizare.
Baxo esti últimu puntu, en mayu del añu 2008 la Universidad de León organizóu un
congresu sobre la llengua llionesa onde se falóu sobre cuál tendría de ser el sou papel
no siegru XXI, y entre tódalas mididas que se consideronon ñecesarias pa impulsar la
recuperación y promoción del llionés, díxose qu'un obxectivu básicu y ñecesariu pa
normalizar y dignificar la llengua tenía de ser la rotulación tradicional de la
toponimia y hidronimia llionesa y zamorana.
Yía por tanto un feitu históricu y inéditu na provincia de Llión el qu'esti pasáu branu
facía recuperar aqueillos vieyos ñomes de puebros cabreireses, qu'esqueicíos durante
años polas mesmas instituciones y alministraciones llionesas, mantuviénonse vivos
na tradición oral hasta güei.
Los topónimos cabreireses son un fiel reflexu de las llenguas qu'empreaban los sous
habitantes pa comunicase, yá qu’estos forman parte de la relación esistente entre la
sociedá cabreiresa y el xeitu de chamar al sou espaciu ñatural. Los topónimos
cabreireses son un fiel reflexu de las llenguas qu'empreaban los sous habitantes pa
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comunicase, yá qu’estos forman parte de la relación esistente entre la sociedá
cabreiresa y el xeitu de chamar al sou espaciu ñatural. Son los ñomes que las
personas daban a los llugares xeográficos próximos pa poder identificalos, de
maneira que se facía na mesma llengua d'esos habitantes, na fala cabreiresa. Na
enxendra d'esta fala cabreiresa tuvienon que ver las llenguas prerromanas -de las
qu'apenas güei cuñocemos nada-, xuntu cono latín que trouxenun los romanos y
outros préstamos lingüísticos, qu'evoluciononon hacia la llengua romance que güei
cuñocemos, l'asturllionés.
Si entendemos una llengua cumo un gran árbol chenu de ramificaciones, podríamos
considerar la fala cabreiresa cumo una pequeiña caña d'esi árbol grandón qu’ía la
llengua asturllionesa. Y si reparamos con atención nos elementos toponímicos vamos
ver cúmo las trazas del cabreirés aparecen con fuercia en tódalas variedades de
topónimos de la comarca; montes, valles, llagos, rieos, regatos, puebros… Todos
eillos tienen un esquema fonéticu bien marcáu que, dende l'occidente d'Esturias hasta
Miranda del Douru, nun resultan ayenos a nengún falante d'asturllionés d'estos
territorios. Dase la mesma circunstancia conos conceyos cabreireses más al
noroccidente de la comarca, onque nesti casu la semeyanza tien mayor sintonía cono
gallegu bercianu ou cono gallegu de Galicia.
Yía nesti dominiu llingüísticu, el qu’axunta una parte importante de las provincias
españolas d'Esturias, Llión, Zamora, y del districtu portugués de Braganza -dominiu
que tien cierta coincidencia cono antiguu territoriu del Conventu Asturicense
romanu-, onde dende'l latín evolucionóu la llengua de la que falamos, l'asturllionés.
Llengua que tovo un importante status y recuñocencia baxo'l marcu institucional de
los socesivos reinos asturllioneses, sobremaneira entre los siegros XII y XIII,
chegando a estar escritos nesta llengua romance dalgunos de los fueros de las suas
ciudades más importantes, tales cumo Uvieo, Llión, Zamora ou Salamanca. No siegru
XIV, dalgunas décadas despuéis de l’anexión de Llión a la corona castellana,
principióu a nivel institucional un rápidu procesu de sustitución lingüística
documental que culminóu no siegru XV debíu a la continua perda de poder políticu y
desaparición definitiva de las principales instituciones llionesas. Estos feitos fecienon
qu’onque la llengua de Llión se mantuviera viva entre'l puebru chanu, ésta fora
sustituyida pol castellanu entre la burocracia y las élites, al tener esti postreiru más
prestixu social que l'asturllionés. Esta circunstancia tamién tovo repercusión na
toponimia oficial, yá que los ñuevos escribanos y funcionarios castellanos mudonon
los topónimos llioneses a las rieglas y sonoridades de la llengua castellana, faciendo
que n'oucasiones el topónimu perdiera'l sou significáu primixeniu.
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Tal yía'l casu del portiellu d'El Morredeiru, que se mudóu al castellanu cumo “El
Morredero”, una palabra que nun tien nengún significáu nin en castellanu nin
n'asturllionés, yá que la traducción correcta al castellanu sería “El Moridero”. Outru
exemplu qu’amuestra la interpretación que por equívocu se fa al nun cuñocer la
llengua propia del llugare, yía’l casu del Valle del Lleirosu (valle ou llugar con
mueitas piedras sueltas, del latín GLAREA ‘lleira’) na localidá de Llamas, onde na
actualidá se sustituye nas guías de turismu y nos carteles indicativos el ñome
tradicional cabreirés pol falsu “Valle del Airoso” ou “Valle Airoso”, perdiéndose
asina’l verdadeiru significáu del topónimu. Outros casos similares son, por poner un
par d’eillos más, los de los ñomes de los puebros de Trueitas ou Valleyu, que son las
formas cabreiresas tradicionales, las que ñacienon en Cabreira y se trasmitienon
oralmente, pero qu'en dalgún momentu de la hestoria dalgún escribanu adaptóu
fonéticamente al castellanu cumo Truchas y Baíllo. El trasformamientu de Vayellu en
Baíllo yía un exemplu bien craru d'estas adaptaciones fonéticas al castellanu, por
cuenta de que'l sufixu -iellu característicu del asturllionés yía mudáu al -illo típicu
del castellanu.
Tocántenes a la clasificación de los topónimos cabreireses, nuna primer vuelta estos
podrían estremase en topónimos trasparentes y topónimos opacos. Esto yía, son
trasparentes cuando con solo escueitalos entendemos sin dificultá la sua etimoloxía
(La Cuesta, Manzaneda, Ambasauguas, etc) ou opacos cuando atopamos dificultá pa
entender el sou significáu (Pombriegu, Eres, Sigüeya, etc). Nún orixe tódolos
topónimos fonon trasparentes porque cumo yá diximos, son el reflexu de cúmo una
comunidá humana chama a los llugares nos qu'habita con palabras cuñocidas, pero
cono tiempu esas palabras y soníos mudonon y fecienon perder el sou significáu
primixeniu, faciendo qu'al ouyíu actual-ye resulte imposible decodificar el sou
significáu. Yía por tanto trabayu de los estudiosos de la toponimia'l buscar el
significáu inicial d'esos topónimos al traviés de la lingüística.
Una vez descubiertu'l significáu d'un topónimu, esti puede apurrir información bien
relevante sobre los primeiros habitantes d'esi llugare: datos históricos, cumo'l ñome
del fundador del pobráu (Castroquilame, Oudoyu, Benuza, etc), también apurre
información que nos diz el tipu d’asentamientu humanu qu’ía, cumo quinta, villa,
castru, torre, cabañas, castiellu, etc... (Quintaniella, Villar, Castriellu, etc), sobre la sua
vexetación (Encinéu, Robréu, Saceda, etc), la sua orografía y espacios ñaturales
(Llomba, Vayellu, Pozos, etc…), ou inclusive puede informanos sobre la sua fauna
(Trueitas) y los sous usos de llabranza (Iruela, As Veigas). Yía la toponimia una
ciencia que nos apurre mueita información, tanto de las xeiras y xeitos de vida de los
sous pobradores cumo de los feitos históricos asocedíos nesos llugares.
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Porbaxo d’estas llíneas amuéstrase una tabra feita cona collaboración del filólogu
Fernando Álvarez-Balbuena, na que damos cuenta d'unos cuantos exemplos de
toponimia mayor cabreiresa. La información de la tabra estremóuse en cuatro
columnas nas que puede consultase l'actual denominación oficial (la institucional) de
los topónimos, la denominación popular trasmitida oralmente nas falas tradicionales,
las trascripciones de los ñomes qu'aparecen nos manuscritos del monesteriu de San
Pedro de Montes, y finalmente na última columna, las hipótesis y explicaciones
etimolóxicas.

Trascripciones
llogradas de los
Denominación Denominación
manuscritos de
oficial
tradicional
San Pedro de
Montes

La Cabrera

Cabreira

Hipótesis etimolóxicas

Capraria (1081),
Capreyra (1094),
Cabrera (1117),
Cabreyra (1150)

Del latín CAPRARIA < CAPRA
'cabra' + sufixu de colectividá ARIA: ‘sitiu onde hai cabras ou
qu'ía indicáu pa esti tipu de
ganáu'.

Baíllo

Vayellu

Vayello (1270)

Del latín VADU 'pasu d’un rieu',
'vau' + sufixu diminutivu en ELLUS > -iellu.

Corporales

Corporales

Corporales (930),
Corporalis (1202)

Del latín CORPORALIS
'corporal'.

Cunas

Del plural latín CUNAS 'briciu',
cono probable sentíu toponímicu
de ‘depresión d'un terrenu
empozáu’, un ‘charpazal’.

Eyruela

Del latín AREA 'eira' + el sufixu
diminutivu -OLA: 'eira
pequeiña'.

Cunas

Iruela

Cunas

Iruela
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La Cuesta

Manzaneda

Pozos

La Cuesta

Del latín COSTA = 'costáu', 'llau',
cono significáu de 'lladeira d'un
monte', 'rampla'. La Cuesta
chamóuse antias Quintaniella
d'Arriba.

Manzaneda

Del latín (MALA) MATTIANA =
'mazana' + sufixu d'abundancia ETA = ‘sitiu onde abondan las
mazanas'.

Pozos

Del plural latín PUTEOS ‘pozos’,
cona acepción semántica de
'fueyu', 'fondonada'.

Poços, Pozos

● Quintaniella: diminutivu en iella (< latín -ELLA) de quintana,
del latín QUINTA 'villa’, ‘caseríu'
+ sufixu derivativu -ANA.

Quintanilla de
Yuso

Quintaniella

Quintanella
(1095),
Quintaniela
(1095)

Truchas

Trueitas

Tructas (1138)

Del plural latín TRUCTAS
'trueitas'.

Truchillas

Truitiellas

Trucielas,
Trochiellas,
Truchielas

Del plural latín TRUCTAS
‘trueitas’ + sufixu diminutivu en
-ELLAS > -iellas.

Valdavido

Valdaviéu,
Valdaviáu

● Yuso: Del latín DEORSUM
'p’abaxo' (Nota: “Yuso” yía una
palabra de feitura estrictamente
castellana y nunca debiéu
pertenecer a la tradición oral
autóctona).

Del latín VALLE 'valle' +
preposición de + el ñome de
posesor romanu AVITUS.
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Villar del
Monte

● Villar: Del latín VILLA 'casa
de campu', 'quinta' + sufixu ALE, qu’indica relación ou
d'abundancia: ‘conxuntu de
casas de campu’ ou ‘casería
separada del puebru'.

Villar

●

Monte: Del latín MONTE
'elevación del terrenu'. En
llengua romance tomóu los
significaos de 'arboláu’,
‘maturrial’ y ‘terrenu sin
trabayar'.

Villarinu

Diminutivu en -inu (< latín INU) de villar: del latín VILLA
'casa de campu', 'quinta' + sufixu
-ALE, qu’indica relación ou
d'abundancia: ‘conxuntu de
casas de campu’ ou ‘casería
separada del puebru'.

Ambasaguas

Ambasauguas,
Tramasauguas

Inter Ambas Aquas,

Del latín (INTER ‘entre’ +)
AMBAS 'dambas' + AQUAS
'auguas', cono significáu de
'llugar situáu onde s’axuntan
dous rieos'.

Castrohinojo

Castru,
Castrufonoyu,
Castrufenoyu

Castro Fenoyo,
Castrofenoyo,
Castro Fenolio

Villarino

Encinedo

Encinéu

Entranbas aguas

Del latín CASTRU ‘fuerte’,
'ciudadela', ‘sitiu fortificáu' +
FENUCULU 'fenoyu'.

Elzineto (1094),
Ezinnedo (1156),
Ynzedo (1217),
Del latín ILICE 'ancina' + sufixu
Eizineto,
d'abundancia -ETU: ILICETU
Ezinneto,
'ancinal', 'eicinal'.
Ezinedo, Ecinedo,
Ycenedo, Izinedo,
Izmedo
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Forna

Forna

Forna (1095)

Forma feminina del latín
FURNU 'fornu'. Quiciás faciendo
alusión a la forma de fornu que
puede tener el valle onde está
axeitáu'l puebru.

Dúas hipótesis:

La Baña

La Baña

● A la vista de las súas
atestiguaciones más antiguas
(Avania, Avanna, Avamna),
podría postulase la presencia de
Avania (1149),
la rayíz indoeuropea *AB- ou
Avanna,
*AP- 'augua que flúi', unida a la
Avamna, Auanna
palabra latina AMNE ‘rieu’.
● Del latín vulgar BALNEA,
deriváu de del latín BALNEUM
'bañu'. Fa referencia a dalguna
masa d’augua ou sitiu
encharcáu.

Losadilla

Llousadiella

De llousada, procedente de la
voz prerromana LAUS(I)A
'llouxa', 'pizarra' + el sufixu
latinu -ATA, con un valor
abondancial presente n’outros
topónimos, y cono significáu de
‘sitiu onde hai mueita llouxa’ +
diminutivu femeninu latinu ELLA. El ñome alude al antiguu
partíu territorial de Llousada de
la gobernación de Cabreira.
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Quintanilla de
Losada

Robledo de
Losada

Santa Eulalia
de Cabrera

Quintanilla de
Losada

Quintaniella,
Quintaniella de
Llousada

Robréu

Santolaya

Quintaniella,
Quintaniella de
Llousada

Quintanella
(1093),
Quintanella de
Lausada (1203),
Quintaniela,
Quintaniella de
Lousada

● Quintaniella: diminutivu en iella (< latín -ELLA) de quintana,
del latín QUINTA 'villa’, ‘caseríu'
+ sufixu derivativu -ANA.
● Llousada: De la voz
prerromana LAUS(I)A 'llouxa',
'pizarra' + el sufixu latinu -ATA,
con un valor abondancial
presente n’outros topónimos, y
cono significáu de ‘sitiu onde hai
mueita llouxa’. Fa referencia al
antiguu partíu xurídicualministrativu al que pertenecía.

Robréu: Del latín ROBORE
Roudero (1176),
'carbayu, rebollu' + sufixu
Rubredo (1261),
abondancial latinu -ETU, col
Rovredo (1261) significáu conxuntu de 'carbayal,
carbayeda'.

Santa Olaya

De llousada, procedente de la
voz prerromana LAUS(I)A
'llouxa', 'pizarra' + el sufixu
latinu -ATA, con un valor
abondancial presente n’outros
topónimos, y cono significáu de
‘sitiu onde hai mueita llouxa’ +
diminutivu femeninu latinu ELLA. El ñome alude al antiguu
partíu territorial de Llousada de
la gobernación de Cabreira.

Del latín SANCTA EULALIA.
Quintanella
Está rellacionáu cona presencia
(1093),
no Reinu Asturllionés de
Quintanella de
dalgunos clérigos ou monxos
Lausada (1203),
que llevoron al reinu cristianu la
Quintaniela,
devoción de la santa de Mérida y
Quintaniella de
actual patrona de la diócesis
Lousada
d’Uvieo.
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Dúas hipótesis:

Trabazos

Trabazos

Travaços (1150),
Travazos (1202),
Trauazos

● Deriváu del latín TABULA
'tabra', acasu en referencia al
material de cubrición de las
primitivas casas del llugar, ou
acasu a la disposición de las
tierras del llugar en tabradas.
●

Castrillo de
Cabrera

Castriellu

Castrelo (1091),
Castrello (1095),
Castrielo,
Castriello

Marrubio

Marrubiu,
Manrubiu

Marruvio (1270),
Maruuio

Odollo

Deriváu del latín TRABE
'viga’, ‘madeiru'.

Del latín CASTRU ‘fuerte’,
'ciudadela', ‘sitiu fortificáu' +
sufixu diminutivu en -ELLU > iellu.

Del latín MARRUBIU
'manrubiu'.

Yía un antropotopónimu; quier
dicise, un topónimu deriváu del
ñome d’un antiguu posesor del
Abdolio (930),
puebru. Provién del nome
Abodolio (1138),
Oudoyu, Odoyu
personal altomedieval
Abadolio (1154),
Obdoyo, Odoyo OBDULIUS, forma latinizada del
árabe ! ا#$% ABDULLAH
‘servidor de Dious’.

Saceda

Saceda

Salzeda (1106),
Sauceda (1188),
Salceda, Salçeda

Del latín SALICE 'salgueiru' + el
sufixu d'abondancia -ETA:
‘salgueiral’.
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Benuza

Benuza

Llamas de
Cabrera

Llamas

Lomba

Pombriego

Llomba

Pombriegu

Esti topónimu pudiera tener un
orixen xudíu ou mozárabe, por
cuenta de la repobración de
cristianos d’Al-Ándalus feita
polos reis llioneses no siegru X.
El sou nome yía un patronímicu
Venuza (1094),
que provién de BEN, que nas
Benuza (1103),
llenguas semíticas cumo l’hebréu
Venuzza (1139),
ou l’árabe significa ‘fíyu de’, y
Venuça, Uenuça
del antropónimu xudíu עזה
UZZAH ‘fuerte’, que yá aparez
nos testos bíblicos del Vieyu
Testamentu dando ñome a un
personaxe que guía’l carru que
llevóu l’Arca de Dious a
Xerusalén por orde de Daviz.
Lamas (1075),
Llamas

Del plural latín LAMAS 'llamas’,
‘charpazales’.

Lomba (1095)

Del latín LUMBU 'llombu',
d'onde en sentíu figuráu derivóu
en llombu ou llomba 'pequeiña
elevación de terrenu, outeiru'.

Pinbriego (1088),
Pombriego (1092),
Pembriego (1094),
Topónimu d’etimoloxía nada
Penbrego (1096),
segura que presenta diversos
Pombrego (1133),
problemas pa chegar a una
Pombriego (1133),
explicación satisfactoria.
Pimbriego (1140), Francisco Javier García Martínez
Pimbrego (1156), propón una combinación –nou
Pembrego (1179),
del todo crara– de PINNA
Penbriego (1197),
‘peiña’ + la rayíz oronímica
Penbirego (1203), prerromana *BERG- + el sufixu
Pinbrego (1238),
de relación -AECU > -iegu.
Pimbriago,
Ponbriego
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Santalavilla

Sigüeya

Silván

Sotillo de
Cabrera

Yebra

Castroquilame

Del latín SALTU 'arboleda’,
'pastizal' + artículu + latín
VILLA 'casa de campu', 'quinta'.

Santalavilla,
Saltalavilla

Sivuea (1092),
Siveya (1137),
Siboya (1137),
Sivoya (1140),
Sivea, Sivoa,

Topónimu d'enxendra celta
qu'apunta a un xermen guerreiru
ou defensivu, al estar compuestu
polos términos SEGO 'victoria'
‘fuercia’ y BRIGA 'fortaleza'
'pobráu fortificáu', adquiriendo
asina'l sentíu orixinal de
‘fortaleza victoriosa' ou ‘castiellu
fuerte’.

Silvan (1140),
Silvam

Del xenitivu del antopónimu
latinu SILVANUS, que sería’l
posesor d'una (VILLA) ou
(FUNDUS) SILVANI.

Soutiellu

Soutello (1235)

De la voz latina SALTU
'arboleda’, 'pastizal' + sufijo
diminutivo -ELLU > -iellu:
‘monte ou soutu pequeiñu’.

Yebra

Evra (1080),
Ebra (1092),
Evra (1094),
Hebra (1140),
Yevra, Eura

Del términu celta EBURA 'teixu'.

Sigüeya

Silván

Castro

Castro Quilame

Del latín CASTRU ‘fuerte’,
'ciudadela', ‘sitiu fortificáu' +
ñome d’un antiguu posesor del
puebru *KIRAMINE, que parez
tratase d’un antropónimu árabe,
relacionáu con &'(). KARIM
‘noble’ ‘xenerosu’.

Puente de
Domingo
Flórez

A Ponte

Del latín PONTE 'puente' +
ñome del sou pobrador ou
fundador (Domingo Flórez).
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Robledo de
Sobrecastro

Salas de la
Ribera

San Pedro de
Trones

Robledo

Rovredo de
Castro

Salas

San Pedro de
Trones,
San Pedro

Sancto Pedro de
Trones (1182),
Sant Pedro de
Trones (1253),
Sant Pedro de
Otrones

● Robledo: Del latín ROBORE
'carbayu, rebollu' + sufixu
abondancial latinu -ETU, col
significáu conxuntu de 'carbayal,
carbayeda'.
● Sobrecastro: Del latín SUPER
'sobre, enriba de' + CASTRU
‘fuerte’, 'ciudadela', ‘sitiu
fortificáu'.
•

Del góticu SALA 'propiedad
agrícola’, ‘caseríu', pero
tamién 'fortificación',
'parapetu'.

•

El complementu Ribera
alude al rieu Sil, y vien del
latín RIPARIA 'ribeira, ‘vera
d'un rieu'.
● San Pedro: De SANCTUS
PETRUS, ñome del santu
advocáu que se convierte no
patrón d'esti puebru.

● Trones: Del xenitivu
(posiblemente analóxicu) de
dalgún ñome de persona latinu,
quiciás *TRUNNIS.
● Veigas: De la voz prerromana
*IBAIKA 'tierra chana y fértil a la
vera d’un rieu'.

Vega de Yeres

As Veigas

● Yeres: Quiciás d’un
antropónimu romanu AERIUS
ou ERIUS con una terminación
analóxica (non etimolóxica) de
xenitivu en -IS: *AERIS ou *ERIS,
cono sentíu de ‘la propiedá
d’Aerius’ ou ‘la propiedá
d’Erius’.
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Hyeres (1144),
Yeres

Eres

Yeres (1146),
Yeres (1182)

Quiciás d’un antropónimu
romanu AERIUS ou ERIUS con
una terminación analóxica (non
etimolóxica) de xenitivu en -IS:
*AERIS ou *ERIS, cono sentíu de
‘la propiedá d’Aerius’ ou ‘la
propiedá d’Erius’.

Publicaciones de Música con tsume en 2015
Cuaderno para Nemesio, gaita y acordeón de
Torrestío (Babia),

Para mas información puedes visitar nuestra página web

www.musicacontsume.com
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El tamboritero maragato, descripción de
su oficio.
David Martínez Prieto.
Según el diccionario de la RAE
tamboritero, tras redirigir a
“tamborilero”, es: “Persona que
tiene por oficio tocar el tamboril o
el tambor”. En maragatería este
apelativo se refiere a la persona
que toca la flauta maragata y el
tambor o tamborín. Quizás esta
definición se siga quedando corta,
ya que el tamboritero no es un
simple intérprete de piezas
musicales, de hecho, se puede
considerar que el tamboritero
maragato es la figura central de la
cultura tradicional maragata,
siendo el principal creador del
patrimonio musical y líder de la
guardia y transmisión del mismo
a lo largo de generaciones, así
como de las ceremonias y demás
hechos culturales a los que su
música acompaña
La primera referencia documental
de un tamboritero en maragatería
data de 1569 en el pueblo de
Margato por Sorolla
Santiago Millas, como una
anotación marginal en el libro de
Bautizados en la que se menciona un tal Francisco Martínez como “tamborilero del
lugar”. Es este un hecho reseñable, pues se alude al “tamborilero” como una figura
reconocida en el pueblo, no como simplemente al dueño de un tambor. Ha pasado,
pues, mucho tiempo desde esa primera prueba documentada de la presencia de la
función y de la persona de tamboritero en tierras maragatas.
A lo largo de todo este tiempo el tamboritero ha sido y es una figura clave en los actos
públicos de la vida maragata. Se han ido estableciendo una serie de ritos y protocolos
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que se desarrollan tanto en ámbitos profanos como religiosos, con funciones lúdicas y
de identidad, y creando un vasto repertorio, en algunos casos con funciones muy
determinadas. Asimismo se ha definido un estilo interpretativo, si bien existen
diferencias de estilo entre zonas de maragatería e intérpretes, se puede identificar un
estilo maragato distinto al de otras regiones en las que también se tañe flauta de tres
agujeros y tambor.
El tamboritero en maragatería, que se tenga constancia, nunca ha sido un músico
profesional, es decir, con dedicación exclusiva. Siempre ha tenido que alternar esta
tarea con otras actividades económicas. Otra característica es su formación,
principalmente autodidacta y basada en la experiencia acumulada.
Cabe destacar que la música de la flauta y el tambor ha convivido con la de pandereta
y el canto, siendo común gran parte del repertorio, principalmente el bailable. En
Maragatería también ha existido creación y transmisión de repertorio para pandereta
y canto, pero prácticamente se ha perdido la costumbre de hacer bailes con este
acompañamiento. No se ha logrado la correcta transmisión del mismo pese a que se
cuenta con hermoso repertorio, que se puede apreciar recogido en grabaciones y que
eventualmente es interpretado como piezas separadas.
El toque del tamboritero se encuentra íntimamente unido al sonar de las castañuelas.
Prácticamente toda la música de flauta y tambor se acompaña por este instrumento.
Básicamente existen dos ritmos de acompañamiento con castañuelas, un ritmo binario
y otro ternario, existiendo pequeñas variaciones entre los tocadores. Cuando en un
baile participan muchas parejas, todas tañendo castañuelas, es difícil que todos los
danzantes perciban claramente la melodía interpretada con la flauta, por ello es
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esencial que el tamboritero marque
claramente los cortes que determinan
los tiempos de cada baile.
Las
características del tambor, su relativo
gran tamaño y su tono grave, ayudan a
que su sonido se transmita mejor sea
percibido más fácilmente por los
danzantes.

Maragato

Una vez esbozado el entorno del
tamboritero se expone una relación de
los actos y momentos en los que éste
desarrolla su labor. La actividad del
Tamboritero se analiza entorno a cuatro
ejes principales: el Baile Maragato, La
Fiesta, La Boda y El Grupo de Danzas.
El Baile Maragato forma parte tanto de
la ceremonia de La Fiesta como de La
Boda, si bien se puede ejecutar solo sin
la necesidad de una fiesta señalada,
como una actividad lúdica que
habitualmente se desarrollaba los
domingos por la tarde.

Al final del documento se incluye una
relación de discografía de música
maragata
que
complementa
la
información aquí aportada.
•El Baile Maragato.
El Baile Maragato se compone de una
serie de piezas o lazos, que se
denominan comúnmente “bailes” y que
se ejecutan en un orden determinado.
De estos bailes se realizan una serie de
repeticiones, a juicio del tamboritero o
de los danzantes, antes de pasar al
siguiente. Una vez terminado un ciclo
completo se deja un tiempo de descanso
y se hace otro baile o los que se
requieran. El orden recogido a
continuación es el más común, pudiendo

Luyego
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haber pequeñas variantes entre pueblos. Hay que señalar que para cada pieza del
baile existen una serie de melodías distintas, lo que supone un repertorio extenso solo
de piezas bailables.
La descripción de los bailes es muy sucinta y poco detallada por entender que excede
el objetivo de este documento y por la complejidad de lograr una descripción
fidedigna de los mismos sin el apoyo de material audiovisual.
• Entrada: Baile de ritmo binario que se baila en corro. Característico
la zapateta que se lanza entre las partes que lo componen.

por

• Corro o Dulzaina: Baile de ritmo ternario que se baila en corro.
• Jotas: La Jota maragata consta de dos tiempos, se baila en dos hileras,
hombres y mujeres enfrentados.
• Bolera o Jota Corrida: Es similar a la jota, se baila en dos hileras pero
consta de una única parte. El desplazamiento es mucho más amplio hacia
los lados.
• Corrido, Baile Llano o Sopas de Ajo: Es similar a la jota corrida pero con
ritmo binario, también se baila en dos hileras. Este baile se celebra en
pocos lugares, casi desaparecido.
• Cabrilesa: Es un baile en corro en el que las mujeres permanecen en el
mismo sitio y los hombres van cambiando de pareja a la orden del
tamborín.
• Agarrao o Pasodoble: Baile binario que se baila agarrados.
• Toque a beber: Indica que se va a hacer un descanso. No es un baile
propiamente dicho, en él los danzantes simplemente acompañan con
castañuelas y al final lanzan una zapateta.

También se pueden ejecutar bailes de tipo juego como son el Baile de la Botella, el de
la Escoba, el de las Sillas, etc.
En tiempos pasados habitualmente todo el baile se hacía con pandereta y voz, y se
consideraba un pequeño lujo que fuese tocado con flauta y tambor. El toque de la
pandereta y el canto lo realizaban las mozas o mujeres normalmente de forma
gratuita, mientras que al tamboritero se le pagaba, habitualmente a escote.
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•La Fiesta.
El tamboritero ejerce su
función allá donde es
requerido. Son, pues,
muchas las fiestas en
las
que
puede
participar
el
tamboritero a lo largo
del año desempeñando
el oficio en distintos
pueblos.

Danzantes Castrillo

Al igual que en el caso
del
baile
a
continuación
se
describe una fiesta

completa pudiendo haber ligeras diferencias entre pueblos o suprimiéndose alguna
parte en fiestas de menor entidad.
• Ronda de víspera: La noche anterior al día de la fiesta se recorren las
calles del pueblo con acompañamiento de castañuelas. Las piezas que se
interpretan son denominadas “rondas”.
• Alborada: A primera hora de la mañana del día de la fiesta se vuelve a
hacer el recorrido por el pueblo anunciando la fiesta. El repertorio que se
toca son “alboradas”, piezas específicas para este acto, o “rondas”.
• Acompañamiento del Mayordomo: Consiste en acompañar al
mayordomo, que es quien paga la fiesta, o a las autoridades hasta la
iglesia. A veces este mismo toque se utilizaba para acompañar al cura
hasta su casa una vez terminada la misa. Esta pieza es propia para esta
función aunque a veces se utiliza como toque de procesión.
• Misa: A lo largo de la misa se interpreta piezas religiosas en distintos
momentos, principalmente en la Consagración, cuando se interpreta la
Marcha Real, y en la Comunión.
• Procesión: Las piezas de acompañamiento de procesión suelen ser las
piezas con una rítmica más compleja. Es común partes con diferentes
ritmos e incluso ritmos de amalgama.
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• Convite: Una vez terminada la misa y antes de ir a comer, el mayordomo
o quien organice la fiesta invitan a un convite a los asistentes. El
tamboritero ameniza con piezas sueltas e incluso puede hacerse un baile
corto.
• Baile: A última hora de la tarde se celebra el baile tal como se ha explicado
anteriormente.

Danzantes filiel

•La Boda.
Hoy en día no son muchas las bodas que se celebran con el rito maragato, salvo
algunos casos excepcionales o como exhibición. El tamboritero es una pieza
importante en el desarrollo de los actos que componen el rito de la boda maragata,
siendo en ciertos momentos el maestro de ceremonias. Hay que reseñar que a lo largo
de la celebración son muchos los momentos en los que se interpretan piezas musicales
propias de la boda, teniendo más presencia las canciones cantadas que la música
propia de la flauta y el tambor. Se describe aquí exclusivamente el papel que
desempeña el tamboritero en la boda, no se recogen las canciones cantadas ni los
momentos en los que se ejecutan.
Como se ha señalado antes, puede haber diferencias entre los ritos que se celebren,
pero la labor del tamboritero se desarrolla según el siguiente esquema.
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• El rastro. El rito de la boda maragata comenzaba en cuando se conocía el
noviazgo. Un rastro de paja molida unía la casa de los novios,
posteriormente, en ocasiones, se organizaba una ronda para ir a cantar a la
casa de la novia los Mandamientos del Amor.
• Víspera de la boda. La noche anterior al día de la boda se recorren las
calles del pueblo con acompañamiento de castañuelas. Actualmente es
cuando se “echa el rastro”, normalmente de pintura, aunque cada vez esta
costumbre se realiza con menos frecuencia.
• Alborada.
• Acompañamiento del cortejo nupcial. Se acompaña al novio junto con el
padrino y los padres desde su casa a la casa de la novia. Una vez dada la
bendición de los padres de la novia se prosigue el acompañamiento hasta
la iglesia o lugar de la ceremonia.
• Ceremonia religiosa.
• Baile de la rosca, bolla o mazapanes. Tras la ceremonia y antes del
banquete, se hace un convite que comienza con el baile de la rosca. Este
baile se similar al baile de la dulzaina, empieza una pareja en la que la
mujer sostiene la rosca y se van uniendo progresivamente más parejas. En
ocasiones se celebra otro baile propio de la boda denominado “Desfile de
los Mazapanes”. Posteriormente se puede realizar un baile corto y se
celebra la “Carrera del Bollo”.
• Baile de tarde.

Santacatalina
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•El Grupo de Danzas.
Otra parte importante del repertorio de flauta y tamborín maragato son las piezas
para los Grupos de Danzas. Conviene diferenciar entre grupos de “Mayas y
Danzantes” y grupos “Folclóricos”.
El origen de los grupos de Mayas y Danzantes se remonta al año 1264, cuando el papa
Urbano IV en la en la bula "Transiturus hoc Mundo" instauró la festividad de Corpus
Christi, donde recogía: “Cante la Fe, dance la Esperanza, salte de gozo la Caridad”.
Esta publicación originó la celebración de procesiones, bailes sagrados y demás
manifestaciones en esta festividad. Danzas de este tipo pervivieron hasta el siglo
pasado en pueblos maragatos como son Castrillos de los Polvazares, Rabanal del
Camino, Santa Catalina de Somoza, Santiago Millas, Val de San Lorenzo, Santa
Colomba de Somoza o Brazuelo. Estos grupos de danzas comúnmente estaban ligados
a las denominadas cofradías de Corpus Christi. Las únicas danzas de tipo ritual que se
efectúan en la actualidad son las de la festividad de la Virgen de la Carballeda en Val
de San Lorenzo. La formación que lleva a cabo estas danzas está compuesta por 8
Danzantes (hombres), 8 Mayas (mujeres) y el “Birria”.
El origen de los grupos Folclóricos es más moderno y no guarda relación con el hecho
religioso, siendo grupos de exhibición. Actualmente siguen en activo diversas
agrupaciones en maragatería, como el grupo folclórico de Val de San Lorenzo o
Danzas de Maragatería en Astorga. Existen también agrupaciones de fuera de
maragatería que incluyen en su repertorio danzas maragatas. Para algunos de los
bailes que realizan estos grupos son necesarios 8 hombres y 16 mujeres. Se puede
percibir la influencia de la Sección Femenina en el estilo y en la puesta en escena de
algunas de las danzas actuales.
Entre las danzas que actualmente se incluyen en el repertorio de los grupos de danzas
y que cuentan con la participación de tamboritero se incluyen entre otras las
siguientes:
• Baila
• Bailina
• Paloteos
• Cintas
• Peregrina
• Jota del Sol
• Baile de procesión
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Este recorrido por las intervenciones del tamboritero nos muestra lo vasto del
repertorio y lo variado de las funciones que desempeña dentro de la cultura
tradicional maragata.
En la actualidad la cantidad y calidad de los jóvenes tamboriteros maragatos garantiza
la continuidad y pervivencia de esta manifestación cultural. Cabe señalar que el
tamboritero ha ido evolucionando, modificando la forma de enseñar y de aprender a
tocar el instrumento, impartiendo y recibiendo clases en distintas escuelas,
asociaciones y otras entidades, y contando con una mejor formación musical.
Además participa en eventos como son los concursos, concentraciones y muestras de
música tradicional en los que la selección del repertorio y la ejecución exige otros
planteamientos distintos a los descritos anteriormente.
Sirva este artículo como reconocimiento a todos los tamboriteros maragatos.
Agradecimiento especial por su colaboración a Maximiliano Arce Simón y a David
Andrés Fernández.
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La pandereta; un instrumento en el olvido
Gabriel González Villalba.
PRIMERA PARTE
•Introducción
La pandereta un instrumento en el
olvido, y es sin duda parte de
nuestras raíces, aunque resulta
irónico
pensar
que
este
instrumento que ha logrado
sobrevivir a lo largo de siglos, no
haya tenido tanta suerte en los
últimos cincuenta años, al igual que
muchas de nuestras tradiciones y
costumbres,
olvidadas
o
enmascaradas.
El folklore español, en particular el del norte de la península, y mas exactamente el de
León , es muy rico y de mucha variedad, y es sin duda donde encontramos un gran
número de pandereteras.
Ha sido largo el trayecto, hasta darme cuenta de la importancia de este instrumento en
nuestra provincia, muchas horas de grabaciones, carreteras, pueblos y respuestas
dadas por sus gentes tales como: “antes había muchas pero ahora no queda ninguna”.
”!ay si me hubiese usted conocido antes!.!Por la noche en la cama, me vienen todas las
canciones y ahora ni una!.....
Comencé mi labor de recopilación, allá por el año 1990 y todavía he tenido la suerte de
encontrarme con tocadoras en diversos lugares de la provincia y eso hace posible
desarrollar un trabajo sobre el instrumento y las melodías que lo acompañan. Son
muchos los toques que me han brindado, algunos similares entres si y otros de gran
riqueza, por ser poco comunes. Todas son personas mayores con lo que es fácil
adivinar el futuro y el riesgo que corre este instrumento, así como todo lo relacionado
con la cultura popular.
Gracias a Las personas que como yo hemos formado equipos de investigación, las
Escuelas, asociaciones, grupos y colectivos, etc, están rescatando y divulgando música,
toques, bailes…., a personas interesadas de que no quede en olvido. Son las únicas que
realizan una labor de reclamo del folklore y muchas veces con mucho esfuerzo y pocos
recursos. Tenemos muy pocos medios y fuentes originales donde consultar y las
existentes suelen ser un tesoro de propiedad particular infranqueable.
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Hoy se encuentra discografía
actual con mayor o menor
acierto en sus grabaciones,
buscando y confundiendo la
evolución
y
posible
vistosidad, con la pureza de
los temas. Han llegado
publicaciones de cancioneros
hasta nosotros y veo en ellas
la trascripción musical, pero
el acompañamiento rítmico y
el
método
de
tocar
instrumentos etc, queda en

muchos casos, en segundo plano o lo que es peor, ni aparece. Y me asusta pensar en el
estado de grabaciones originales que se hicieron para la elaboración de trabajos de
investigación enfocados a publicaciones, que ahora nadie sabe de su existencia.
Afortunadamente existen centros de interpretación, fonotecas, archivos... En los que se
conservan gran número de grabaciones, y algunas personas junto con colectivos, que
lo tienen a buen recaudo y que tienen a bien su divulgación. Son estas fuentes de
consulta , junto con las verdaderas protagonistas que todavía existen, las que permiten
un trabajo de investigación serio, si bien no tan extenso como debería de haber sido.
Tradicionalmente la pandereta siempre ha estado ligada al baile, siempre se podía
encontrar algunas panderetas colgadas en las vigas de las casas, y por supuesto una
buena panderetera que la descolgaba para cantar , tocar y así animar a los mozos a
bailotear , y escuchar distintos toques y sones. La pandereta y la voz juntas, eran las
encargadas de amenizar el baile, ellas eran las verdaderas protagonistas.
Se tocaba en hilanderos y reuniones, ratos de trabajo o de entretenimiento, cualquier
momento era bueno para divertirse, olvidar hambres y pesares y aprovechar para
relacionarse. No solo para estos menesteres igualmente acompañaban algunos actos
religiosos: “cantos de boda”, ramos, ofertorios, bendiciones de novios, danzas tales
como los paloteos...
Por ejemplo, los cantos de boda se desarrollaban en estos festejos y eran las amigas de
la novia o mujeres contratadas, que acompañaban la comitiva de la boda tocando y
cantando estrofas compuestas para la ocasión. Primero a la puerta de la novia cantando
las despedidas y bendiciones, luego por el camino de ida y vuelta, en la puerta de la
iglesia con los desposorios y en la casa donde se hacía el banquete con las despedidas o
los pajarcitos (cantar típico de boda).
Me llamó la atención una forma de bendecir a los novios, que aunque pertenece a
pandero cuadrado, si me dijeron que se hizo también con las panderetas (desuso del
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pandero?) pasaban por encima de los
novios los panderos-as como signo de
bendición. (Laciana)
La mujer era casi siempre la encargada
de tañer la pandereta, normalmente solía
verse pocas tocadoras juntas, una, dos o
tres a lo sumo siendo muy poco usual
verlas en mayor número. En todos los
pueblos había
varios grupos de
tocadoras que se iban alternando ya que
igualmente
querían
bailar.
Todas
aprendieron a tocar viendo cómo lo
hacían las mayores en los bailes y
filandones, algunas adquirían una
destreza rítmica que les permitía incluso
desarrollar nuevos toques, aquello que
debería de haber enriquecido
su
repertorio,pasó a ser muchas veces
sinónimo de olvidarse de los toques
antiguos.
He de mencionar que también las nuevas formas de bailar y las melodías que llegaban
frescas a sus oídos (valses tangos, pasodobles rumbas ..) desplazaban poco a poco al
baile a lo suelto, por el agarrao; Y he aquí de nuevo donde encuentro otro género a la
hora tocar y cantar. No eran pocas las que también eran contratadas para hacer baile
en bodas y fiestas al igual que los músicos profesionales, llegando a cobrar dinero
como profesionales, he incluso muchas participaron en aquellos concursos de la época,
en que más que la recompensa o el nombre de la tocadora, estaba en juego el orgullo de
un pueblo.
En otras ocasiones, las menos, eran hombres los que tocaban y así lo recuerdan
algunas estrofas:
“Aquí me pongo a tocar
Con alegría y salero
Que aunque no sea mujer
Yo toco igual el pandero”
“Como no soy mujer
Como vosotras
Se me cae el pandero
Hasta las galochas”
Llamas de la Ribera
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En algunas comarcas la pandereta
acompañaba al tambor llevando
ambos el ritmo, juntos o por separado,
e incluso las mujeres alternaban
pandereta y tambor con gran
habilidad. Tenemos evidencias de ello
en lugares como Prioro, Villaverde de
la Chiquita, la Sobarriba, Puente
Castro, La Vecilla, Riaño, quintanilla
del monte, Aviados...
“Este pandero que toco
En medio tiene una o
Con un letrero que dice
Viva quién toca el tambor”
Villaverde de la Chiquita
Coexistía el pandero redondo o
pandera,
denominación
de
la
pandereta de gran tamaño que se
tocaba de igual modo , siendo
posiblemente de uso mas arcaico, con
o sin sonajas que se tocaba solo o
acompañando a la pandereta , (algún
ejemplo de este ultimo sin sonajas por el Torío). Otro instrumento de la misma familia
seria el famoso pandero cuadrado, Mas por lo que cuentan nuestros mayores, pandero
cuadrado y pandereta o pandera, no solían aunarse o mejor dicho no recuerdan
haberlos visto; cada uno en su modo y para distintos bailes. No obstante, incluso en
comarcas donde tradicionalmente siempre se tocó el pandero cuadrado, poco a poco se
fue reemplazando por la pandereta o pandera, por considerarlo un instrumento más
moderno, conocido, afín o de manejo mas común etc ( Omaña, Babia...).
Debemos tener en cuenta la importancia que tenía la pandereta en la vida y el
pasatiempo de los pueblos, puesto que aunque en las fiestas mayores, las del patrón u
otros acontecimientos se contrataban músicos profesionales con instrumentos más
vistosos de mayor sonoridad como la dulzaina, la chifla, la gaita o el acordeón, en el
día a día la pandereta era primordial y protagonista.
Una de las frases más frecuentes que oía decir a nuestras informantes: “las tocadoras
hacían hablar a la pandereta”, siempre recuerdan con nostalgia todo lo relacionado
con aquellos tiempos, y en especial a sus antecesoras, a las que consideran mejores
tocadoras que ellas; Y es que no es fácil tocar este instrumento; es una tarea que
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requiere destreza, observación, oído y muy buen sentido del ritmo. Gloria de
Formigones citaba que sus predecesoras tocaban de distinto modo a ella, me decía: me
quedó pesar de no aprenderlo, tocaban a dos manos viendo aquella mano izquierda
volar. Una experiencia muy tierna fue acompañarla al cementerio de su pueblo y allí ir
señalándome donde estaban enterradas aquellas mujeres de las que me hablaba y ella
recordaba.
El hecho de conocer el baile también ayuda a comprender el toque, en eso ellos son
verdaderos profesionales advirtiendo, sus tiempos, cambios y acentuaciones. La
pandereta siempre marca el ritmo del baile o la tonada, y el bailador siempre ha de
estar atento al ritmo y a los cambios que le marca la tocadora. Como diría la gente de
antes “la pandereta es la que manda”.
Es fundamental unir la forma de tocar el instrumento con los tiempos del baile ya que
ambos van unidos.
Muchos coreógrafos y profesores o músicos intentan cuadrar toda la música al baile
siendo al contario, es el baile quien había de amoldarse a la tocadora, y he aquí donde
muchas veces la tradición y la coreografía chocan entre si. Las acentuaciones y los
toques de cambio no son marcados por las pandereteras de modo casual, ni deben
corresponder a cambios en la melodía, sino más bien al los diferentes pasos que los
bailadores van ejecutando, y me causa sorpresa ver como cambia el rostro de estas
tocadoras, cuando tocan para bailadores, ya que su atención es mayor, para marcar
bien el baile, llegando a dirigir y corregir al mismo tiempo, e incluso a echar un baile si
se tercia a modo de explicación.
La mayoría de los bailes son de
ritmo binario (en dos tiempos uno
fuerte y otro débil) y suelen
coincidir en tiempos fuertes,
inicios o finales de bailes, punteos
y ladeos; es por ello que muchos
de los toques ternarios se deben de
medir en 6/8 (pulsos de tres en
dos tiempos), si tenemos en cuenta
que las acentuaciones de la
canción, muchas veces coincide
con esta medida, lo que las hace
más afable dentro de su arcaísmo.
Con el tiempo y en la actualidad, la pandereta como otros instrumentos tradicionales,
fueron dando paso o fueron desalojados por otros más de moda (dulzainas, acordeón,
baile de salón....), llegando a enmudecer este instrumento. Actualmente sí que vuelve a
sonar en un baile tradicional, gracias al empeño de unos pocos que han sabido darle su
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importancia a pesar de ser un
instrumento
de
menos
relevancia. Y si ustedes me lo
permiten hago mención a esa
mítica frase de un país de
pandereta, que me enerva, o que
se la clasifique como percusión
blanda etc, esto es un motivo mas
para que la aíslen a un tercer
plano.
Es evidente que algunas comarcas
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conservaron más sus tradiciones o un modo de vida más antiguo, debido a su situación
geográfica, su escasa comunicación con las villas y ciudades, lo que retrasaba su
rápida

evolución frente a otras que si lo hicieron, y evolucionaron más rápido,

reemplazando estos instrumentos por

pequeñas orquestas (las jazz), gramófonos,

tocadiscos, inclusive hacía que dulzaineros etc tuviesen que cambiar de instrumento
por un saxofón etc.
La montaña, la Cabrera, la Maragatería eran zonas más aisladas o conservadoras,
mientras que por lo contrario en la tierra llana, páramos etc desapareció primero. , o al
menos es donde menos ejemplos y mas simples encontramos.
Debo señalar que así como o la pandereta se conoció en toda la provincia como
instrumento solitario o de acompañamiento, los instrumentos de viento tales como, la
dulzaina, la chifla, la gaita y hasta el acordeón fueron cada uno de ellos, mas propios o
destacaron mas en unas comarcas que en otras.
Obligados a rescatar esta parte de nuestra tradición, que aún forma parte de la
memoria de nuestros mayores. A ellos, desde aquí, les quiero rendir homenaje, puesto
que sin sus recuerdos hubiera sido imposible reconstruir nuestro pasado.
Tengo la gran suerte de poder impartir clases de este instrumento, respetando la raíz y
afortunadamente no están siendo pocos los que se acercan a aprender. Esto me
enorgullece ya que me deja desempeñar una labor gratificante, y a su vez devolver el
favor a mis informantes de rescatar y difundir aquellos conocimientos que me
regalaron. Confieso que muchas veces he visto a mi alrededor esa sonrisa que hace
sentirse bufón de la corte, pero nada mas lejos, ni tampoco entiendo personas amantes
de la música en general, que ven o consideran a la música popular nula e inculta, pero
esto para otro análisis .
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•Un poco de historia
La pandereta, con o sin sonajas, es un
descendiente de los tympanum de la
antigüedad grecorromana, que se utilizaban en
los ritos sagrados y en las fiestas populares. No
sabemos a ciencia cierta si pudieron ser los
fenicios o los árabes los que introdujeron la
pandereta en nuestra península, o si por lo
contrario ya existía.

!

El término pandereta (del latín pandé=curvo)
no aparece hasta el S. XVII. En la Biblia se la
menciona como tímpano, en España se conocía
con el nombre de duff, adufe o adufre,
denominación que se da también al pandero
cuadrado. Encontramos muchas alusiones en

la literatura, en grabados, dibujos, vidrieras, retablos (Ciudad Rodrigo), piedra labrada
de las iglesias (capitel de San Juan en Villaviciosa, Asturias S. XII), órganos, códices
(códice de San Isidoro del S. XII donde aparecen dos mujeres tocando la pandereta),
etc, con distintos nombres según épocas y civilizaciones...
El caso es que la primera representación conocida de una pandereta la encontramos en
los frescos de Catalhuk (Anatolia) en los que se ve grupos de gente acompañados de
música y danza, donde algunos personajes sostienen en sus manos una pandereta. La
escena se remonta a 5.800 años a.C.
Ya desde la antigüedad, la pandereta se relaciona con la mujer. Un antiguo documento
sumerio nos informa que la nieta del rey Naram (2291 - 2255 a.C.) fue nombrada
instrumentista de balag. di (pandero), y encontramos referencias de culturas y
civilizaciones matriarcales donde se tocaba la dindimina (pandereta usada en
ceremonias para solicitar la fertilidad) epónimo de la diosa Dindima, Diosa
Civilizadora del oficio de curtir el cuero (coincidencia con el ofrecimiento del Ramo).
También encontramos descripciones sobre maneras de tocar que tienen una gran
similitud con la nuestra. Los fenicios manejaban este instrumento colocándolo sobre el
pecho y tocándolo con las dos manos (como en la montaña leonesa y Asturias). Los
griegos tocaban un tímpano o pandero con sonajas o cascabeles;( la tañedora sostenía
el instrumento con la mano izquierda mientras que la derecha estaba extendida, de
forma que el pulgar resbalaba por la piel y el resto de los dedos golpeaban.)
Ya centrándonos en nuestra península y sobre todo en el norte, tenemos diversas
referencias históricas y literarias por las que conocemos la presencia de las panderetas
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y panderos en nuestra cultura.
En un viaje de Carlos V a España en 1517, explica que gozó de un espectáculo de unas
muchachas que tocaron en la bahía de San Vicente de La Barquera. También Carlos IX
de Francia vio tocar y bailar a unas muchachas en San Juan de Luz en 1564.
Cervantes dice en su Gitanilla: “...preciosa cantaba su romance repicando las sonajas al
tono de correntío y loquesco.” Y Jovellanos nos dice que en uno de sus viajes de
Asturias a la Corte, en el pueblo del Burgo (Burgo Ranero...?), en su posada, un día del
mes de junio de 1795, se les presentaron después de comer un grupo de cuatro mozas
con un pandero. Eran las mayas que pedían limosna para La Virgen.
Pero es en el romancero popular donde encontramos más citas en referencia a la
pandereta y el pandero:
“Vestida de rosa verde
Desde abajo para arriba
Pandero lleva en sus manos
Ricos romances decía”
•Sones danzas y bailes en la provincia acompañados de la pandereta.
• La Jota
• Los Titos
• Baile p’arriba o
careada.
• Juliana.
• Bien parao.
• Coleros.
• Boleras.
• Corridos.
• Brincaos.

• De juego o
mímicos.
• De corro.
• De rueda tales
como la
dulzaina o
maragatos.
• Paloteos.
• Ramos.
• Bodas.

• Los pollos.

• Autos
sacramentales.

• Moliñeiras.

• Aguinaldos.

• Pandeirada

• Comedias o
sainetes.

• El Llano, chano
garrucha
montañes o del
país.

!

• Y un largo etc.
Grupo de la Sobarriba.
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SEGUNDA PARTE - LA TÉCNICA
•Conocimiento del instrumento.
La pandereta es un instrumento tradicional de percusión, membranófono percutido.
Es un bastidor de madera del país y ligera, de forma circular en el que se realizan una
serie de ranuras para colocarle unas sonajas de lata (de aceite, chicharro, etc.) y con un
agujero para introducir el dedo que va a sujetar la pandereta. Se cubre con una piel de
oveja que no se curte, sino que se pela en un proceso muy sencillo, con ceniza húmeda,
raspándola para pelarla y dejarla fina; luego se lava porque desprende un olor muy
desagradable. Hecho esto se moja y estirándola sobre el bastidor se va cosiendo
alrededor y se remata con un cerquillo de madera claveteado. Decir que este es el
método en el que más coinciden los informantes. He visto algunas ya compradas y
hechas por campinteros.
Este pandero que toco
Ye de pelleyu de oveya
Ayer berraba en o monte
Hoy toca que retumbiecha
Este pandero que toco
tiene el aro de nogal
y la niña que lo toca
de belleza sin igual
Mozas de Puente Castro
Puede ser de distintos ejemplares según costumbres y comarcas. En León se solían
hacer de unos 30 / 35 ctms. de diámetro por 10 o 13 ctms. de anchura, pero
encontramos tamaños (de hasta) 60 ctms de diámetro por 15 de anchura.

!

En cuanto a las sonajas también
encontramos mucha variedad
según zonas o por el tamaño de
las panderetas, y la mayoría
vienen siendo de “24 sonajas”,
colocadas en orden aleatorio o en
paralelo .Y en algunos lugares
como la comarca de Luna
encontramos en medio de las
sonajas, dos más pequeñas
interpuestas, consiguiendo doble
efecto de sonido, también pueden
ir una dos o tres hileras seguidas.
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“Este pandero que toco
Tiene veinticinco sones
Veinticinco puñaladas
Merecen algunos hombres”
Este pandero que toco
Tiene veinticinco sones
Veinticinco puñaladas
Merecen algunos hombres.

!

Entiendo y así me lo contaron informantes, que veinticuatro sones eran las sonajas y el
veinticinco el parche.
El adorno dependía del gusto de la propietaria. Sobre el cerco, con papeles de colores
pintados o de los caramelos, papel de tapicería, tiras de hiladillo, pintadas con dibujos
florales y o geométricos. Y en el parche con dibujos florales o leyendas como ¡viva la
mía! Etc. He visto varias con dedicatorias, poesías y firmas con bellas caligrafías.
Hiladillos o cintas colgando que servían no solo como adorno sino para luego sujetarla
al talle.
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•Modos de sujección y de posición
1) A mano abierta: ésta es la manera más extendida de tocar en nuestra provincia. La
mano izquierda sujeta la pandereta introduciendo el dedo índice (o a veces el pulgar)
en el agujero del aro, quedando el resto de los dedos encima del parche, y el pulgar
abraza el interior del cerco. Esta mano ha de ejecutar movimientos de muñeca
(cabeceos ) que hacen que percutan mejor los dedos, emitiendo más sonoridad al
parche y a las sonajas. Sólo toca la mano derecha, marcando los pulsos débiles
generalmente con el pulgar, y los fuertes con el resto de los dedos, con movimientos de
muñeca y arrastres.
2) A dos manos: quizá sea el modo
más antiguo , más bello y
completo de tocar la pandereta.
(poliritmia). La mano izquierda
sujeta la pandereta introduciendo
el pulgar en el agujero del aro,
quedando el resto de los dedos
encima de la piel. Esta postura
permite a los dedos de la mano
izquierda percutan en el borde del
parche, donde el sonido es más
apagado, por lo que queda
relegado en
ellos los pulsos
débiles del ritmo. La
mano
derecha toca generalmente a mano
tendida, marcando los pulsos
fuertes en el centro del parche, en
el borde o en el cerco, según la
sonoridad que se busque. Con esta
posición la pandereta debe
apoyarse en el cuerpo a la altura
del abdomen o el pecho, según la
altura de la persona que vaya a
tocar, no obstante he visto como pandereteras la sostenían en el aire sin apoyarla en su
cuerpo. En algunas zonas he visto tocar con los nudillos de la mano derecha (Garueña ,
O Omaña) y he visto como también tocaban con giros de pandereta o del cerco de la
misma. (muy frecuente en chanos y jotas así como bodas tal como la de Piedrasecha).
He podido encontrar también tocadoras que con gran destreza y sencillez sustituyen
uno de los tiempos débiles de la mano izquierda por el pulgar, consiguiendo asimismo
varios sonidos con mano derecha, dedo, pulgar e izquierda, sin olvidarnos de los giros
de la pandereta. (Garueña, Benllera, Noceda del Bierzo ..)

!
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3) A mano vuelta: generalmente éste modo se alterna con el de a mano abierta.
Se sujeta la pandereta con la mano izquierda como hemos visto en el primer caso y se
percute con el lomo de la mano y los nudillos o falanges de los dedos semi extendidos
de la mano derecha, balanceándola con giros de muñeca (hacia abajo pulsos fuertes;
hacia arriba pulsos débiles).
4) A mano tendida: Se sujetase la pandereta con la mano izquierda y percute a modo
de balanceo, con la palma de la mano totalmente extendida, dando los pulsos fuertes
con el lomo del meñique y los dedos y los débiles con el lomo y dedo pulgar.
5) Nudillos: Es muy parecido al estilo de a mano abierta, pero percutiendo con el puño
cerrado, dando los pulsos fuertes con el puño o primera falange, y los débiles con el
pulgar. Éste modo incluso permite el arrastre.
6) Rodilla y muñeca: Otras técnicas, de las que sólo haré una pequeña mención, ya que
son muy poco frecuentes y lo he visto sobretodo utilizados por hombres (el de la
rodilla). En estos casos se sujeta la pandereta con la mano derecha y se golpea contra la
rodilla o la muñeca, cabeceando la pandereta según los distintos ritmos para marcar los
pulsos fuertes o débiles. (Llamas de la Ribera, Quintanilla del Monte)
Por último quiero destacar un modo de tocar en Casares de Arbas para tocar la rumba:
Sostienen la pandereta con la mano izquierda de forma tumbada y mediante giros o
cabeceos sobre la muñeca izquierda consiguen el mismo toque pero de mayor
vistosidad.
•Los cambios
Los cambios son toques
dados no solo como
adorno sino como paso
para cambiar de toque y
paso del baile, es una nota
de aviso de la cual se
valen los bailadores para
ir desarrollando el baile.
Me
parecen
muy
interesantes los bailes de
juego o mímicos en los
que se dan cambios muy
seguidos por la gran

!

Velilla de la Reina

variedad de ejecuciones de pasos o movimientos continuados. Igualmente sirven para
dar comienzo del son (llano).No por ser breves dejan de ser complicados en su ejecución
y delicados, ya que algunos constan de varios compases con diferente toque.
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El baile o la ejecución del mismo, se alterna de sentido dependiendo del compás en el
que se emita el cambio, cosa natural en la cultura popular debido a que no solía
medirse ni el toque, ni mucho menos el baile, lo que hace denotar frescura y
naturalidad.
•Ejercicios de destreza.
Debe de calentarse un poco las manos y
muñecas antes de empezar a tocar, de este
modo no nos cansaremos y cogeremos
velocidad. También es bueno practicar los
cabeceos o giros de panderetas que son los
que permiten mayor sonoridad al
instrumento ejerciendo fuerza sobre los
dedos de la mano derecha.
•Aprendizaje de canciones.
El método debe de iniciarse escuchando
canciones y cantando, distinguiendo el
ritmo de cada una (ternaria, Binaria…) para
luego descubrir tiempos fuertes o silabas
acentuada, y así también como las
anacrusas
que son las canciones que
comienzan en tiempos débiles , marcar las
canciones con simples golpes o pulsos, para
que se vaya viendo donde van los tiempos fuertes de las melodías y de la pandereta.
También hacer otra vez mención del 6/8 puede entenderse aquí muy bien el que haya
unas silabas de las fuertes mas débiles que hace más dulces las canciones.
Muchas de nuestras melodías se cantan en tono menor lo que las convierte más
interesantes de estudiar y a la vez más difícil interpretar, “no se debe transformar la
canción para hacerla acorde con los tonos a los que hoy estamos acostumbrados.
Existen muchos tipos compases para transcribir la gran variedad de ritmos que existen
en la música tradicional. Desde la serenidad de la música religiosa (autos
sacramentales, salves...) con ritmos muy pausados (2/2, 6/4, 4/4...) a la alegría de un
buen baile de jota o pasodoble (2/4, 3/8, 6/8...), o la viveza que imprimen los ritmos
irregulares de alguna procesión o de algún toque de pandereta, pandero cuadrado en
Laciana, Omaña...(7/8, 5/8...).
Son numerosas las cantadoras-es que adoptan un tono de voz a la hora de cantar
distinto al de su forma de hablar, consiguiendo mediante falsetes y ciertos chillitos
(nada chirriantes ni desafinados) el alcanzar notas y escalas similares a las de los
instrumentos que acompañan.
El cantar a distintas voces o tonos como el hacer canon no suele ser algo usual ni
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frecuente pero si he encontrado algún caso, sobre todo en rondas (Bierzo) y canciones
religiosas.
No debo de olvidarme de hacer hincapié en la colocación de la boca, del paladar
blando, los labios etc y de la vocalización sin perder esa forma tan especial en
requiebros y temblores de la voz en la cultura popular. Conocer el correcto
funcionamiento del aparato respiratorio nos dará una mayor resistencia y no fatiga de
la voz, así como el alcanzar notas más agudas. Calentar la voz antes del inicio del canto
mediante pequeños ejercicios etc
Es cierto que nuestras informantes no se valían de estos ejercicios pero debo reconocer
que son de suma importancia y más en esta sociedad actual en la que no estamos
acostumbrados a cantar.
Métodos:
Llenar los pulmones desplazando y haciendo trabajar el diafragma, retener el oxigeno y
expulsarlo mediante soplido continuo y no cortado o con pequeños impulsos con la
silaba CH CH CH.
Abrir la boca y sobre todo el paladar blando dejando los labios relajados para conseguir
armónicos, hacer escalas e incluso cantar con un bolígrafo entre los dientes para la
correcta vocalización…
Decir que se canta en tono menor muchas de las piezas. Los requiebros y temblar la
voz, como el que muchas mujeres tenían un tono de voz distinto a la hora de hablar que
a la hora de cantar llegando algunas a cantar en falsete y en tono natural a la tesitura
de instrumentos de viento. Por último que por alta que fuese La tesitura a la que
llegasen nunca era desafinada ni chirriante. Pocos son los casos de hacer voces o canon
etc y de verlos son en informantes mas jóvenes...
ANECDOTAS:
Después de una andanza tan extensa recopilando toques y tonadas, son muchas las
anécdotas vividas. Quizá no deba de mencionar las personales pero si aquellas
relacionadas con el instrumento. Val de San Lorenzo Dolores, me comentaba que las
enseñaban a tocar castañuelas y pandereta con frases que recordaban el sonido del
toque por ejemplo ella decía ¡qué bonita soy! (corrido) y yo le pregunte ¿y si tocase un
hombre diría lo mismo? Rápidamente ella riéndose me resolvió la duda diciendo que
no, el hombre dice soy componedor. He querido mencionar esta anécdota como guiño a
ella pero para recordar que este podía y puede ser otro modo de aprendizaje, relacionar
sonidos con frases.
Gloria de Formigones recientemente me decía viendo a unas jóvenes tocadoras, ¡ya van
tocando, ya, pero no consiguen darle el aire de antes, porque para eso hay que
mamarlo!. Gran verdad , ya que esta gente mayor tiene un don que no se vuelve a
repetir, una fineza a la hora de cantar ,tocar y bailar que sabe a antiguo.
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No por ello hemos de negar una realidad y es que los épocas mudan y los oídos
también. Es de suponer que las tradiciones y costumbres también evolucionaban,
cambiaban, aunque más lento eso sí. Estamos viviendo cosechas y nuevos aires frescos,
adaptamos, evolucionamos y transformamos la música, el baile etc hacia nuevas
modas, gentes y tiempos, y no por ello ha de dejar de ser digno y bello. Pero hemos de
conocer y respetar la raíz para saber a dónde dirigir nuestros gustos y pasos en la
cultura popular, hemos de ser respetuosos con lo antiguo y con aquello a manos llenas
nos va llegando, ya que hay y debe de haber un espacio para todo. No se puede
confundir la evolución o el rescate de nuestras tradiciones con extravagancias sin gusto,
que más que acercar al pueblo a sus orígenes y legados, hacen todo lo contrario.
Y he aquí la última frase , en la que aprovecho para dar gracias a aquellos que me
precedieron en labores de recopilación y que me supieron enseñar a desempeñar este
oficio, reconociendo que junto con equipos de amigos y conocidos a los que acompañe
y me acompañaron hemos hecho posible , que un eslabón de la tradición no se haya
roto aun.
Allá va la despedida
Y con esta ea ea
Que no me crió mi madre
Para ser panderetera
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Cantado por Amadeo López y su esposa (Albaredos. El Bierzo, León)
Recopilado por Amador Diéguez Ayerbe
Trasncripción Diego Bello
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Hoy es vispora de Reyes

a un pañal que tenía

noche de tanta alegría,

con sus tijerillas de oro

-¿Cómo estás Virgen
doncella?

nació Cristo Redentor,

en tres cintas lo ponía,

¿cómo estás Virgen María?

parió la Virgen María

uno para la mañana,

-Estoy buena San José,

y parió en un pesebre

otro para el mediodía,

no dejo de tener pena

donde la mula comía,

otro pa la media noche

de ver al hijo de dios

tanta era la pobreza

mientras la gente dormía.

nacido en tanta pobreza.

que pañales no había.

Llegó allí San José

Echó mano Madalena

y a la Virgen le decía:
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Aires de Cabrera, grupo de música
tradicional de Pombriego.
Ivan Martínez Lobo entrevista a Edilberto Rodríguez.
El grupo
El grupo de música
tradicional
Aires de
Cabrera,
radicada
en
Pombriego, se fundó en
2014 y desde entonces ha
centrado su actividad en
crear un sonido propio,
sobre la base de actuar en
los pueblos de Cabrera, y
con las canciones de esta
tierra.
En sus conciertos aúna tradición y baile. Sus temas combinan melodías gallegas o
cabreiresas. Sus principales últimas actuaciones han sido en la fiesta de Cabrera el
11 de julio y en muchas de las fiestas de los pueblos de la comarca.
La entrevista
Respuestas de Edilberto Rodríguez, presidente de la asociación Aires del Cabrera y
tamboriteiro del grupo.

¿Quiénes sois Aires de Cabrera?
Somos un grupo de amigos, principalmente, que nos juntamos de estos pueblos de
la Ribeira de Cabrera. No lo planeamos mucho, cierto día comenzamos a hablar de
que había que formar un grupo porque no había nada por aquí. Porque es verdad
que para Cabrera alta están los gaiteros de Corporales y de Quintanilla de Yuso,
pero para nuestra zona no existía ninguna representación musical, así que lo
primero que hicimos fue juntar un pequeño grupo de gaitas. Y después pasó un
año hasta que fuimos a tocar para el carnaval de San Pedro, que no teníamos trajes
y ni teníamos nada. Y ya para el año siguiente, 2014, para el tiempo de las
Castañas, hablamos con gente que bailaba bien para que se animasen a bailar y
actuar con el grupo de gaitas. Una vez pasado el tiempo de la recolección de las
Castañas, nos pusimos a ensayar hasta que nuestra primera gran actuación fue en
la fiesta de Cabreira en Nogar.
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¿Por qué el nombre de Aires de Cabrera?
Porque aquí en Pombriego, con el rió Cabrera que discurre por nuestro pueblo,
asociamos el río a los aires de las gaitas, y nos sonó tan bien que así decidimos
llamarnos.

¿Cómo os definís dentro del variado de las bandas de gaitas o grupos de gaitas?
Como un grupo de músico tradicional que hay varios músicos, gaiteiros, acordeón,
tambor y bombo junto con las panderetas y que gente que baila, es decir, un grupo
de los que llaman folclórico. Una banda de gaitas no podía ser porque sólo
tenemos tres gaiteros.

¿Qué vamos a poder disfrutar en vuestro espectáculo en directo?
Por lo general tocamos en las fiestas de los pueblos: alboradas, procesiones y bailes
vermout. Incluso baile de tarde. Tenemos un repertorio para las gaitas para este
tipo de fiestas. Para otro tipo de actuaciones en las que se baila, ya ampliamos el
repertorio a canciones donde se canta y baila.

¿Quién compone en el grupo? ¿Cómo trabajáis las canciones?
Trabajamos duro ya que ensayamos todos los viernes de gaita y todos los sábados
de pandereta y baile. Para tratar las canciones, empezamos evidentemente por las
conocidas de la zona. Muy mal se te tiene que dar si no conoces tus propias
canciones y quieres formar un grupo. Y las que no sabíamos, las fuimos
preguntando a la gente mayor. Hasta ahora tenemos los puntos de Pombriego, los
de las jotas y las muñeiras. Ahora ya tenemos más piezas de otros pueblos que nos
han ido contando cuando vamos actuando. Con las canciones para ensayar con las
gaitas también procedimos de esa forma, cantando primero para luego sacar el
tema con la gaita. Porque aquí no hay nada de partituras

¿Qué hacéis para vuestra promoción?
Tenemos tarjetas que la gente nos pide en nuestras actuaciones por los pueblos.
Aunque más que nada, para promocionarse, lo que es necesario es que te vean
actuar, ni carteles ni “trangayadas”. Que la gente te vea tocar y le guste a la gente.
Fuimos a Nogar y gracias a esa actuación no paramos de tocar el resto de verano.
También tenemos una página de facebook donde colgamos nuestras fotos de las
actuaciones realizadas.
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¿Cuáles son los planes de Aires de Cabrera para 2016?
Tocar todo lo que se pueda, pero sobre todo seguir aprendiendo y seguir
ensayando. Y además ensayando duro para no perder lo que hemos conseguido
hasta ahora, pero “Pouco a Pouco”. No hay prisa por salir fuera de Cabreira, más
vale saber bien lo que ya tocamos para avanzar sin prisa.

¿Creéis que el mundo digital va a acabar con el mundo de la música tal y como lo
conocemos hoy? ¿Cuál es el futuro del músico?
Yo creo que No, que la música tradicional tiene un pequeño renacimiento, que le
gusta a la gente, y a pesar de ese mundo digital, la música tradicional tiene su sitio
que cada vez gusta más tanto a jóvenes como a mayores. A mi personalmente me
gusta porque soy Cabreirés y esta tierra está muy ligada a la tradición musical.
¿Cuál ha sido vuestro mejor momento/recuerdo en la música?
Cuando mejor lo pasamos es en los ensayos, eso por supuesto. Pero tenemos que
destacar la actuación de Nogar en la Fiesta comarcal. El grupo de baile era la
primera vez que salía, muchos nervios, muy apurados para terminar los trajes, y
todo muy cogido con pinzas. Pero luego llegamos allí y nos lo pasamos muy bien
con toda la gente cabreiresa. Con las gaitas tenemos muchos recuerdos, pero uno
bonito fue cuando actuamos con los campaneirus de la Cuesta por las calles de
Astorga, entre otras cuantas.
¿Qué otros grupos destacaríais dentro del panorama nacional e internacional?
La música me gusta toda, todas sus variantes, pero hablando de folk, la banda de
gaitas Castro Bergidum son muy buenos, Aira da Pedra siempre los he tenido por
un grupo excelente. Tarna los vi en Ponferrada y me encantaron.
¿Creéis que la música tradicional vuelve a estar de moda?
Yo creo que si, a pesar de que la gente joven también les gusta otras músicas,
nosotros que siempre vamos con la pandereta, enseguida se anima toda la gente a
nuestro alrededor. Cuando vamos a Santa Elena o a la Virgen del Valle, hay
personas que lo viven con gran entusiasmo, sobre todo gracias a la música
tradicional que nosotros hacemos.
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La copla, unidad básica de la canción
tradicional leonesa.
Jesús San José Hernández (Sanjo) del grupo La Braña.

Mozos de Anllares del Sil

En León llamamos COPLAS o CANTARES a las diferentes estrofas o estribillos que,
al unirse entre sí, constituyen el soporte textual de las canciones tradicionales. Desde el
punto de vista literario, a excepción de ciertas canciones narrativas seriadas (como los
romances), la unidad básica de forma y significado en nuestras canciones es este
pequeño fragmento poético que llamamos copla. En general, suele definirse como tal
una estrofa de cuatro versos de arte menor con rima asonante en los versos pares,
quedando libres los impares. Podemos aceptar como coplas las estrofas que se
aproximen a esta definición, aunque no la cumplan totalmente.
En otro contexto, también se denominan “coplas” algunos poemas largos narrativos
o descriptivos que cantaban o recitaban los ciegos por las plazas, o los que se
componían en los pueblos para recrear ciertas historias locales, generalmente con
interés humorístico, morboso o truculento.
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Sin embargo, en el vocabulario tradicional, el término “copla” no tiene nada que ver
con lo que a veces se llama “copla andaluza” o “copla española”, que es un género
musical bien tipificado y conocido, pero no tradicional.
!
Las coplas son una prueba evidente de la gran riqueza contenida en la
sabiduría popular. Puede decirse que “todo, todo, todo está en las coplas”. Muchos de
los protagonistas del canto tradicional, como podían ser los mozos a la hora de rondar
o las mozas en el baile de pandereta, mantenían en su memoria muchísimas canciones
y coplas, donde se reflejaban prácticamente todos los aspectos de la vida tradicional de
nuestros pueblos, y no solo los tenían en la memoria, sino que estaban deseosos de
echarlos fuera, cantando y cantando. Así se aprecia en esta jota:

Tengo mi cuerpo de coplas
que parece un avispero,
se empujan unas a otras
por ver cuál sale primero.

Pandereteras de Villaquilambre

Múltiples ejemplos demuestran la importancia que para los cantores populares tenía
el hecho de conocer muchas coplas o cantares, para poder entretener las rondas y los
bailes:
A cantar me ganaréis,
pero no a saber cantares,
tengo en casa un arca llena
y encima siete costales

Si estuviera cantando
una semana,
dos veces una copla
no la cantara.

A cantares y a coplas
nadie me gana,
porque anduve a la escuela
de una gitana.

El saber cantares tiene su mérito, pero todavía es más importante saber acoplarlos
en el momento adecuado, cuando se hace el canto para la ronda o para el baile:
Cuando estoy en el baile / no sé cantares,
cuando estoy en la iglesia / vienen a pares.
!
Antes de seguir adelante, conviene aclarar que muchas coplas pertenecen
de forma inequívoca a canciones determinadas, por su temática concreta; pero la gran
mayoría son estrofas que podemos llamar “de recambio”, pues por su forma métrica
estandarizada pueden sustituir a otras coplas similares. Los observadores atentos de los
intérpretes tradicionales saben bien que una misma pieza, cantada en diferentes
ocasiones (incluso por las mismas personas),suele contener también diferentes coplas, y
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que una misma copla puede ser cantada con melodías distintas, según la ocasión,
siempre que su estructura permita el acople y el cantor la considere válida para ese uso.
!
En las coplas se pone de manifiesto el profundo lirismo de las canciones
leonesas. Son emotivas, pero al mismo tiempo, sobrias y serenas; unas veces
melancólicas, otras veces alegres y graciosas.
PRINCIPALES TIPOS DE COPLAS EN LAS CANCIONES TRADICIONALES
LEONESAS
Cuarteta octosilábica: Este tipo de copla destaca con claridad en nuestras canciones
tradicionales. También es conocida como cuarteta asonantada o cuarteta de romance.
!
La mayor parte de las canciones, como jotas, titos, rondas, rabeladas a lo
pesao, etc., permiten el libre intercambio de las coplas que respondan a este esquema.
También aparece a veces en estribillos. En las coplas cantadas con cualquier tipo de
métrica, puede tolerarse en ocasiones una sílaba más en alguno de los versos, siempre
que empiece por vocal para hacer sinalefa con el anterior y el enlace de la frase
melódica lo permita.

CUARTETA OCTOSILÁBICA
EN ESTROFAS

EN ESTRIBILLOS

Aquí me pongo a cantar (8-)
en este campo de flores, (8a)
a pesar de mis contrarios (8-)
y a gusto de mis amores. (8a)

Con ese pitiminí, (8-)
con ese modo de andar, (8a)
pareces a la perdiz (8-)
cuando por el monte va. (8a)

Seguidilla: Este tipo de estrofa de métrica mixta, cuyos versos impares son de siete
sílabas (heptasílabos) y los pares de cinco (pentasílabos), también aparece
abundantemente en nuestras canciones tradicionales, siendo muy frecuente en los titos,
algunas jotas, rabeladas a lo ligero, etc. Suele abundar más en estrofas que en
estribillos.

SEGUIDILLA
EN ESTROFAS

EN ESTRIBILLOS

Algún día por verte (7-)
dinero daba, (5a)
ahora por no verte, (7-)
vuelvo la cara. (5a)

Toma las avellanas, (7-)
bien de mi vida, (5a)
que me están esperando (7-)
cuatro a la esquina. (5a)
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En algunos casos, los versos pares pueden ser de seis sílabas. Suele suceder esto con
hexasílabos terminados en palabra aguda, que encajan perfectamente en ciertas
melodías donde habitualmente debería aparecer un pentasílabo con la fonética de
“falso agudo”. Conviene fijarse en este fenómeno, tan frecuente en las canciones
leonesas. A menudo en las canciones el acento prosódico de las palabras no se
corresponde con el musical (la última sílaba de una palabra llana final de verso
coincide con un tiempo fuerte de la melodía), produciendo un curioso efecto sonoro,
que aparece a menudo, por ejemplo, en los titos que llevan coplas de seguidilla. Este
ejemplo se comprenderá mejor si el lector conoce la melodía de la canción “Las
ovejuelas” en el disco de La Braña: “Ecos de la trashumancia”.

SEGUIDILLA LLANA
(melodía en falso agudo)

SEGUIDILLA AGUDA
(con hexasílabos)

Las ovejuelas, madre, (7-)
pasan el puente, (5a)
y el pastor se ha quedado, (7-)
junto a la fuente. (5a)

Las ovejuelas, madre, (7-)
pasan el pontón (6a)
y el pastor con las damas (7-)
de conversación. (6a)

Muy raras veces en el folklore leonés, la seguidilla se completa con un bordón o
estrambote de tres versos (5/7/5). Así sucede, por ejemplo, en algunos ofrecimientos de
la Pastorada. Sin embargo, esto no debía ser tan raro en el pasado, pues se aprecian
indicios de que, a veces, un estrambote pudo dar origen a una nueva seguidilla o a un
estribillo, utilizando recursos muy comunes, como la repetición de palabras y la
inclusión de un vocativo neutro.

SEGUIDILLA tradicional
con estrambote

SEGUIDILLA con su
posible estrambote
original

SEGUIDILLA doble,tal
como se canta actualmente

Yo miel le traigo al Niño, (7-)
porque pretendo, (5a)
que a la miel se aficione (7-)
mi dulce dueño. (5a)
Y es cosa clara (5b)
que la miel a ninguno (7-)
jamás amarga (5b)

Un cazador cazando (7-)
perdió un pañuelo (5a)
y una moza en el baile (7-)
lo lleva al cuello. (5a)
Eso sería, (5b)
que un cazador cazando (7-)
lo perdería (5b)

Un cazador cazando (7-)
perdió un pañuelo (5a)
y una moza en el baile (7-)
lo lleva al cuello. (5a)
Eso sería, madre, (7-)
eso sería, (5b)
que un cazador cazando (7-)
lo perdería (5b)

58

La cuarteta octosilábica y la seguidilla son tan abundantes en nuestra canción
tradicional, que a menudo se expresa la misma idea de ambas formas en diferentes
canciones. Es evidente que en muchas ocasiones los cantores populares tenían una idea
en la cabeza, correspondiente a una determinada copla y les venía a la memoria cuando
estaban cantando un tema de diferente estructura métrica, provocando una adaptación
improvisada de la que encontramos numerosos ejemplos.
!
La conversión de una cuarteta en seguidilla puede ser muy elegante, pues
requiere expresar la misma idea con menos palabras. Resulta más sencilla, pero de
menor belleza, la conversión de una seguidilla en cuarteta octosilábica. Basta con
añadir un par de veces la interjección ¡ay! y repetir dos palabras.

CUARTETA OCTOSILÁBICA

SEGUIDILLA

Las estrellas en el cielo (8-)
siempre fueron ciento doce, (8a)
con los ojos de tu cara (8-)
suman ya ciento catorce. (8a)

Las estrellas del cielo (7-)
son ciento doce, (5a)
con las dos de tu cara, (7-)
ciento catorce. (5a)

SEGUIDILLA

CUARTETA OCTOSILÁBICA

¿Para qué me acomparas, (7-)
con la verbena, (5a)
si la verbena es blanca, (7-)
y yo soy morena? (5a)

Ay, ¿para qué me acomparas (8-)
comparas con la verbena, (8a)
ay, si la verbena es blanca (8-)
es blanca y yo soy morena? (8a)

Para adaptarse a las melodías, logrando un efecto más gracioso, las coplas se
pueden adornar con un refuerzo interno de muletillas carentes de significado. Esto
puede hacerse con cualquier tipo de estrofas.

COPLA ORIGINAL

COPLA REFORZADA

Ya está el pájaro madre (7-)
puesto en la esquina, (5a)
esperando que salga, (7-)
la golondrina. (5a)

Ya está el pájaro, madre,
puesto en la esquina
DEL TERE TEREBOL, CARA CARACOL,
puesto en la esquina,
esperando que salga
la golondrina
DEL TERE TEREBOL, CARA CARACOL,
la golondrina.
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Otras veces, para alargar la copla se producen repeticiones de versos en un orden
predeterminado. Los principales ejemplos se dan en canciones bercianas, y en algunas
jotas muy populares, como la de Boñar (aunque en este último caso se hace de forma
muy moderada).

COPLA ORIGINAL

Para cantar, San Lorenzo, (8-)
para buen vino, Los Barrios, (8a)
y para niñas bonitas (8-)
vete a Toral de Merayo. (8a)

SE CANTA ASÍ:
Para buen vino, Los Barrios.
Para cantar, San Lorenzo,
Para buen vino, Los Barrios,
y para niñas bonitas
vete a Toral de Merayo.
Vete a Toral de Merayo
para cantar, San Lorenzo

Hay que pensar que las estructuras estróficas de las coplas no pueden ser muy
rígidas cuando cobran vida en la voz de los cantores populares, que utilizan
simplemente su instinto estético y no la métrica estricta. Por eso, en virtud de la
melodía, ciertas coplas que deberían ser claramente seguidillas o cuartetas tienen
alterada la medida en uno o más de sus versos. Por otra parte, también son frecuentes
otros recursos, como añadir dos versos para convertir una cuarteta en una estrofa de
seis, juntar dos pareados asonantes para formar una copla de cuatro versos, y un sinfín
de posibilidades creativas.

VARIANTES ATÍPICAS DE LA SEGUIDILLA
Ya se van los pastores (7-)
a la Estremadura, (6a)
ya se queda la sierra, (7-)
triste y oscura. (5a)

Una palomita blanca, (8-)
como la nieve, (5a)
bajó al rio a beber agua, (8-)
bañarse quiere. (5a)

VARIANTES ATÍPICAS DE LA CUARTETA OCTOSILÁBICA
COPLA TAL COMO SE CANTA

POSIBLE CUARTETA OCTOSILÁBICA

Cinco duros me da el rey (8-)
por la cinta del pelo, (7a)
y aunque me diera un millón (8-)
la cinta no la vendo. (7a)

Cinco duros me da el rey (8-)
por esa cinta del pelo, (8a)
y aunque me diera un millón (8-)
la cinta yo no la vendo. (8a)

60

Coplas heptasilábicas y hexasilábicas: Aunque no pueden competir (en lo que se
refiere a abundancia) con la cuarteta octosilábica ni con la seguidilla, aparecen también
muy a menudo en las canciones tradicionales, y estos modelos son ya más frecuentes
en los estribillos, donde es muy habitual que se repita la copla con variaciones o
repeticiones de frases, formando en realidad series de ocho versos.

CUARTETA HEPTASILÁBICA
EN ESTRIBILLOS

EN ESTROFAS

Como eres buena moza (7-)
todos te quieren dar, (7a)
pañuelito de seda (7-)
cuando vas a lavar. (7a)

Los titos de Corbillos, (7-)
son duros de cocer, (7a)
con agua de goteras, (7-)
dicen que cuecen bien. (7a)

Cuando vas a lavar (7-)
cuando vas a lavar, (7a)
pañuelito de seda (7-)
todos te quieren dar, (7a)

Tengo tres cabritinas, (7-)
arriba en la montaña, (7a)
una me da la leche, (7-)
otra me da la lana. (7a)

CUARTETA HEXASILÁBICA
EN ESTRIBILLOS

EN ESTROFAS

Como se jalea (6-)
latrucha en el agua, (6a)
así se jalea (6-)
tu cuerpo, salada. (6a)

Dime, ramo verde, (6-)
si vas a rondar, (6a)
porque si te prenden, (6-)
yo te iré a buscar. (6a)

Como se jalea (6-)
la trucha en el río,, (6a)
así se jalean (6-)
tu cuerpo y el mío, (6a)

Ábreme la puerta, (6-)
la puerta la calle, (6a)
que vengo borracho, (6-)
perdido del baile. (6a)

Coplas pentasilábicas y tetrasilábicas: Todavía son relativamente frecuentes las
coplas de cinco sílabas, mucho más en estribillos que en estrofas. Las de cuatro sílabas
son ya muy escasas, apareciendo en ciertos estribillos y en algunos recitativos rítmicos,
como los de los juegos infantiles.
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CUARTETA PENTASILÁBICA
EN ESTRIBILLOS

EN ESTROFAS

Adiós, amante, (5-)
adiós, amor, (5a)
adiós, amante (5-)
del corazón. (5a)

El carbonero, (5-)
por las esquinas, (5a)
va pregonando (5-)
carbón de encina. (5a)

CUARTETA TETRASILÁBICA
EN ESTRIBILLOS

EN RECITATIVOS

Por la calle (4-)
de mi dama, (4a)
van los ayes (4-)
de mi alma (4a)

Chocolate, (4-)
molinillo, (4a)
corre, corre, (4-)
que te pillo. (4a)

Tente, nube, (4-)
tente tú, (4a)
que más puede, (4-)
Dios que tú. (4a)

Coplas decasilábicas: En el terreno de lo que ya serían “coplas” de arte mayor,
debemos reservar un puesto para las de diez sílabas, que casi siempre aparecen en
estribillos. Es frecuente que en este caso la rima se vea alterada (a/a/b/b), como si se
tratase de dos pareados unidos, y también que el tercer verso sea una repetición del
primero o rime con él. A veces se forman aparentemente coplas de diez sílabas, que en
realidad son coplas de cinco sílabas duplicadas.

CUARTETA DECASILÁBICA
Yo tenía un pañuelo en el arca, (10-)
que de veras, de veras, le quiero, (10a)
que tenía la cara de un ángel (10-)
y volando bajaba del cielo. (10a)

Viva, viva la alegría, viva (10a)
y el jaleo de la estudiantina. (10a)
Viva, viva la gracia y el aire (10b)
y el jaleo de los estudiantes. (10b)

A la alameda (5-)
ya no voy más, (5a)
a la alameda (5-)
a pasear (5a)

Mira que llueve (5-)
y te mojarás, (5a)
a la alameda (5-)
ya no voy más. (5a)

Estrofas de cinco versos: No son nada frecuentes en el folklore leonés las estrofas de
cinco versos (quintillas), que en otras regiones son relativamente abundantes. Suelen
aparecer en canciones muy tardías (de época) y en cánticos religiosos.
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QUINTILLA
PASODOBLE

CÁNTICO RELIGIOSO

Tengo un molino que muele, (8-)
con mucha resignación, (8a)
tu querer me vuelve loca (8b)
y me dice el corazón (8a)
que tú estás queriendo a otra (8b)

Alerta, cristiano, alerta, (8-)
que ya la hora sonó (8a)
en el reloj de tu vida (8b)
pues te llama el Salvador (8a)
para que humilde le sigas. (8b)

En raros casos, una seguidilla puede añadir un verso de cinco sílabas (generalmente
el 4º), convirtiéndose en una “seudoquintilla”.

Vientecillo que al valle (7a)
del monte vienes, (5b)
por si duerne mi madre, (7a)
pasa despacio, (5-)
no la despiertes. (5b)

La vi llorando y dije: (7-)
¿Por quién suspiras? (5a)
Tengo el amor ausente, (7-)
y estoy llorando (5-)
la despedida. (5a)

Otras formas estróficas: Los modelos que hemos citado hasta ahora son los que
predominan en nuestras canciones tradicionales, pero existe una gran libertad de
formas para acoplar los textos a la melodía, por lo que también aparecen multitud de
coplas irregulares, sobre todo en los estribillos. Llegando a estos casos, resulta muy
difícil seguir estableciendo cánones de medida y rima. La expresión de las ideas, la
música, el ritmo de trabajo o el baile acaban dominando por encima del corsé estrófico,
y la canción tradicional puede acabar prescindiendo de la copla.

COPLAS IRREGULARES
ESTROFAS

ESTRIBILLOS

Camino de Santiago, (7a)
con grande halago, (5a)
mi peregrina la encontré yo, (10c)
al mirar su belleza (7b)
con gran presteza, (5b)
mi peregrina se hizo al amor. (10c)

Ay, sí, sí, (4-)
si será verdad, (6a)
mi amante prisionero, (7-)
qué pena me da. (6a)
Me dice que le olvide, (7-)
no le puedo olvidar. (7a)
Me dice que le olvide, (7-)
no será verdad. (6a)
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Lucha: tan leonesa, tan universal.
Antonio Barreñada, 2015

"... Tras ceñirse la cintura, fueron a
encontrarse en medio de la pista y se
cogieron con las robustas manos,
abrazados uno a otro, como se enlazan
las vigas que ensambla un carpintero
ilustre, al construir un alto palacio,
para que resistan el embate de los
vientos, Sus espaldas crujían,
estrechadas fuertemente por los
vigorosos brazos; copioso sudor les
fluía por todo el cuerpo; numerosos
cruentos cardenales iban brotando en
los costados y en la espalda (...)
Odiseo no se olvidó de sus ardiles,
pues dándole por detrás un golpe en
la corva, le dejó sin vigor los
miembros, le hizo venir al suelo, de
espaldas, y cayó sobre su pecho"[ii]

Fig 1[i]

Esto, aunque bien podría, no pertenece a uno de esos textos localistas, de los que
describen jornada festiva de tierras de la Montaña o Ribera leonesa. No es sino parte
del cápitulo 23 de la Íliada. La imagen que lo antecede no corresponde (y cuesta
creerlo) a trofeo de corro de aluches, sino que es fragmento conservado de una pieza
ibérica del siglo V AC, hallada en el Cerrillo Blanco (Porcuna, Jaén).
Miguel Piernavieja del Pozo, entre sus abundantes aportaciones sobre la historia de la
lucha, daba a la Revista Olímpica [iii] (1973) su artículo «Wrestling in Antiquity» («La
lucha en la antigüedad», bien recogido por José Antonio Robles Tascón (El Elegante)
en sus propios estudios. Apoyado por valiosas ilustraciones (frecuente lugar de
recurso), partía de la consideración tan sencilla como sustancial, y por tanto a menudo
obviada, de que «el juego precede a la cultura… El juego es el origen de la cultura»,
para presentar ese hecho cultural (lo de deportivo, siga su caso) que ha pervivido
desde las sociedades primitivas. Entre las referidas ilustraciones figura la que se
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corresponde con la que sigue:
un vaso de bronce utilizado en
rituales del antiguo mundo
sumerio.
El juego, y también la
creencia,
la
religión,
la
conciencia, sustratos del hecho
cultural en un mundo en el
que,
como
señalara
Piernavieja, “la divinidad
regla el mundo, se manifiesta
en dios y el diablo, garantiza
la alegría y el pesar”. Un
relato bíblico es auténtico
icono de esa conciencia en la
que el hombre es capaz en su
historia de lucharle al mismo
dios, personificado en su
emisario: el episodio recogido
en Génesis 32 de la lucha de
Jacob con el ángel.
Ese icono recorre capiteles,
miniaturas… de la cultura
medieval europea, de la
Fig 2 [iv]
“cristiandad”, sin dejar de
referir con su trascendencia
virtual (como se supo hacer en plástica didáctica de esos tiempos dados en considerar
oscuros) a la realidad concreta y vivida de su tiempo.
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Y se extiende por soportes de tiempos nuevos en los que la luz le iba ganando pelea a
la piedra, menos dominante el referente de los dioses, un poco más cerca de lo
ordinario de los hombres:

Conscientemente, no se incluyen las referencias a los lugares de procedencia de las
obras representadas en las anteriores cinco imágenes ¡Ánimo para encontrarse con
ellas y muchas más! Conste que sólo una es española y ninguna es leonesa.
Se ha dado en admitir que el elemento material hoy más identificativo de la nuestra
lucha es producto de una conveniencia adoptada en tiempos contemporáneos (en el
primer cuarto del siglo XX) para adecuar los agarres que en su día se hicieran a brazo
partido o a la resistente tela de la indumentaria tradicional a los nuevos tiempos y
usos. Hemos convenido que el cinto, tan nuestro, es cosa coyuntural… en cierta forma,
de la misma manera que hemos dado en tener por cierto que los nuestros aluches son
hecho particular de un ámbito reducido, por muy nuestro que lo sintamos.

Capitel románico, San Isidoro de León

Capitel gótico, Catedral de León
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La organización inicial de los “tiempos nuevos” de la Lucha Leonesa corresponde a la
de la adopción del cinto, la de la “1ª Comisión provincial” de 1920, de la que formaran
parte Olegario Llamazares del Olmo, Plácido Herrero, Filemón de la Cuesta y Enrique
Rodríguez Guisasola, quienes redactaran un Reglamento (inicialmente integrado por
14 artículos) para celebrar el “Corro de los Fueros de León” (en 1920, aunque la
efeméride habría de haber sido en 1917), en el que se unifican las normas básicas
deportivas de lo que hasta la fecha eran distintas formas (según comarcas) de
practicar un “juego tradicional”. Esas primeras normas unificadas de la Lucha
Leonesa se “re-escriben” en las “Bases” de 1929, que serán las seguidas en el Primer
Campeonato Provincial de Lucha Leonesa (1931), una de las competiciones deportivas
más antiguas en vigor de toda España. Tras la Guerra Civil española (1936-39)
comienza a trabajar la 2ª Comisión Provincial, que llevará hasta la constitución –en el
seno de la Federación Española de Lucha (FEL entonces, hoy FELODA) desde su
nacimiento– de la Federación Leonesa de Lucha en 1952, y desde 1990 (de acuerdo a la
Ley del Deporte autonómica) se crea la Federación territorial de Lucha de Castilla y
León, cuyo integrante mayoritario (en más de un 95 %) es la lucha leonesa.
Con un margen de variación de entre una y dos décadas con respecto a esos tiempos
de la nuestra Lucha, en ámbitos a los que no estábamos hechos a mirar, se sucedieron
procesos parejos de actualización para sus correspondientes luchas tradicionales
autóctonas. En los ’60 se acentúan sentimientos identitarios de los pueblos de Europa
y en los ’80 (16 de noviembre de 1985) se crea en Cardiff (Gales) la Federación
Internacional de Luchas Celtas (FILC/IFCW), de la que inicialmente son integrantes
las representantes de Bretaña, Escocia, Cornualles e Inglaterra. Al margen de que el
concepto de lo Celta, de las “Naciones Celtas”, puede no ajustarse tanto a una
realidad histórica (o historicista) como a un ideario o sentir concreto y común, en esos
pueblos del occidente europeo han pervivido, de manera similar, valores
patrimoniales, de una cultura tradicional o popular, que no pueden por lo particular
dejar de considerarse en cuanto feliz y afortunadamente coincidentes. Desde 1996, la
Lucha Leonesa es miembro de la FILC, de la que hoy también forman parte las de
territorios de Austria, Frisia (Países Bajos), Irlanda, Islandia, Suecia, Cerdeña,
Cantabria y Canarias. A su vez, también, la Leonesa ha tenido relación en los últimos
años con la Asociación Internacional de Luchas al Cinto (IBWA), extendida por el este
de Europa y por Asia. En ambas asociaciones supra-nacionales se tiene por principio
algo que en los últimos tiempos ha adquirido carta de naturaleza en las máximas
instancias culturales, sea Unesco: la regeneración del espíritu deportivo, tan difuso o
perdido en el “mercado”, a través de esos juegos-tradiciones que integran la herencia
patrimonial afortunadamente preservada en pequeñas comunidades, cada una con
sus particularidades, todas vinculadas con lo que puede y debe defenderse como
valores universales.
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En abril del próximo 2016, con ocasión del treinta aniversario de la Federación
Internacional de Luchas Celtas tendrá lugar en Bretaña, en el marco excepcional del
Brest Arena, el que se ha considerado evento deportivo único de la cultura celta: el
“Campeonato de Europa de las Luchas Inter Célticas”, en el que, durante una
semana, los mejores ciento cincuenta luchadores de doce naciones harán re-descubrir
a diez mil espectadores un deporte tradicional practicado en esos territorios desde
tiempos remotos. Será una gran ocasión para volver a re-descubrir que la Lucha es
tan Leonesa como Universal, por eso, tan gran patrimonio que nos pertenece en el
mismo grado en que nos hace deudores.
i - Imagen: pieza de Cerrillo Blanco (Porcuna, Jaén), S V AC.
ii - (Íliada, 23) sic CEBALLOS, A. y CEBALLOS D., "Competiciones de Lucha en la Hispania
Pyrenae, nº 40, 1, 2009).

antigua",

iii - PIERNAVIEJA DEL POZO, Miguel, “Wrestling in Antiquity”, Olimpic Review, 1973, pp. 412-424
iv - Bronce sumerio (hallado en Jafaya, cerca de Bagdad) con dos luchadores agarrados al cinto. C. 2800 AC, se
considera la representación más antigua conocida de lucha ritual.
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