
Concurso de investigación escolar Es de Libro.                                                                              Edición 2014-2015 

 

INVESTIGACIÓN  SOBRE  

EL PATRIMONIO  
MUSICAL  DEL 

NORDESTE  DE  SEGOVIA 

 
Autores: “Los Serranitos”. 3º ESO. CEO La Sierra de Prádena (Segovia) 

Sandra Marina Burgos 
Natalia Martín Gómez 
María Sanjuan Pastor 

Juan Antonio Gil Esteban 
 

Profesor coordinador 

Diego Sobrino López 



Investigación sobre el patrimonio musical del Nordeste de Segovia 
 

Concurso de investigación escolar Es de Libro                                                          Edición 2014-2015 
 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investigación sobre el patrimonio musical del Nordeste de Segovia 
 

Concurso de investigación escolar Es de Libro                                                          Edición 2014-2015 
 

 

2

 

 

“La música es para el alma lo que 
la gimnasia para el cuerpo” 

 
Platón (427 a.C.-347 a.C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *Imagen de portada: El Arco-Segovia 1953. Fuente: Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos 

Segunda imagen: Félix, Restituto y Luciano (1906) Fuente: Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos 
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I. Introducción. 
 

 

 

 

La música constituye una de las más altas expresiones del ser 
humano: desde tiempos remotos ha acompañado a hombres y mujeres en sus 

jornadas festivas, pero también en sus periodos de trabajo. Ocio y negocio, por 

lo tanto, acompañados siempre por la música.  

 

En este sentido, ¿cuál es nuestro cometido en este trabajo? Isidoro 

Tejero, en su libro Canciones Populares de Segovia (1985) destacaba las 

facetas artísticas del gran folclorista segoviano Agapito Marazuela. Son estas: 

Las facetas de “intérprete”, la de “cazador de canciones”, la de “musicólogo” 

y la de “folclorista”. En nuestro equipo de investigación nos sentimos 

identificados con el trabajo de Agapito Marazuela como “cazador de canciones” 

porque vamos a buscar canciones antiguas para este proyecto. También nos 

sentimos identificados como “intérpretes” porque los participantes de este 

grupo bailan en un grupo de jotas y uno de ellos toca un instrumento, la 

dulzaina.  

 

Sin embargo aunque no somos folcloristas, sí podemos ofrecer algunas 

definiciones sobre la importancia del folklore. Se trata de un término acuñado 

por el arqueólogo inglés Williams Thoms en 1846, y que según Santos, 

Domingo, Sanz, 1982: 15) se difundió en España “a través de la escuela 

creada en Sevilla por Antonio Machado, y Álvarez, que fue, a no dudarlo, el 

introductor más decisivo en nuestro país de dicho término y la persona que 

elevó a categoría científica este tipo de estudios”. 
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La Real Academia Española define el folklore como el “conjunto de 

creencias, costumbres, artesanías, etc., tradicionales de un pueblo”. Otra 

característica es que estudia manifestaciones que no tienen autor conocido o 

único (Viana,1997: 23). Por último, nos parece muy interesante la afirmación de 

Santos, Domingo y Sanz (1982: 17), cuando afirman que “El folklore tiene una 

importancia histórica y literaria fuera de toda duda; histórica porque nos ayuda, 

a través de su testimonio, a desvelar la vida en el tiempo pasado y literaria por 

el aporte de matices y temas con que enriquece la creación y por su influencia 

benefactora sobre autores de reconocido prestigio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Grupo de Danzas de San Pedro de Gaíllos. 1952. 

Fuente: Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos 
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II. Hipótesis de trabajo 
 

a. Hipótesis de trabajo 

Nuestra hipótesis de trabajo es que la cultura tradicional, y en concreto, el 

patrimonio musical, sigue muy vivo en la comarca del Nordeste de 
Segovia. Como ejemplo, Marcelino Menéndez Pelayo (1945) creía que el 

romancero “había desaparecido casi completamente en las regiones centrales 

de la Península, en las provincias que por antonomasia llamamos castellanas”. 

Sin embargo, esa información no era así, porque se ha investigado mucho 

sobre el tema y se sabe que los romances son historias que se cuentan y se 

transmiten generalmente cantando. En la actualidad, los romances no tienen 

gran vigencia como hace unos años; pero aun se siguen cantando los por las 

personas más ancianas y en festejos en los que se recuerdan tradiciones de 

tiempos pasados. Incluso, han rebasado fronteras1. 
 

 

El ámbito de estudio corresponde fundamentalmente a las poblaciones de la 

comarca Nordeste de Segovia, donde destacan municipios como Prádena, 

Sepúlveda, Riaza o Ayllón: 

                                                             

1 Han llegado a Filipinas https://www.youtube.com/results?search_query=jota+Manila o a México, donde 
se dan los bailes de cintas 
https://www.youtube.com/results?search_query=bailes+de+cintas+m%C3%A9xico  
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Figura 2. Mapas tomados de la web de la Asociación CODINSE. Para ver el mapa con más 
detalle: http://codinse.com/web/wp-content/uploads/Mapa-nordeste-012-1.jpg 
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b. Objetivos 

 
Figura 3. Nube de palabras creada con la aplicación www.wordle.net 

 

Nuestra investigación pretende dar respuesta a los siguientes objetivos 

en relación a los músicos y danzantes de la zona nordeste de Segovia: 

 
1. ¿Qué tocaban y bailaban? ¿Dónde?  
2. ¿Quiénes eran los más conocidos en la zona? ¿Había mujeres dulzaineras o 

tamboriteras? 
3. ¿Redes de colaboración? ¿Orígenes de grupo de jotas? 
4. ¿A qué se dedicaban? ¿Condiciones económicas? 
5. ¿Cómo aprendieron a bailar y tocar? 
6. ¿Qué imagen se tenía de ellos en las poblaciones? 
7. ¿Cómo eran sus vestimentas? 
8. ¿Cuál es el futuro del patrimonio musical en la comarca del Nordeste de Segovia? 

 

c. Palabras clave 

Jota, dulzaina, tamboril, paloteo, castañuelas, manteo, dulzainero, tamboritero. 
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III. Motivación. 
Justificación del estudio 

 

 

a. Razones personales 

Nuestro equipo está formado por cuatro personas: tres bailan en el grupo de 

Prádena y el cuarto componente baila y toca la dulzaina en Matabuena. Esta afición 

surge de un grupo de madres que decide apuntar a sus hijas a clases de bailes 

regionales aprovechando que en el pueblo existía un grupo ya estructurado. Entre los 

componentes del grupo que realizan este trabajo, solo hay una persona cuya familia se 

dedicaba  a ello. 

 

 

 

b. Razones culturales  

Lo que intentamos hacer es recuperar el folclore de la zona, ya que tiene un 

patrimonio musical muy rico. En los años 50 del pasado siglo aun no existían grupos de 

folk, ni se había publicado el Cancionero de Agapito Marazuela, ya había buenos 

músicos en la zona. Sin embargo, había un grupo de intérpretes famosos, como el Tío 

Tocino, Mariano Contreras, el Tío Luis de Matabuena, etc. Poco tiempo después, el 

norteamericano Alan Lomax comenzó a realizar grabaciones en la provincia de Segovia 

(Porro, 2010), y demostró que la cultura musical segoviana podía ser elevada al rango 

de universal.  
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c. Razones educativas 

Nuestro trabajo guarda una estrecha relación con algunas de las materias que 

tenemos en el instituto. Así, la conexión con Música es clara, pues ampliamos los 

contenidos que vemos en clase; la materia de Historia tiene relación con el trabajo, 

porque al investigar nos informamos del folklore en otras épocas y utilizamos algunas 

de las herramientas del historiador; la Tecnología, pues explicamos cómo se construían 

los instrumentos antiguamente; la Educación Física, ya que el baile es la expresión de 

una vida activa y saludable; y finalmente la Lengua y Literatura, pues además de 

trabajar las diferentes figuras de canciones y romances, hemos ejercitado la entrevista. 

 

 
 

Figura 4. Músico con flauta y tamboril sobre el margen de uno de los folios  

del Psalterio de Lutrell. 1325-35. Biblioteca Británica MS 42130 
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IV. Metodología 
a. ¿Cómo hemos investigado? 

Según Viana (1997: 84) la metodología de investigación en el folklore de 

décadas atrás es muy similar a la investigación actual, aunque como podemos 

ver en esta foto, las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

nos han ayudado bastante, tanto para acceder a revistas digitales, visitar 

páginas web, hemerotecas y archivos, como para contactar con los 

entrevistados. 

 

Figura 5. ¡Los Serranitos en acción! 
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Para tener un conocimiento inicial del tema, realizamos una revisión 
bibliográfica en profundidad de los libros que teníamos a mano, así como de 

publicaciones digitales. 

 

Por otra parte, entendemos el trabajo de campo como una parte fundamental de 

la investigación, por lo que hemos realizado visitas tanto al Centro de Interpretación 

del Folklore de San Pedro de Gaíllos como a la Residencia de Ancianos de 
Prádena. 

 

Allí hemos realizado entrevistas, lo cual unido a las que hemos mantenido con 

diversos expertos a través del correo electrónico, nos han hecho conocer las 

tradiciones musicales de nuestra zona, muchas de las cuales no conocíamos. 

 

 
Figura 6. Visita al Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos 
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Figuras 7 y 8. Entrevista en el Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos 
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c. Elaboración de un cancionero 

Para clasificar las canciones que hemos recogido, decidimos elaborar un 
cancionero. Para ello, hemos tenido que organizar los diferentes tipos, a partir de 

diferentes modelos que encontramos en los libros consultados. Así, Santos, Domingo y 

Sanz (1982) siguen una interesante clasificación en función de las cuatro estaciones. El 

otoño (cantos de feria, cantos de arada y cantos del vino); el invierno (cánticos de 

carnaval y las marzas); la primavera (canciones de amor, cantos de boda y 

mayos/mayas); y finalmente el verano (San Juan Bautista y toros). 

 

Sin embargo, para nuestro trabajo, nosotros seguimos la clasificación de Luis 
Ramos Cano, publicada en su obra Cancionero de la memoria (2013), con alguna 
pequeña modificación: 

 

- Cantos de entretenimiento y diversión. 

- Canciones infantiles. 

- Jotas y fandangos. 

- Cantos de trabajo. 

- Cantos narrativos. 

o Romances tradicionales. 

o Romances “de Cordel”. 

o Coplas locales. 

- Cantos religiosos. 

o De navidad. 

o De semana santa. 

- Cantos según el ciclo vital.  

o De cuna. 

o De boda. 
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d. Fuentes utilizadas  

A continuación citaremos, de forma breve, todas las fuentes que hemos utilizado 

para realizar nuestro trabajo (en los anexos correspondientes se pueden ver en 

detalle). 

 
 A) Fuentes orales 

Hemos utilizado dos tipos de fuentes orales. En primer lugar, hemos hecho una 

entrevista al folklorista Luis Ramos Cano, para acotar campo de investigación, como  

 

Pero los testimonios más valiosos han surgido de las entrevistas a informantes 
de diferentes localidades, principalmente de cierta edad, como San Pedro de Gaíllos, 

Prádena, Matabuena, etc.  

 

 B) Fuentes documentales 

 Hemerotecas: El Adelantado, Norte, etc.Diario de Avisos. 

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, del Ministerio de 

Cultura. 

 Colecciones particulares de documentos. 

 

 C) Fuentes bibliográficas. Bibliografía. 

 

Hemos utilizado bastantes fondos de la Biblioteca del CEO La Sierra de Prádena 

(Segovia), así como libros que teníamos en nuestras propias casas. También hemos 

utilizado el buscador académico Dialnet, de la Universidad de la Rioja, para encontrar 

artículos científicos relativos al tema de investigación. 

 

 D) Fuentes digitales. Webgrafía. 

 

La consulta de webs rigurosas pertenecientes a centros de investigación de 

folklore ha sido de gran ayuda. Entre ellas, hay que destacar la del Centro de 
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Interpretación del Folklore de San Pedro de Gaíllos2, dentro de la página del 

Ayuntamiento de dicha localidad, o la de la Fundación Joaquín Díaz3. 

 

 E) Fuentes audiovisuales 

 Fotografías 

 Documentales (oficios, constructores instrumentos, jotas, 
etc.): Programa “Con la música a todas partes”. 

 Entrevistas e investigaciones anteriores de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

2 http://www.sanpedrodegaillos.com/contenido_n2.php?id=252 

3 http://www.funjdiaz.net/index.php 
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V. Historias de vida de 
dulzaineros, 
tamboriteros, danzantes 
y constructores. 

 

 

 

La memoria de las gentes segovianas, la de los más mayores pero 

también la de los jóvenes, recuerda bastantes nombres de aquellos que 

amenizaron sus jornadas de fiesta: dulzaineros, tamboriteros, y danzantes. 

 

 

 De entre ellos, debemos destacar los nombres de los “Carbones” de 
Aldealengua de Santamaría, el Tío Colorín de Cascajares, el Reino 
(tambor) y El Percaro (Dulzaina) de Riaza, el tío Rusín también de Riaza, 

Julian “El cojo“ y Los Carterillos de Sepúlveda, Facundo Blanco 
(Tamboritero y dulzainero), del Cubillo; Juanito, de la Fresneda (Duruelo), 
El Tío Tambores de San Pedro de Gaíllos, o la saga de los Gil de 
Matabuena.   

 

La historiadora Teresa Llorente, en su conferencia sobre los músicos 

populares impartida en el Aula de Folklore nos ofrece interesantes datos sobre 
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la vida de los músicos populares. Reproducimos a continuación la reseña de la 

conferencia realizada en este blog4 (las negritas son nuestras): 

 

“Además del dinero que recibían por las actuaciones, se les daba alojamiento y 
manutención. En casi todos los pueblos había un dulzainero y un tamborilero, 
aunque los músicos con más prestigio solían acudir a otras localidades para las 
fiestas mayores, reservándose a los músicos locales para las fiestas menores.  
Actuaban en fiestas patronales, romerías, bodas y las fiestas profanas de 
carnavales y de quintos. También se celebraban bodas y bautizos reales, 
victorias militares y hazañas nacionales. La inmensa mayoría de los músicos 
eran incapaces de leer una partitura y muchos de ellos eran analfabetos. La 
transmisión del saber se hacía o bien en familia o bien al modo tradicional 
heredado de la Edad Media, un aprendiz adquiría los conocimientos observando 
a su maestro, quien de vez en cuando le daba explicaciones.  
 
Los concursos de música folclórica que de vez en cuando se celebraban permitían 
a los músicos aprender de los demás. Estos artesanos de la música solían tener 
oficios humildes pero que les permitían cierta autonomía: zapateros 
remendones, herreros, carteros o vendedores ambulantes. Solo unos pocos pudieron 
vivir de su arte. 
 
 La historiadora señáló también la interesante relación que se producía entre 
dulzainero y redoblante (tamborilero), formaban parejas estables pero a veces 
se producían cambios, sobre todo con los buenos redoblantes, que eran muy 
solicitados”. 
  

 

Sus historias merecen por lo tanto ser conocidas, pues atesoran una gran 

cantidad de curiosidades. 

Sobre las ocupaciones de aquellos músicos, muchos tenían oficios 

artesanales, como el Tío Tocino que era carpintero, lo cual suponía un esfuerzo 

para poder conciliar ambas ocupaciones, ensayando dos horas al día pues 

                                                             

4 Disponible en http://aulafolklore.blogspot.com.es/2008/05/teresa-llorente-en-el-aula-de-folklore.html  
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como éste aseguraba, “hay que dominar la dulzaina y no dejar que ésta te 

domine”5. 

 

En la entrevista que hicimos al músico e investigador Luis Ramos, éste 

nos comenta:  

 
Solían tener, la dulzaina como segundo oficio, y era común que fueran artesanos. Caso 
conocido es el de los sastres de Matabuena, Sastres y Dulzaineros. También se dedicaban 
a la agricultura y ganadería, en la mayoría de los casos como economía de subsistencia. 
De jóvenes como era habitual, muchos trabajaron de pastores, lo que les permitía tiempo 
para fabricarse sus propios pitos y baquetas para practicar, por ejemplo, Mariano 
Contreras. ( Ver libro:” La dulzaina En Castilla” I Tejero Cobos). También hubo 
molineros, como El Tío Rusin, de Riaza. O sogueros (fabricación de Sogas de cáñamo) 
Como el Tío Cerillas de Lastras de Cuellar 
 

También encontramos algunos datos sobre la ocupación de los músicos 

(o la falta de la misma) en anécdotas como ésta, ocurrida el 10 de julio del año 

1902, publicada en la revista Lazos (2013). Como podemos ver en la segunda 

noticia, en octubre apareció la dulzaina: 

         

 
Figura 9. Noticias de 1902 

 

                                                             

5 Disponible en http://cronicasgabarreras.com/11/html/folklore11_04.html 
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Algunos pueblos tenían “timbalero y dulzainero” contratado por el propio 

Ayuntamiento. Aunque en este presupuesto municipal de Pedraza de 1852 no 

aparezca consignada una dotación económica, el hecho de que se recoja hace 

suponer que era un oficio habitual en los municipios de cierta entidad. 

 
 

Figura 10. Boletín de Segovia Número 55 - 1851 mayo 9 Disponible en 
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion=6&path=2175858&presentacion=pagina&idBusqueda=42

560&idImagen=20946888 

 

 

Las crónicas de la época también 
recogían curiosas noticias que nos dejan 
ver que el oficio de dulzainero también se 
ejercía a tiempo completo, como esta, que 
aunque no está dentro de nuestro ámbito 
de estudio, es muy ilustrativa: 

 

Figura 11. Boletín de Segovia Número 125 - 1886 octubre 18 
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion=2&
path=2169786&presentacion=pagina&idBusqueda=42588&idImagen=209215

88 
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Figura 12. Luis Gil Sanz, el Tío Luis.  En la imagen de 1935 lo podemos ver junto a Agapito y su hijo Antonio 

Gil al tamboril. Fuente de la imagen : http://segoviaymatematicas.blogspot.com/2014/07/concurso-historico-de-dulzaina-

y.html#ixzz3X0o5QcgK 
 

Por ejemplo, de Luis Gil Sanz, “El Tío Luis”, (n. en Matabuena en 1886), 

se decía que tocando en Matabuena se le podía oir en Navafría. Tal era su 

fama, que otro gran dulzainero como Mariano Contreras, “El Obispo”, era un 

gran admirador suyo y de él aprendería la mayor parte de su repertorio, 

escuchando sus intervenciones en las fiestas de los pueblos cercanos (Lazos, 

n. 45). Mantuvo una gran amistad con Agapito Marazuela. 
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En 1935, un 9 de junio, se celebró un famoso concurso de dulzaina y 

tamboril y parejas de baile, organizado por el Centro Segoviano de Madrid, la 

Excma. Diputación y el Excmo. Ayuntamiento de Segovia y de las Cámaras de 

Comercio de la Propiedad de Segovia. Este concurso ha pasado a la historia 

por la calidad de sus participantes, el jurado y la cuantía de los premios. En 

aquella ocasión, podemos ver cómo El Tío Luis de Matabuena alcanzó la 

tercera posición, formando pareja por Juan Sanz Frutos. Los premiados fueron 

los siguientes: 
 
1º) Cien pesetas: Paulino Gómez, de Abades y Mariano Llorente, de Valverde. 
2º) Setenta y cinco pesetas: Eulogio Gila y Mariano Barrero, de Vegas de Matute. 
3º) Cincuenta pesetas: Luis Gilsanz y Juan Sanz Frutos, de Matabuena. Como no se 
presentó más que una pareja al concurso de baile, el Jurado acordó destinar los dos 
premios restantes al concurso de dulzainas, siendo adjudicados en este orden. 
4º) Cuarenta pesetas: Pablo de Frutos y Sergio de Frutos, de Bernardos. 
5º) Veinticinco pesetas: Wenceslao Martín y Crescencio Martín, de Caballar. 
6º) Veinticinco pesetas, otorgado por la Colonia de Valladolid: Vicente Contreras y 
Domingo Sánchez, de Caballar. 
7º) Veinticinco pesetas: Mariano Contreras, de Santiuste de Pedraza y Facundo 
Blanco, de El Cubillo. 
8º) Veinticinco pesetas: Mariano San Romualdo y Miguel San Romualdo, de 
Torreiglesias. 
 
Fuente : http://segoviaymatematicas.blogspot.com/2014/07/concurso-historico-de-
dulzaina-y.html#ixzz3X0n5FYSy 
 

 

Los músicos actuaban generalmente en los días de fiesta, aunque 

también con diferentes motivos, caso de la siguiente noticia del año 1899 

recogida en el Diario de Avisos en Sepúlveda, en la que se celebró una 

novillada sufragada por los socios del Casino sepulvedano para obsequiar al 

nuevo diputado provincial, D. Atilano González. En ella se nos describe cómo al 

terminar el festejo taurino, se celebró “un animado baile en la era del pueblo, 

haciendo como siempre prodigios el popular dulzainero Julián Barrio, tan 

conocido en esta tierra”. 
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Figura 13. El porvenir segoviano : diario de avisos de Segovia Año I Número 158 - 1899 septiembre 9 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion=2&path=1092027&presentacion=pagina&idB

usqueda=42695&idImagen=10416315 
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Pero los músicos y danzantes no sólo actuaban en las fiestas, sino que 

también lo hacían en certámenes, como el que tuvo lugar un 26 de junio de 

1914 durante las fiestas de Segovia (precisamente, ese mismo año habían 

nacido los dulzaineros Mariano San Romualdo “Silverio” y en septiembre, 

Antonio Gil6, precisamente hijo de Luis Gil “El Sastre” de Matabuena). La 

Revista Lazos, en su número 23 de 2009 nos hace una descripción: 

 

 
“De este certamen se conservan algunos documentos interesantes (…). Uno es la 
propia convocatoria, CERTAMEN DE DULZAINAS Y BAILES DEL PAÍS, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, N 66, de 3 de junio de 
1914. (…) Así, como competición, se apoyó en unas bases que daban al certamen 
un carácter provincial. El concurso estaba dotado de unos premios sustanciosos. 
Se establecían dos premios para las parejas de dulzaina y tamboril de 100 y 75 
pesetas. Para el concurso de baile, también por parejas, otros dos de 50 y 25. 
Además, había un premio de 25 pesetas para la pareja que se presente mejor 
vestida al estilo del país. La convocatoria también especificaba que todos los 
participantes, de ambas modalidades, serían subvencionados con la cantidad de 
5 pesetas, importe que en esos años superaba un jornal medio del campo”. 
 

 

 

Este tipo de certámenes tuvieron su eco en la prensa provincial. De 

hecho, hemos encontrado varias referencias, como esta de 1895, en el Boletín 

de Segovia, en su número 70: 

                                                             

6 De éste pueden encontrarse grabaciones en la Fundación Joaquín Díaz. Concretamente, ésta recogida 
en Matabuena el 6 de febrero de 1992: http://www.funjdiaz.net/fono1.php?id=817  
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Figura 14. Boletín de Segovia Número 70 - 1895 junio 12  

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion=3&path=2173191&presentacion=pagi

na&idBusqueda=42587&idImagen=20935700 
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Por otra parte, es interesante analizar cómo muchos de estos músicos 

construían o reparaban sus propios instrumentos. Así, Antonio Gil Martín 

construyó varias dulzainas, como las que vemos a continuación (todas las 

fotografías han sido tomadas por los miembros de nuestro equipo investigador): 
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Aquí tenemos una diferencia de 
dulzainas: la de la derecha es de 
ahora y la de la izquierda es de 

hace 120 años.

La dulzaina de 120 años ha 
pasado por muchas manos.

La dulzaina de la derecha está
hecha con una madera llamada
granadillo y la dulzaina de la 
izquierda está hecha con una

madera llamada ébano.
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Figuras 15 a 22. Instrumentos y partituras de la familia Gil de Matabuena 
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Figura 23. Libreta de contabilidad de D. Antonio Gil Martín 
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Figura 23. Pablo Orgaz y Pedro Matey. Fuente: Archivo del Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos 

 

Otro de los grandes de la dulzaina en esta zona fue Pedro Matey, 
apodado “El Tío Tambores”. Nació en Valleruela de Sepúlveda, en el seno de 

una familia de músicos7. Como curiosidad, Matey también se dedicó al oficio de 

                                                             

7 De hecho, como podemos leer en la siguiente web  
http://www.izca.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1698:mariano-matey-dulzainero&catid=5:cultura 
en ocasiones actuó con familiares, como Mariano Matey “Mariano Matey Montes, nació en Valleruela de Sepúlveda en 
1929, desciende de una familia de músicos tradicionales llamada “Los Tambores”. Su abuelo tocaba el tamboril, y su 
primo era Francisco Matey “el tío Francisquillo” un redoblante cantalejano. Mariano aprendió a tocar el tambor con su 
padre, Enrique Matey, y posteriormente, se inició en el manejo de la dulzaina con su tío Pedro, que conocido como 
“Pedro Tambores”, fue uno de los dulzaineros más destacados de la comarca. Con 10 años ya acompañaba a su tío y 
a su padre por las fiestas de los pueblos, tocando el bombo y los platillos. Estamos hablando de 1939 e inicios de la 
década de los cuarenta donde las duras condiciones de vida y la escasez de jóvenes hacían que no hubiese 
precisamente muchas ganas de fiesta. Y es que tras la contienda los que volvían lo hacían mutilados, enfermos o 
heridos y al luto había que sumar la falta de recursos de la población. En definitiva unos años muy duros para sacarse 
un dinero como dulzainero y simplemente para salir adelante de cualquier manera”.  
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Sastre, al igual que el Tío Luis de Matabuena, y al igual que aquel, solía 

acompañarse de su familia: Isidoro al tambor y Agustín con el Bombo (Lazos, 

2009). Aunque hoy en día podemos observar sus instrumentos en el Museo del 

Paloteo de San Pedro de Gaíllos, es su recuerdo lo que perdura entre los 

vecinos más mayores de la localidad.  

 

A continuación, ofrecemos varias grabaciones en las que interviene El 
Tío Tambores. Han sido facilitadas por el Museo del Paloteo de San Pedro 
de Gaíllos, y que hemos subido a nuestro canal de podcast en Ivoox: 

 

 
Figura 24. Vista de nuestro canal de Ivoox 

 Paloteo. El arco http://www.ivoox.com/paloteo-arco-pedro-tambores-audios-mp3_rf_4338521_1.html#  

 Paloteo. El credo- http://www.ivoox.com/paloteo-el-credo-pedro-tambores-audios-

mp3_rf_4338835_1.html  

 Paloteo. La abuela http://www.ivoox.com/paloteo-la-abuela-pedro-tambores-audios-

mp3_rf_4338847_1.html  

 Paloteo. Repicoteado el peral http://www.ivoox.com/paloteo-repicoteado-peral-pedro-tambores-

audios-mp3_rf_4339118_1.html  
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En la entrevista que mantuvimos con Felipe Castro, Juana Llorente, 

Encarna López y José Luis de Frutos, informantes con quienes nos 
reunimos en el Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos, nos ofrecieron 

bastantes datos. Ofrecemos a continuación parte de la transcripción de la 

grabación, junto con algunas fotografías de instrumentos antiguos del mismo 

museo. La versión completa de la entrevista puede encontrarse en la página 

web del trabajo: 

 

 

El Sr. Pedro vivía en el pueblo, aunque venía de Valleruela y fue a San Pedro de 
Gaíllos siendo sastre. Tocaba la dulzaina y se dedicaba a ello, de él,  los vecinos del 
pueblo, aprendieron a bailar. Actuaba en las fiestas, cuando les había gustado la 
actuación, procuraban sacar algo (dinero, comida…), lo cual iba para Pedro y su 
familia.    En las fiestas se solía bailar para acompañar a los músicos y para pasar un 
buen rato. 
También actuaba acompañado de alguien que tocaba el tamboril, en carnaval, en  
bodas, en la vendimia…  Un vasito de vino y una naranja, acompañaba algunas de 
estas festividades. En las bodas, siempre tocaba el Tío Tambores, que solía estar 
acompañado de sus hijos.                                                                                                                               
Se tenía muy buena imagen de él, ya que según nos contaron “no se hacía de rogar”. 
Pedro Matey tenía 3 hijos y una hija, Andrea, todos ellos han acompañado alguna vez 
a su padre. Para salir a tocar fuera del pueblo, iban más arreglados que cuando 
tocaban en el pueblo. Solía salir bastante poco, ya que tenía suficiente trabajo en el 
pueblo. 
Se tocaba en la iglesia y los músicos y danzantes solían recibir una menor parte que la 
virgen. Aunque también recibían un dinero por parte del ayuntamiento.                                                                      
A veces también tocaban en la plaza.     
Dicen que tocaba de maravilla, algo normal, ya que siempre que pasabas por su casa, se 
le oía tocar, no es que ahora no toquen así, si no que para ello en la actualidad, van un 
poco rápido. Más tarde, cuando sus hermanos tocaban el tamboril, el comenzó a tocar el 
saxofón. 
 

 
Figuras 25 a 27. Instrumentos antiguos del Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos 

(páginas siguientes) 
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Juanita Llorente nos ha dejado también algunos recuerdos sobre el Tío 

Tambores (Lazos, número 42, 2014), al narrar sus vivencias en el Carnaval: 

 
“Por la tarde se iba a por las cosas al Ayuntamiento, consistía en que los chicos y chicas 
de la Escuela preparábamos sainetes y recitábamos poesías, después nos poníamos en fila 
de a uno para que los del Ayuntamiento nos dieran dos naranjas y un vaso de vino. Los 
más pícaros se comían las naranjas y se ponían otra vez a la cola para repetir, y si no se 
daban cuenta les dan otras dos, pero normalmente no ocurría, porque en lospueblos nos 
conocemos todos y te decían “a ti ya te las hemos dado ¡fuera de aquí, granuja!”. 
Más tarde el Tío Tambores, con sus hijos, tocaba y la dulzaina y se bailaba mucho. 
Por la noche los hombres merendaban el escabeche que daba el Ayuntamiento. 
Mientras, nosotros hacíamos picardías, los chicos cogían un cigarro de los padres y 
fumaban; las chicas nos pintábamos los labios, en fin cosas así, pero no te decían nada 
porque se decía que “en Carnaval todo pasa”. Después de que los hombres terminaban de 
merendar, seguía el Tío Tambores tocando hasta que la gente no podía más, pues nunca 
se cansaba y tocaba unas jotas larguísimas hasta que la gente le decía “basta ya Tío 
Pedro”. Como digo, eran días de mucha juerga”. 

 

 

Nuestra entrevista a los vecinos de San Pedro de Gaíllos también muy 

fructífera en cuanto a las canciones que se cantaban y las diferentes 

actuaciones del grupo de danzas de esta localidad. De nuevo reproducimos 

parte del resumen de la grabación, reseñando los momentos en los que hay 

canciones (se puede oír el audio en la página web): 

 

Normalmente las mujeres en las llamadas “jotillas” iban vestidas con trajes de color 
verde y rojo. Esta jotilla se llama “Una estrella se ha perdido”,  que es la jotilla del Tío 
Tambores. (Las canciones se encuentran en el minuto 31:24) Es la jotilla, que nos la 
enseñó una maestra que hubo aquí.  
 
(A continuación, un fragmento del romance en el minuto 38:55. También encontramos 
una audición, que cantaban los domingos en el minuto 41:18. También nos cuentan que 
los puntos es decir los pasos de las jotas los montaban con una profesora que les 
ayudaba). 
 
En las ocasiones en las que jugaban cantaban canciones como al cocherito leré, al corro 
de la patata… Los trabalenguas eran bastante comunes. Cuando iban al colegio a 



Investigación sobre el patrimonio musical del Nordeste de Segovia 
 

Concurso de investigación escolar Es de Libro                                                          Edición 2014-2015 
 

 

39 

través del colegio los maestros y maestras enseñaban romances y poemas. Los romances 
eran recitados no cantados. 
Ya que antiguamente no había tantas tecnologías como hoy en día se dedicaban o 
pasaban su tiempo libre cantando y bailando. 
En semana santa se salía de procesión, las mujeres con el santísimo que es un crucifijo 
adornado de cintas e iban a pedir por las casas, para las velas del jueves santo y viernes 
santo y si la gente te pedía una canción del domingo te daba más dinero, cada domingo 
tenía su canción y sino cantabas pues te daban algo. Esto se realizaba en los días de 
Cuaresma. 
Los domingos se realizaba un mercadillo, que atraía a gente de los demás pueblos y las 
mujeres que iban con el santísimo aprovechaban e iban pidiendo. 
Nos cuentan que la edad no es problema ya que se baila cuando se puede y hasta que se 
puede. Coplas por esta zona no se suelen encontrar y nos cuentan que si había no se 
recuerdan, las nanas tampoco son comunes sino que se “asustaba” al niño. 
En los entierros se canta pero canciones modernas como “El Atardecer De La Vida” en el 
minuto 46:20 y cuando los entierros de los militares “La muerte no es el final” 
 
Otra jota la podemos escuchar en el minuto 49:18 “La jota la abuela”. En esta jota los 8 
chicos palotean y 8 chicas bailan. 
 

 

Anécdotas: Participaron en un concurso de televisión presentado por 

Antoñita Moreno y nos cuentan que les maquillaron y al tío Tambores no quería 

que le maquillaran, las mujeres llegaron tan bien puestas y les dijeron que no 

podían ir así que debían llevar la raya en medio y bien estirado.  

 

También nos cuentan cómo cuando fueron a una actuación se quedaron 

encerrados en un ascensor, quedaron atascados ya que se metieron más 

personas de la cuenta y cuando empezaron a subir, se paró en medio y nos 

cuentan que estuvieron casi 10 minutos encerrados esto ocurrió en Madrid. 

Otra de las tantas anécdotas es que les metieron en una sala toda rodeada de 

cristales y nos cuentan que se equivocaron aunque se veían. 

 

Otra es que estuvieron bailando en el Bernabéu en el año 60 con una sola 

dulzaina, fue el inconfundible Tío Tambores (Pedro), estos iban con más de un 

grupo el 1 de mayo. 



Investigación sobre el patrimonio musical del Nordeste de Segovia 
 

Concurso de investigación escolar Es de Libro                                                          Edición 2014-2015 
 

 

40 

Este grupo recorrió muchos lugares como en Barcelona, que salieron en 

el periódico, con los maños nos cuentan que bailaban entre los grupos. 

 

 

 

 

Figura 28. Zapatillas de lona blanca con suela 
de goma negra. Publicada en Lazos. Revista 
del Centro de Interpretación del Folklore y la 

Cultura Popular. Nº 45. El otoño, 2014. 

 

 

 
Figura 29. Grupo en Zaragoza-años 50 siglo XX. Fuente: Archivo del Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos 
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En la residencia de ancianos de Prádena (Segovia) estuvimos 

hablando con Isidoro, un hombre muy simpático y que dice ser curandero. 

También hablamos con Anselmo y ambos nos contaron bastantes anécdotas, 

poesía e información que nos puede servir. Por último hablamos con Bernardo 

y Víctor que también nos fueron de gran ayuda para seguir recopilando 

información. Nos hablaron del Tío Chaguera que tocaba la dulzaina. Estos dos 

hombres nos dijeron que a los dulzaineros les contrataba el Ayuntamiento para 

las fiestas; también actuaban en bodas y en otros sitios donde les reclamaban. 

Los hombres vestían con una chaquetilla y pantalones de vestir. Los 

dulzaineros vestía con una chaqueta de corte, pantalón de pana y una gorra. 

Por esta zona bailaban jotas, tangos, pasodobles. Tocaban en la plaza, en las 

casas, en las bodas... 

 

Les pagaban invitándoles a la fiesta, con alimentos o con alguna cantidad 

pequeña de dinero. Los dulzaineros eran personas queridas por las personas 

del pueblo, se les tenía mucho aprecio.  

 

Nos contaron también que para aprender a bailar con una mujer se 

aprendía con un tango. Las mujeres eran las que enseñaban a los hombres a 

bailar. 

 

Dicho que nos dijo Isidoro: “Si queréis que el dinero nunca os falte lo primero que 

tengáis no los gastes, hacer menores vuestros gastos que los ingresos” 

Nos contaron que iban a rondar a las mozas, las ponían una enramada en 

el tejado y cantaban canciones con castañuelas, el almirez... En una ocasión, 

fueron a rondar a la novia y a los padres de ésta no les gustaba que los mozos 

fueran a rondar la y los  mozos la cantaban  “Si queréis que me case contigo, se tiene 

que morir tu padre, porque no quiero a mi lado ningún padre que me ladre” 

Y para rematar, una poesía sobre la vida: “Desde el día que nacimos a la muerte 
caminamos no hay cosa que menos pensemos y que más cerca tengamos, en nuestras vidas no 
hay ríos que van a parar al mar que es la muerte y así al acabar van sus señorías, los ríos 
grandes pequeños, todas terminamos igual” 
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¿Cómo eran las vestimentas de los danzantes? Sería demasiado 

extenso explicar todos los tipos de la zona, por lo que ofrecemos un vistazo 

general. Las piezas que, según la Revista Lazos (nº 26), tradicionalmente se 

usan como vestimentas femenina son: 

 

 Refajo: hilado teñido a ganchillo. Prenda interior femenina para los días 

festivos, se ponía sobre una camiseta y sobre esta la chambra y el 

manteo. 

 Manteo: de uso diario, en paño teñido en amarillo, sin adornos. Según la 

época del año se variaba el número de sayos o refajos que se ponía la 

mujer, la superior o encimera es la que recibía el nombre de manteo 

propiamente dicho. 

 Mantón: de paño negro. 

 Mantilla de casco: confeccionada en paño y forma semicircular. Prenda 

de respeto en la Iglesia. 

 Rizadores de pelo: antiguas pinzas de hierro. 

 Un velo negro: Confeccionado en tul. Este sustituye a la mantilla de 

casco. 

 

Figura 30. Grupo de danzas de la Sección Femenina de Prádena. 1970. Cortesía de María Jesús García para 
el Proyecto Rememora. Fuente: http://rememora.com/  
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Figura 31. Rosario, Juani, Reme, Rosa María y María Luz en la clausura de cátedra de la Sección Femenina. 
Prádena, 1971. Cortesía de Rosario Benito para el Proyecto Rememora. Fuente: http://rememora.com/ 

 

 

 
Página siguiente : Figura 32. Fotografía de J. Laurent. Segovianas que acudieron a las Bodas del Rey Alfonso XII 

celebradas en Madrid en 1878. Fuente : 
https://indumentariatradicionalsegoviana.wordpress.com/2015/02/11/exposicion-de-indumentaria-tradicional-segoviana-

en-el-torreon-de-lozoya/ 
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VI. Cancionero 
 

 

Según la R.A.E., un cancionero es “una colección de canciones y poesías, 

por lo común de diversos autores”. Pero hablar en Segovia de cancionero es 

hablar del gran folklorista Agapito Marazuela, pues él recopiló buena parte de 

las canciones que conservamos hoy en día.  ¿Cómo elaboró su cancionero? 

González (1985:127) nos comenta algunas anécdotas en relación a las 

investigaciones de Marazuela. Así, nos informa de que éste recordaba a una 

señora a la que llamaban tía Reina: esta mujer le cantó en numerosas 

ocasiones y se enfadaba cuando Agapito le quería pagar por hacerlo. González 

también nos ofrece una bella anécdota del trabajo de investigación de 

Marazuela: 

 
 “No hubo más que una señora que me falló, pero desde luego ví que tenía razón. Fue en 

Santo Tomé del Puerto. A esa señora se le había muerto una hija; le había dejado unos 
nietecillos; dormían allí; tenían unas cabras; dormían allí todos juntos en promiscuidad: la 
abuela, la cabras y los nietos…; y me empezó a contar cosas, lástimas y se me saltaron las 
lágrimas y le dije – “Señora, comprendo que no tenga usted ganas de cantar”. Me dijeron que 
las canciones que sabía era eran muy interesantes, pero yo no quise ya insistir porque 
comprendí que le sobraba que le sobraba razón para no cantar. A los demás, no; les hacía 
cantar, desde luego regalándoles mucho mucho y echando mano de todos los recursos habidos y 
por haber” 

 

A continuación, incluimos algunas de las canciones que hemos recogido, 

tanto en las entrevistas como en los libros consultados. En la web de la 

investigación pueden encontrarse más: 
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a. Cantos de entretenimiento y diversión. 

PASACALLES JUAN MANUEL (MATABUENA) 

El pueblo entero entero esta con mucha agitación, 
Porque al servicio los mozos van. 

Al irse a despedir entonan su canción 
Los mozos que ahora rondando están. 

Con sus guitarras va la rondalla 
Y al frente de ella se ve a Juan Manuel, 

Que al despedirse de su adorada 
Canta en la reja su copla más fiel: 

Hermosa niña 
De negros ojos 
Fascinadores 
Con tu mirada 
Llena el alma 

De resplandores 
Eres mi lucero 

La que yo más quiero. 
Al año de partir el pobre Juan Manuel 

Empezó el pueblo a murmurar 
Que su novia no es fiel, porque ahora suele ir 

Junto a la reja otro mozo a hablar. 
Así le escribe un fiel amigo: 

A la que amabas puedes olvidar, 
Que el más amigo que tú tenías 

Es el que ahora le viene a cantar: 
Hermosa niña 
De negros ojos 
Fascinadores 
Con tu mirada 
Llena el alma 

De resplandores 
Eres mi lucero 

La que yo más quiero. 

Al saber la traición el pobre Juan  Manuel 
Sintió en su pecho tan cruel dolor, 
Deseos de matar al amigo traidor 
Y de vengarse de aquella infiel. 

Y de sus jefes pide permiso 
Y como era un buen militar, 

Le concedieron y marco al pueblo 
Siempre entonces el mismo cantar: 

Hermosa niña 
De negros ojos 
Fascinadores 
Con tu mirada 
Llena el alma 

De resplandores 
Eres mi lucero La que yo más quiero. 

Al llegar al lugar pensando en la traición, 
Va hasta la reja de la que amo, 

Para vengarse allí de la mujer infiel, 
Que no le supo su amor guardar. 
Más todo el odio que allí llevaba 

Desaparece al ver a Isabel, 
Porque en sus brazos mece a una niña 

Cantando la copla de Juan Manuel. 
Hermosa niña 
De negros ojos 
Fascinadores 
Con tu mirada 
Llena el alma 

De resplandores 
Eres mi lucero 

La que yo más quiero. 

 

b.  Canciones infantiles. 

A COGER EL TRÉBOLE 
Una vieja y un viejo 

Iban al molinó, 
Iban al molinó, 
Iban al molinó; 

Y en las alforjas llevan 
Pan y tocinó, 
Pan y tocinó, 
Pan y tocinó. 

A coger el trébole, 
El trébole, el trébole; 

A coger el trébole 
La noche de san Juan. 

A coger el trébole, 
El trébole, el trébole; 

A coger el trébole 
Los mis amores van. 

Dices que no me quieres 
Porque no tengó, 
Porque no tengó, 
Porque no tengó; 
Una cuba de vino 
Para el inviernó, 
Para el inviernó, 
Para el inviernó. 
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Me han dicho que te casas 
Que tienes novió, 
Que tienes novió, 
Que tienes novió; 

El hijo más pequeño 
De San Antonió, 
De San Antonió, 
De San Antonió. 

Una vieja y un viejo 
Dormían juntós, 
Dormían juntós, 
Dormían juntós; 

Porque tenían miedo 
De los difuntós, 
De los difuntós, 
De los difuntós. 

 

c.  Jotas y fandangos. 

La jota por su estructura y contenido, la pieza más popular de nuestras 

composiciones musicales (Santos, Delgado y Domingo, 1988). Esta es una 

pieza simple, síntesis representativa de nuestro folklore. Para Breton “el más 

hermoso de nuestros aires populares: noble, franco, enérgico”. 

 

Esta composición consta de de una estrofa de cuatro versos octosílabos 

que riman asonantados el segundo con el cuarto. Ruiz de Velasco nombra su 

origen aludiendo que debió existir un baile popular, de origen celta o godo con 

ritmo ternario, baile y enérgico, cual son los de las naciones guerras del Norte; 

vinieron los árabes, se asimilaron tal danza, diéronle algo de su propio carácter, 

dulcificaron sus movimientos y resultó la jota como hoy se conserva, enérgica.  

 

De nuevo siguiendo a Santos, Delgado y Domingo (1988), éstos explican 

que la popularización de la jota se debe a varios factores: 

 

a) El hecho que de una composición musical corta a pesar de la 

diversidad de variantes rítmicas, permite un acceso fácil a ella. 

b) Los cuatro versos de que se compone su letra , facilitan la retentiva a la 

memoria dan lugar a la creación de letras nuevas , si se quiere expresar un 

hecho o situación no acuñado con anterioridad . 

c) Un conjunto de jotas con temática común puede devenir en canción y, 

por el contrario, una canción puede descomponerse en jotas, teniendo cada 

una valor en sí misma. 

 

 



Investigación sobre el patrimonio musical del Nordeste de Segovia 
 

Concurso de investigación escolar Es de Libro                                                          Edición 2014-2015 
 

 

1

LA CHICA SEGOVIANA 

Un domingo de estos carnavales una chiquilla quiso 
bailar, 

Y paso la noche discurriendo de qué modo iba a 
disfrazar,  

Peroel padre que es un escobón de hojalata le hizo el 
disfrazar 

Y la chica que es mucho más lista un abre  latas se 
fue a comprar, 

Es la chica segoviana la mujer que yo más quiero  
Son sus ojos más bonitos que la lunita de enero, 

AY  segoviana cuanto te quiero, 
AY  segoviana por ti me muero.  

Los domingos después de las doce bajo los arcos 
suele ocurrir, 

Que es donde hacen todos los proyectos para la 
noche poder salir 

Y los chicos y chicas se van por donde haya más 
oscuridad, 

Que al volver a su casa procuran que no les vean la 
autoridad, 

Es la chica segoviana la mujer que yo más quiero  
Son sus ojos más bonitos que la lunita de enero, 

AY segoviana cuanto te quiero, 
AY segoviana por ti me muero. 

 Las muchachas que van a la plaza todas compuestas 
que gusto dan, 

Sobre todo si van bien pitaditas y con la falda bien 
apreta 

Los alegres al verlas pasar y de todos con gran 
ilusión, 

Al momento que cojan la estrella a todas ellas les doy 
color, 

Es la chica segoviana la mujer que yo más quiero 
Son sus ojos más bonitos que la lunita de enero,  

AY segoviana cuanto te quiero, 
AY segoviana por ti me muero. 

Pero el padre que es un escobón de hojalata le hizo el 
disfrazar 

Y la chica que es mucho más lista un abre  latas se 
fue a comprar, 

Es la chica segoviana la mujer que yo más quiero  
Son sus ojos más bonitos que la lunita de enero, 

AY segoviana cuanto te quiero, 
AY segoviana por ti me muero, 

AY segoviana cuanto te quiero, ahí 
AY  segoviana por ti me muero,  
AY segoviana cuanto te quiero,  
AY segoviana por ti me muero. 

 

f . Cantos religiosos. 
 

Joaquín Díaz (1997) destaca algunas tradiciones o fiestas en el nordeste 

de Segovia, muchas de ellas de tipo religioso. En enero se celebraba la 

cabalgata de los Reyes Magos, la cual se basa en dar una vuelta por el 

pueblo, en las que los "Reyes Magos" entregan regalos a los niños. Es el 5 de 

Enero. 

 

El 5 de febrero tienen lugar las Águedas: es una fiesta en la que se 

reúnen las mujeres, eligen a una alcaldesa (que suele ser la mujer más mayor), 

y ese día "mandan las mujeres". También en febrero se celebran los 

carnavales, una fiesta en la que la gente se disfraza y divierte. En algunos 

pueblos el martes de carnaval se corren los gallos. 40 días antes de Semana 

Santa. Ese mismo mes tienen lugar las candelas, una fiesta que consiste en 

hacer varias hogueras distribuidas por el pueblo, en las que se asa carne. 

 

En Marzo o Abril encontramos una fiesta muy importante: la Semana 
Santa, que tiene lugar el jueves, el viernes, sábado y domingo; y en algunos 

pueblos el lunes se hace una merienda en un prado en la que se junta la gente 
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del pueblo y se hacen unas hogueras. Durante las procesiones del jueves y 

viernes cantan en coros los hombres del pueblo y en la procesión del Domingo 

las mujeres. 

 

En noviembre algunas localidades celebran San Andrés, una fiesta en la 

que los jóvenes del pueblo se colocan un cencerro en los hombros y van 

corriendo. 

 

A continuación, canciones religiosas del Nordeste de Segovia tomadas de 

NAVARRO GUERRERO, H. (2000): himnos y canciones a los patronos de los 

pueblos de Segovia.  

 
 

Canción de Matabuena. Página 78. 
 

Himno a la virgen del Carmen (Patrona de 
Matabuena.) 

 
Madre mía reina del amor 

Patrona de nuestro pueblo Virgen excelsa 
de Matabuena, tu eres nuestra enseña y guía 
a tí acudimos en nuestras penas queremos 

que nuestro canto llegue a tu trono de cielo azul, 
serás tú nuestro consuelo, tú nuestra alegría y gozo 
para llegar a Jesús, protégenos pues tienes poder y 

siempre has de ser nuestro amparo y luz. 
Y en el camino de nuestra fe muéstranos por el ____ 

de 
nuestra cruz el _____ 

Madre mía reina del amor. 
 
 

Canción de Pedraza. Página 86. 
 

GOZOS A LA VIRGEN DEL CARRASCAL. 
 

Si a Patrona sin igual 
nos llegamos tan devotos, 

Ruega siempre por nosotros 
¡oh Virgen del Carrascal! 

 
Tu imagen, ¡oh Virgen pura! 

en un carrasco se vio 
y su aparición causó 

a esta tierra mil dulzuras. 
La llenaste de ventura 

como patrona especial…. (Ruega) 
 

Canción de Casla. Página 98. 
 

NOVEN A ALA VIRGEN DE LA ESTRELLA 
ESTRIBILLO: 

 
Oh Virgen de la Estrella 

Madre del Salvador 
de tus amantes hijos 

oye el cantar de amor. 
 

ESTROFAS: 

 
En el pueblo de Casla 

fijaste tu mansión 
para ser nuestro amparo 

y nuestra salvación. 
 

AL ESTRIBILLO… 
 

Serás siempre Señora 
de este pueblo el amor 
escucha pues clemente 

mi férvida oración. 
 

AL ESTRIBILLO… 
 

Es una estepa verde 
tu efigie apareció 

a un pobre pastorcito 
de humilde corazón. 

 
AL ESTRIBILLO… 

 
Estrella refulgante 
de mágico fulgor 

alumbra la conciencia 
del pobre pecador. 

 
AL ESTRIBILLO… 

 
Canción de Siguero. Página 120. 

 
HIMNO A LA VIRGEN DE LA VARGA. 

 
Oh reina de la Varga, 
hermosa de Siguero, 
Reina y Protectora, 

mostrad Señora 
que sois nuestra Madre, 
cobijandonos siempre 

bajo tu manto protector. 
Son tus hijos 

que te adoran y te bendicen, 
y te proclaman con dulce afecto, 
su más querida y tierra Madre, 

son tus hijos 
que de veras ansían morir clamándote, 
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¡Oh Virgen de la Varga 
condúceme al cielo. 

 
Canción de Ayllón. Página 156. 

 
SANTO CRISTO ARRODILLADO 

 
CANTICOS 

 
Santo Cristo arrodillado 
por tu pena y tu pasión 
implora tu protección 
Ayllón aquí postrado 

 
Siguiendo la tradición 

de siglos no interrumpida 
os profesamos sentida 
y entusiasta devoción 

que alivia en el corazón 
los pesares de la vida. 

 
Por eso en nuestro pesar 
bajamos hacia su ermita 
y al decirte nuestra cuita 

sabemos ha de llegar 
el consuelo que al rezar 
disfruta el alma contrita. 

 
 

Canción de Navafría. Página 226. 
 

PLEGARIA A LA VIRGEN DE LAS NIEVES. 
 

Señora de las nieves, alba pura, 
Que ilumina el altar de Navafría, 
Tu flor de luz blanquísima María, 

Esculpe el corazón de la hermosura. 
Nuestro gozo de hijos se aventura, 
A escalar la montaña recia y fría, 
Porque tu nieve de alta poesía, 
Nos dona teologal temperatura 

 
Son albergue tus ojos y tus manos, 
Para el hijo de Dios y sobrehumano, 

Tus latidos de Virgen azucena, 

Como a tu hijo niño claro y leve. 
 

Canción de Sepúlveda. Página 118. 
 

VERSOS A NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA 
(PATRONA DE SEPÚLVEDA) 

 
Sois en el cielo, sois en el cielo adorada 

sois en el cielo adorada astro divino en la tierra 
divino en la tierra atended a nuestras voces. 

 
Virgen, Virgen, Virgen santa de La Peña 

Por un especial __ favor __________ 
cerca de aquí ___ apareciste 

cerca de aquí apareciste y a este pueblo recibiste 
bajo tu ___ protección ________ 

fue dada por un pastor ___ 
noticia tan alagüeña, noticia tan alagüeña 

atended a nuestras voces 
Virgen, Virgen, Virgen santa de La Peña. 

 
Canción de Riaza. Página 124. 

 
HIMNO A NUESTRA SEÑORA DEL MANTO 

(PATRONA DE RIAZA) 
 

Cantemos riazanos con fe y ardor 
a nuestra Patrona un himno de amor 

salve salve oh Virgen del Manto 
Riaza hoy viene ante ti a proclamar 

palpitante de fervor mariano que en el pecho 
de cada riazano tienes Madre querida un altar. 

 
Este pueblo será siempre tuyo 
nuestra reina, tu siempre serás 

y en nosotros un nido de amores del cariño 
más tierno las flores, Virgen pura Virgen 

pura siempre encontrarás 
 

Viva nuestra Patrona, viva nuestra abogada lo__or 
y gloria eterna a ti Madre adorada 

 
Tu eres nuestra esperanza, tú eres nuestro consuelo 

cubrenos con tu manto, llévanos madre al cielo 
cubrenos con tu manto llévanos madre al cielo. 

 

g.  Cantos según el ciclo vital.  

ii. De boda. 
 

Las bodas eran una de las ocasiones más especiales en los pueblos. Uno 

de los momentos más populares era aquel en el se bailaba la gala: los 

invitados pasaban después de la comida para dar su regalo (la gala), bailando 

con los novios durante largo tiempo.  
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Del número 38 de la revista Lazos (2013) hemos recogido el siguiente 

canto de honor, interpretado por las mozas no invitadas a la boda, que pedían 

dinero tras el banquete. Como curiosidad, señalar que estos cantos de honor 

estuvieron vigentes hasta la década de los años 60, pues al celebrarse los 

banquetes nupciales en restaurantes esta costumbre fue cayendo en desuso. 

Está tomado tal y como aparece en el disco grabado en 1994 Cantares de 

antiguamente en tierras de Segovia, por el grupo Velay (Mª Eugenia de Santos 

y Pablo Zamarrón). A continuación, otros cantos. 

 
CANTO DE HONOR (FUENTERREBOLLO) 

 
Muy buenas tardes señores 

a todos en general. 
 

Licencia a todos pedimos 
Para aquí poder estar 

 
¿nos dan ustedes licencia? 

Les damos licencia 
 

Ya nos han dado licencia 
Para aquí poder estar. 

 
En que no la merezcamos 
Nos la han querido otorgar. 

 
A todos los saludamos 

Al señor novio el primero 
Incluso al señor padrino 

y a todos sus compañeros. 
 

Pues venimos a cantar 
el honor señor padrino 

vista de onzas esta pera 
y eche usted mano al bolsillo. 

 
Nadie tenga que decir 

Que el padrino es miserable 
Que siempre se oiga decir 
Que de todos sobresale. 

 
Ya nos entregan la pera 

Muy decente y adornada. 
Señores mírenla ustedes 

Qué preciosa es la manzana 

Esta manzana entregamos 
Al señor novio y su esposa 
Para que los dos la coman 

Como cosa generosa. 
 

Novio que os habéis casado 
Con la niña más hermosa 

Procura conservarla 
En el mundo poderosa. 

 
Ya se te cumple el deseo 
De llevar la niña blanca 
Procura tener cuidado 

De conservarla sin mancha. 
 

Y estas nobles compañeras 
se despiden de la novia 
y a ustedes felicidades 
y eternidad en la gloria. 

 
Que el honor hemos cantado 

Oiga usted señor padrino 
Que nos dé usted la propina 

Si la hemos merecido. 
 

Que el honor hemos cantado 
Oiga usted señoa madrina 
Estas doncellas pedimos 

Que nos dé usted la propina. 
 

Y a todos los concurrentes 
Les pedimos con fervor 

Que nos perdones las faltas 
Y nos den la bendición.
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Figura 33. Manzana del Honor, con monedas insertadas. Fuente: Revista Lazos, nº 38. (2013) 

 
 
 

CANTO RECOGIDO EN SEPÚLVEDA 
 

Esta noche voy de ronda 
A cortar el rabo al gato, 
Para dárselo a mi novia 
Que se ate los zapatos. 
Asómate a la ventana 

Cara de cincuenta soles, 

Que a rondarte hemos venido 
La flor de los labradores. 

Asómate a la ventana 
Cara de clavel florido, 
No digas a la mañana 

Que te tengo en el olvido.                           
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VII.   Danzas 
 

 

 

 

 

Sobre el concepto de danza, Criado ha realizado interesantes 

aportaciones (1987: 25):  

 

 
“La danza es el arte de expresar  emociones con la ayuda con la ayuda de los 

movimientos rítmicos del cuerpo. (…) El hombre busca, de forma inconsciente, en la 
danza una finalidad liberadora del exceso de energía corporal. El individuo se libera de 
sus preocupaciones mediante el movimiento del cuerpo, pudiendo llegar a un estado 
superior, un estado de éxtasis”. 

 

 

 

Este mismo autor nos cuenta que la danza es tan antigua como el 
mismo hombre, existiendo un número ilimitado de danzas, bien sea de forma 

individual o colectiva. 

 

Tras revisar la obra de Criado, en concreto entre las páginas  101 y 194, 

hemos comprobado cómo en ella se recogen algunos esquemas de pasos de 

danzas que ejecutamos en el Grupo de Danzas de Prádena, como por ejemplo 

“La Tía Melitona” o “La Rueda”.  

 

Por otra parte, Criado (1987: 50) repasa las danzas de la provincia siendo 

las más destacadas las relacionadas con la fiesta de Santa Águeda: “La 

celebridad que han alcanzado estas fiestas en la localidad de Zamarramala ha 
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 eclipsado al resto de la provincia, pero es necesario recordar que está 

extraordinariamente extendida y que es raro el pueblo que no lo celebra”. Sin 

embargo, y pese a tratarse de una celebración eminentemente femenina, 

Criado afirma que pocas danzas son exclusivamente de mujeres en la provincia 

de Segovia, ya que “Los grupos de danzantes exclusivamente masculinos 

aparecen relacionados con las danzas ejecutadas dentro de actos religiosos y 

litúrgicos, como son las procesiones. Las danzas de palos, de arcos, o la 

llamada caracol, muy popular en la zona serrana, está integrada por hombres”. 

 

Las danzas más comunes en la provincia de Segovia son el paloteo y la 

jota, teniendo muchas similitudes respecto a los pueblos de alrededor.  

 

En relación al paloteo, la profesora Maganto (2013) señala que: 
 
 
 

 
 Las danzas de palos, cuyo origen y evolución histórica se plasma en una importante 
diversidad de documentos -Libros de Cofradías y de Cuentas, protocolos notariales, 
investigaciones etnográficas o colecciones fotográficas…-, son definidas por los 
investigadores como danzas rituales, frente a las danzas de diversión, y en la 
actualidad permanecen y evolucionan en el tiempo festivo movible del calendario 
litúrgico, en el marco de las fiestas rituales que a lo largo del último siglo han 
experimentado grandes cambios y que se siguen celebrando en el seno de una sociedad que 
avanza a pasos agigantados hacia la secularización de las formas de vida. 
 

 

 

Como pudimos comprobar en el Museo del Paloteo de San Pedro de 
Gaíllos, el mundo de las tradiciones rurales estaba caracterizado por la 

presencia de los hombres en bastantes actos. De hecho, los hombres en la 
procesión iban delante y las mujeres siempre iban detrás. En cuanto al 
paloteo, los hombres también eran los que paloteaban y bailaban, aunque 
más tarde se incorporaron las mujeres al grupo. 
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Figura 34. ÁLVAREZ, Mª. F.  (2012). Los paloteos en la provincia de Segovia: análisis y estudio comparativo de su 
interpretación. Jentilbaratz. 14, 301-315 

 

 

Otro ejemplo de paloteo es 

Valleruela de Sepúlveda. El 

primer fin de semana de 

septiembre en se celebra la fiesta 

en honor de la Virgen del Barrio, 

en la fiesta se le celebran 

procesiones en honor a dicha 

Virgen y los danzantes bailan 

durante la procesión para la Virgen del Barrio, y no solo los danzantes sino 

mayores y pequeños danzan por el fervor y la devoción a la Virgen (Lazos, nº 

25. 2009), como podemos ver en este vídeo de 2013 (La Cardadora) 

 
Figura 35. Captura de pantalla de Youtube. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=gjI_F16zwiM 
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 Figura 36. Fuente: Museo del Paloteo de S. Pedro 

de Gaíllos 
Era habitual que los danzantes fabricasen sus propios palos, 

generalmente con la rama de un árbol, como en Montehermoso (Cáceres).  

 

En otros lugares eran  más elaborados, aunque usaran otros palos menos 

elaborados en los ensayos, como en Tordillos (Salamanca). Sin embargo, los 

palos de Fuentecésped (Burgos) son más sencillos. En Galve de Sorbe 

(Guadalajara) los palos son muy largos y están fabricados con una barra de 

mimbre. En Tábara (Zamora) los palos son de madera de espino. Por último, 

los palos de Tabanera del Monte que están hechos con madera tan resistente y 

sonora como la encina. 
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Figuras 37 a 42. Diferentes tipos de palos para las danzas. Fuente: Museo del Paloteo de S. Pedro de Gaíllos 
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En Latinoamérica el paloteo también tiene presencia, en particular en 

México y Colombia o Venezuela  (Lazos, nº40, 2013). Aunque como podemos 

ver en estos paneles del Museo del Paloteo, su dispersión es bastante amplia, 

alcanzando hasta el sudeste asiático. 

 

 

 
Figuras 43 y 44. Difusión del paloteo. Fuente: Museo del Paloteo de S. Pedro de Gaíllos 
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A estos bailes generalmente solía acompañarles un personaje singular, 

denominado “Zorra” o “Zarragón” en la provincia de Segovia, aunque 

tiene presencia por toda la geografía península. Posee diversas funciones 

(Lazos, nº 45, 2014): 

 
“Director de la danza, danzante o figura grotesca que acompaña a los danzantes tiznado y con 

una tralla, ya le dedicó algunas páginas el antropólogo Julio Caro Baroja en su obra Del viejo 

folklore castellano (páginas sueltas): “Çagarrones, que otros dicen çaarrones o çaharrones y 

carraones, son figuras 

ridículas de enmascarados 

que acostumbran ir detrás 

de las fiestas, procesiones 

o mascaradas para detener 

y espantar la canalla 

enfadosa de muchachos 

que en semejantes fiestas 

inquietan y enfadan, y así, 

para horror de éstos las 

visten en hábitos y figura de 

diablo”. (…) En algunos 

pueblos de la provincia de 

Segovia, como Cabezuela, 

es el que dirige a los 

botargas durante la función 

en que intervienen, y tiene 

la obligación de enseñar a 

los danzantes, por lo que le 

abona el Ayuntamiento 

quince pesetas al año”. 

 

 

 

 

 
Figura 45. Traje de zarragón  
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Tras investigar en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, del 
Ministerio de Cultura, hemos encontrado información al respecto. Así, en el 

periódico La Tierra de Segovia: diario independiente. (Año III. Número 628. 

Julio de 1921) encontramos esta interesante mención al zarragón : 
 

 

 

Figura 46. Mención al zarragón en prensa de 1921 
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VIII. Conclusiones 
 

 

 

a. ¿Qué hemos aportado? 

En este apartado vamos a recapitular las ideas principales punto por punto, 

respondiendo a los objetivos planteados al inicio de nuestro trabajo.  

 

¿Qué tocaban y bailaban? ¿Dónde?  

 Tocaban instrumentos como la dulzaina, el tamboril, el bombo, 

las castañuelas, las tejoletas y los palos (entre otros). 

 Las danzas que se ensayaban, eran las jotas y paloteo, 

principalmente.  

 En los bailes populares se bailaban más cosas (pasodobles, 
tangos, etc.). 

 

 

¿Quiénes eran los más conocidos en la zona?  

 

 El Tío Tambores de San Pedro de Gaíllos y la saga de los Gil 

de Matabuena han sido en los que más nos hemos centrado, 

aunque hubo muchos más. 

 Los “Carbones” de Aldealengua de Santamaría, el Tío Colorín de 

Cascajares, el Reino (tambor), El Percaro (Dulzaina) de Riaza, el 

tío Rusín también de Riaza, Julian “El cojo“, Los Carterillos de 

Sepúlveda, Facundo Blanco (Tamboritero y dulzainero), del 
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Cubillo o Juanito, de la Fresneda (Duruelo) (tamboritero y 

dulzainero) son algunos de ellos 

 
 

¿Había mujeres dulzaineras o tamboriteras? 

 

 No principalmente no, era más común que los hombres tocaran los 
instrumentos.  

 Era un mundo muy masculino. En San Pedro de Gaíllos, los hombres 

danzaban y eran los que iban delante en la procesión. 
 

 
¿Redes de colaboración?  
 

 Solían tocar en parejas. Eran parejas estables a lo largo del tiempo. 

 En ocasiones, colaboraba la familia, en particular los más jóvenes. 

 
 
¿A qué se dedicaban? 
 

 La mayoría de los dulzaineros y danzantes, usaban la música como 

una actividad extra que complementaba sus trabajos. 

 Variedad de oficios principales. Solían ser artesanos: carpinteros, 

sastres, etc. También había pastores, carteros, etc. 

 Algunas personas se dedicaban exclusivamente a bailar y acompañar a 

los músicos en las celebraciones del pueblo de origen. 

 Otras en cambio solían salir del pueblo de origen para exhibirse y lo 

hacía acompañados generalmente de un mismo dulzainero y un mismo 

tamborilero. 

 Ciertas personas recurrían a la dulzaina y al tamboril  para sacarse el 

jornal o ejercer la mendicidad. 
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 ¿Condiciones económicas? 
 

 En la mayoría de las ocasiones los danzantes y dulzaineros eran 

financiados por el ayuntamiento.  

 Existía el puesto de dulzainero y timbalero en algunos 

ayuntamientos. 

 En algunos lugares, si a los vecinos del pueblo les había gustado mucho 

la actuación, aparte de lo financiado por el ayuntamiento, les daban una 

propina. 

 Existían certámenes en los que podían ganar dinero. Eran sumas 

considerables para la época 

 En ocasiones especiales como bodas y bautizos, los que pagaban a 

los dulzaineros y danzantes eran los protagonistas de estos o 
algunos invitados como regalo de tal celebración. 

 En algunos pueblos la contratación de los dulzaineros era financiada 

por los hombres en la Fiesta de San Martín y por las mujeres en la 
fiesta de Las Flores de Mayo, los cuales pagaban hasta que se 

casaban. 
 

 
¿Cómo aprendieron a bailar y tocar? 
 

 A tocar, muchos aprendieron de oído, sin saber solfeo. 

 Otros, aprendieron música gracias a su familia. 

 Todos perfeccionaron su música viendo tocar a otros músicos 

famosos. 

 Antiguamente no existían escuelas de música en las que se 

enseñaran estas canciones. 

 Para aprender a bailar jotas, tuvo mucha importancia la Sección 

Femenina. 

 Según los ancianos de la residencia de Prádena, las mujeres le 

enseñaban en forma de tango. 
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 Por la parte de Matabuena había un profesor que enseñaba e iba una 

vez al mes, al igual que ahora. 
 
 
¿Qué imagen se tenía de ellos en las poblaciones? 
 

 Según Juan Antonio Gil Sanz se tenía buena imagen de ellos ya que 

eran alegres, es decir, les gustaba la fiesta. Les gustaba ver lo bien 

que tocaban. 

 Los músicos iban a dar la verbena lo que ahora lo hace una orquesta de 

camión, ellos dicen que era muy divertido y que no paraban de bailar 

aun que estuvieran cansados. 
 

 
¿Cómo eran sus vestimentas? 
 

 Los músicos no siempre vestían con el traje tradicional. 

 En las fotografías más antiguas, sí hemos visto que lo utilizaran. 

 Aunque podía variar mucho, las mujeres que bailaban, llevaban el 

refajo, el manteo, el mantón, una mantilla de casco, rizadores de 
pelo y un velo negro. 

 

 
¿Cuál es el futuro del patrimonio musical en la comarca del Nordeste de Segovia? 

 

 Creemos que es positivo, porque ahora hay asociaciones, grupos de 
danza y escuelas de música tradicional. 

 También hay muchas mujeres que han aprendido a tocar la dulzaina 

y el tamboril, sobre todo entre los más jóvenes. Destacamos a Elena de 

Frutos, dulzainera de Riaza.8 

 
                                                             

8  Ver esta noticia donde se habla de ella 
http://www.eladelantado.com/noticia/ultima/90225/la_dulzainera__del_nordeste 
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 Se han recuperado muchas canciones que se iban a perder.  

 También se han recuperado danzas de paloteo en pueblos donde se 

habían dejado de bailar, como Castroserna de Abajo9. 
 

 

b. ¿Qué hemos aprendido? 

Con este trabajo hemos aprendido a citar libros, a seleccionar la 

información de una manera correcta, a leer de forma crítica la 
información, también a resumir y a redactar, trabajar en equipo y aprender 
a escuchar.   

 

También hemos disfrutado mucho con los mayores y nos han 

aportado mucha información sobre sus costumbres y de la música de su época, 

ya que la recuerdan con mucho cariño y aprecio, alegrándonos y divirtiéndonos 

en muchos momentos. 

 

c. ¿Qué dificultades hemos tenido? 

Sin embargo, también hemos tenido dificultades como compaginar los 
estudios con el trabajo, ya que 3º de ESO es el curso que tiene más 

asignaturas.  

 

En otros momentos nos hemos visto un poco agobiados, pero a pesar 
de todo hemos querido continuar con este trabajo que nos aportado 
muchos conocimientos. Este trabajo nos ha servido de mucho y ha sido una 
experiencia que nos ha enriquecido a nivel personal. 
                                                             

9 Ver esta noticia 
https://indumentariatradicionalsegoviana.wordpress.com/2014/09/28/danzas-
de-palos-por-san-miguel-con-castroserna-de-abajo-y-la-matilla/  
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d. ¿Qué perspectivas de futuro tiene el trabajo? 

Una vez revisados los objetivos y analizadas las conclusiones, y con el fin 

de promover el patrimonio musical del Nordeste de Segovia, nuestro equipo 

de investigación propone la realización de las siguientes iniciativas, 

divididas en dos ámbitos: por una parte, cultura y educación, y por 

otra, empleo y desarrollo local. 

 

i. Cultura y Educación: 

1. Exposiciones: fotografías, instrumentos, vestimentas (Asociación de 

jotas de Prádena). Tres de las personas que componen nuestro equipo de 

investigación participamos en el grupo de danzas de Prádena y hemos pensado en 

la posibilidad de hacer una exposición con trajes, instrumentos, documentos... 

Todos disponemos de nuestros propios trajes y algunos tienen instrumentos, ya 

sean antiguos o nuevos. 

 

2. Estudio más amplio + publicación.  A partir de este trabajo de 

investigación una de nuestras metas es realizar una ampliación de este para que 

pueda ser publicado. 

 

3. Taller de Jotas a los de 1º y 2º de ESO. Uno de nuestros 

propósitos es realizar un taller de jotas con nuestros compañeros de 1º y 2º ESO, 

en el que les enseñamos un poco la dinámica de nuestras clases de jotas y les 

mostramos algunas jotas, y así fomentamos la participación e interés de algunas 

tradiciones de los pueblos de alrededor, para que puedan apreciar las tradiciones 

de una manera diferente y no lo vean como algo aburrido y antiguo. 

 

4. Música tradicional en los planes de estudio. Propuestas. 

Queremos fomentar la educación del folclore tradicional de los pueblos de 

alrededor, ya que si que tenemos una asignatura de música y nos enseñan la 

música a lo largo del tiempo e información de la música e instrumentos del mundo, 

y eso nos parece bien pero creemos que se debería añadir esa parte porque de 
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qué nos sirve saber de la música de otros países si nos sabemos nada de la 

música del pueblo de al lado. Por lo tanto nuestra propuesta es que en las clases 

de música también nos enseñarán sobre el folclore de nuestra provincia. 

 

5. Talleres de musicoterapia: Colaboración con Residencias de 

Ancianos. En esta propuesta haríamos algo similar al taller con nuestros 

compañeros, pero con los ancianos, ya que nosotros podemos enseñarles  lo que 

nosotras sabemos hacer (en este caso bailar jotas y tocar la dulzaina) y ellos 

también nos pueden enseñar canciones y música tradicional que ellos saben, 

además de contarnos sus experiencias, por lo que en este taller nosotros les 

enseñaremos y aprenderemos y viceversa con los ancianos. 

 

ii. Empleo y Desarrollo Local:  

1. Escuelas de música tradicional provincia Segovia. Pensamos 

que una escuela de música tradicional en Segovia, en la que enseñaran a tocar 

instrumentos tradicionales o a bailar danzas tradicionales de la provincia, ya que 

en muchos de los pueblos de alrededor dan clases por libre o algunos por falta de 

gente no puede tener su grupo, pues sería una buena idea crear una escuela en la 

que varios grupos se puedan juntar para poner en común sus tradiciones, y las 

personas que quieren aprender a tocar instrumentos tradicionales en los pueblos 

de la provincia tienen bastantes dificultades y con esta escuela ya no habría 

ninguna dificultad. 

 

2. Encuentros de dulzaina. Creación de uno específico de la zona. 

3. Colaboración con Ayuntamientos y Asociaciones. Con la 

colaboración de ayuntamientos y asociaciones se podrían realizar talleres en 

verano con algunos de los componentes de los grupos de baile de los pueblos y 

también se pueden realizar encuentros entre varios grupos de baile. 
4. Construcción artesanal de instrumentos. Como taller de 

actividades extraescolares para los estudiantes o para ocupar tiempo libre para los 

adultos, un taller artesanal para la construcción de instrumentos tradicionales de 

cada pueblo, por lo que ambos lados, adultos y niños aprenderán sobre y cómo 

realizar los instrumentos. 
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b. Fuentes orales (Informantes y etnógrafos/musicólogos) 

 

Hemos utilizado dos tipos de fuentes orales. En primer lugar, hemos hecho una 

entrevista al folklorista Luis Ramos Cano, para acotar campo de investigación. 

 

Pero los testimonios más valiosos han surgido de las entrevistas a informantes 
de diferentes localidades, principalmente de cierta edad: 

 

- Entrevista a informantes en San Pedro de Gaíllos. 

- Entrevista a informantes en la Residencia de Ancianos de Prádena. 
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c. Fuentes documentales (Hemerotecas, Archivos, etc.) 
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e. Fuentes audiovisuales 

 

 Fotografías antiguas 

 Documentales (oficios, constructores instrumentos, jotas, 
etc.): Programa “Con la música a todas partes”. 
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IX. Anexos 
 

 

 

 

a. Blog/Web (captura de pantalla) 

 
 

https://musicanordestesegovia.wordpress.com/introduccion/ 
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b. Entrevistas 

PREGUNTAS PARA LA  ENTREVISTA  

- Nombre: 
- Edad: 
- Localidad: 
- Fecha y lugar de la entrevista: 

Vamos a realizarle algunas preguntas sobre la música tradicional de esta zona. En concreto, estamos 
investigando sobre músicos y canciones que se tocaban. ¿Nos da usted permiso para grabar su 
voz/video? Recordad que es muy conveniente que hagáis fotos del momento de la entrevista. 
También les tenéis que pedir permiso amablemente y agradecer. 

1. ¿Recuerda usted el nombre de algunos dulzaineros y tamboriteros que actuaran en su 
localidad antiguamente? ¿De dónde eran? ¿Había mujeres dulzaineras o tamboriteras? 

2. ¿Quién les contrataba? (¿Ayuntamiento, asociación, cofradías religiosas, etc.?) ¿Sabe 
usted si se les pagaba bien? ¿Se les pagaba en metálico o en especie? ¿Solían ser 
siempre los mismos cada año? ¿Conoce usted cuál era el oficio principal de los 
músicos?  

3. ¿En qué ocasiones tocaban? (Águedas, bodas, Navidades, fiestas locales, etc.) 

4. ¿Qué imagen se tenía de ellos en las poblaciones? 

5. ¿Cómo eran sus vestimentas? 

6. ¿Dónde tocaban? (en la plaza, pasacalles, en algún local) 

7. ¿Qué se bailaba en aquellas ocasiones? (jotas, paloteo, cintas, etc.)¿Participó usted en 
algún grupo de baile? ¿Cómo aprendió a bailar? 

8. ¿Recuerda usted canciones tradicionales? Aquí tiene algunos tipos. 

- Cantos de entretenimiento y diversión. 

- Canciones infantiles. 

- Jotas y fandangos. 

- Cantos de trabajo (cantos de siega, recolección, etc.). 

- Cantos narrativos (romances, romances de cordel, coplas). 

- Cantos religiosos (villancicos poco conocidos, etc.). 

- Cantos según el ciclo vital: nanas, cantos de boda, entierro. 

9. ¿Nos puede contar alguna anécdota referente a los músicos o danzantes de la zona? 
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ENTREVISTA DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS DE 
PRÁDENA. (5/03/2015) 

 
En la residencia de ancianos de Prádena (Segovia) estuvimos 

hablando con Isidoro, un hombre muy simpático y que dice ser curandero. 

También hablamos con Anselmo y ambos nos contaron bastantes anécdotas, 

poesía e información que nos puede servir. Por último hablamos con Bernardo 

y Víctor que también nos fueron de gran ayuda para seguir recopilando 

información. Nos hablaron del Tío Chaguera que tocaba la dulzaina. Estos dos 

hombres nos dijeron que a los dulzaineros les contrataba el Ayuntamiento para 

las fiestas; también actuaban en bodas y en otros sitios donde les reclamaban. 

Los hombres vestían con una chaquetilla y pantalones de vestir. Los 

dulzaineros vestía con una chaqueta de corte, pantalón de pana y una gorra. 

Por esta zona bailaban jotas, tangos, pasodobles. Tocaban en la plaza, en las 

casas, en las bodas... 

 

Les pagaban invitándoles a la fiesta, con alimentos o con alguna cantidad 

pequeña de dinero. Los dulzaineros eran personas queridas por las personas 

del pueblo, se les tenía mucho aprecio.  

 

Nos contaron también que para aprender a bailar con una mujer se 

aprendía con un tango. Las mujeres eran las que enseñaban a los hombres a 

bailar. 

 

Dicho que nos dijo Isidoro: “Si queréis que el dinero nunca os falte lo primero que 

tengáis no los gastes, hacer menores vuestros gastos que los ingresos” 

Nos contaron que iban a rondar a las mozas, las ponían una enramada en 

el tejado y cantaban canciones con castañuelas, el almirez... En una ocasión, 

fueron a rondar a la novia y a los padres de ésta no les gustaba que los mozos 

fueran a rondar la y los  mozos la cantaban  “Si queréis que me case contigo, se tiene 

que morir tu padre, porque no quiero a mi lado ningún padre que me ladre” 
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Y para rematar, una poesía sobre la vida: “Desde el día que nacimos a la muerte 
caminamos no hay cosa que menos pensemos y que más cerca tengamos, en nuestras vidas no 
hay ríos que van a parar al mar que es la muerte y así al acabar van sus señorías, los ríos 
grandes pequeños, todas terminamos igual” 

 

 

 

 

 

 

Entrevista inicial exploratoria a Luis Ramos 
 

Buenos días Luis: 

 

Somos un  grupo de alumnos del Ceo de Prádena compuesto por cuatro 

personas, Juan Antonio Gil Esteban, Sandra Marina Burgos, Natalia Martín 

Gomez y María Sanjuan Pastor. 

 

Estamos realizando un proyecto de investigación sobre folclore del noreste de 

Segovia, y en este sentido le estaríamos muy agradecidos si nos pudiera 

facilitar cualquier tipo de información al respecto. 

 

Para ello hemos elaborado una entrevista exploratoria que le remitimos a 

continuación. 

 

Nos gustaría agradecerle de nuevo su colaboración. 

 

Saludos. 

Juan Antonio, Sandra, Natalia, María. 
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 ¿Conoce usted nombres de dulzaineros, tamboriteros y danzantes 

de la zona del nordeste de Segovia? ¿Había mujeres que tocaran 
dulzaina o tamboril? 
 

Puedo nombrar por el apodo, todos ya fallecidos, a los “Carbones” de 

Aldealengua de Santamaría. El Tío Colorín, de Cascajares. El Reino (tambor) y 

El Percaro (Dulzaina), de Riaza. El tío Rusín, de Riaza. El Tío tambores, de 

San Pedro de Gaillos. Un dulzainero del Villar de Sobrepeña (ahora no puedo 

facilitaros el nombre). Julian “El cojo “de Sepúlveda. Los carterillos, de 

Sepulveda. Facundo Blanco (Tamboritero y dulzainero), del Cubillo. Luis gil y 

Antonio Gil, de Matabuena. Mariano Contreras de Santiuste de Pedraza. 

Francisco Esteban Santiuste de. Pedro Ballesteros, Santiuste de. (Ver el libro 

“La dulzaina en Castlla” Isidoro Tejero Cobos. Hay un censo interesante de 

Dulzaineros y tamborileros en Segovia.) 

Aun en activo hay bastantes, destacar por trayectoria a Juan Antonio Gil 

(Tambor) de Matabuena, a Juanito, de la Fresneda (Duruelo). Los Hermanos 

Ramos, de Fresno de Cantespino y tantos otros que siguen en activo con muy 

buen hacer. 

No conozco casos de mujeres en el pasado. 

 

 ¿Existe alguna recopilación publicada sobre la zona objeto de 

estudio? 

El cancionero de Mariano Contreras, principalmente. 

“Riaza Sones y costumbres tradicionales”. Elena de Frutos Manrique 

 

 Uno de nuestros objetivos es conocer cómo eran las vestimentas 
antiguas de músicos y danzantes ¿nos podría proporcionar alguna 
fuente de información al respecto? 

El museo del paloteo de San pedro de Gaillos es la mejor fuente para este 

estudio. 
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 ¿Cuál era su oficio principal? ¿Había gente que se dedicaba sólo a 
la música? 

Solían tener, la dulzaina como segundo oficio, y era común que fueran 

artesanos. Caso conocido es el de los sastres de Matabuena, Sastres y 

Dulzaineros.  

También se dedicaban a la agricultura y ganadería, en la mayoría de los casos 

como economía de subsistencia. De jóvenes como era habitual, muchos 

trabajaron de pastores, lo que les permitía tiempo para fabricarse sus propios 

pitos y baquetas para practicar, por ejemplo, Mariano Contreras. ( Ver libro:” La 

dulzaina En Castilla” I Tejero Cobos). También hubo molineros, como El Tío 

Rusin, de Riaza. O sogueros (fabricación de Sogas de cáñamo) Como el Tío 

Cerillas de Lastras de Cuellar 

Era Raro que la dulzaina fuera su único oficio, no daba para tanto. 

 

 ¿Conoce algún tipo de grupo o asociación musical en la zona 
nordeste de Segovia? ¿Y certámenes? 

Existen varios grupos de dulzaina y asociaciones musicales que desarrollan su 

actividad en la zona. Principalmente en Riaza, Dulzaineros De Riaza “ El 

Reino”, Dulzaineros de Ayllon ( Fruto de la escuela de Música) Grupos de 

Danzas como el de Riaza, El de Matabuena, Grupos de Paloteo como el de 

San Pedro de Gaillos, Grupo de Dulzaineros “Segoza”, con componentes de 

Boceguillas, y Valle de Tabladillo, Grupo de dulzaineros Hermanos Ramos, de 

Cuellar pero con orígenes en la comarca. 

Hay actualmente varios colectivos, relacionados con las danzas de paloteo, 

sobre todo en la zona de Pedraza, (Valleruela de Pedraza, Torreval de San 

Padro, etc) que desarrollan una importante labor de mantenimiento de sus 

danzas de palos. 

 

 ¿Nos podría recomendar algún libro que nos sirviera para 
completar nuestra investigación? 

Un libro recientemente escrito y publicado por Elena de Frutos Manrique “Riaza 

sones y costumbres tradicionales”. 

Además del Ya citado “La dulzaina en Castilla” Isidoro Tejero Cobos 
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c. Instrumentos populares de Segovia 

Según Alonso Ponga, José Luis (1982), en su libro Tradiciones y costumbres de Castilla 

y León, algunos de los instrumentos más usados en el nordeste de Segovia son: 

 

Almirez (se usaba en navidad principalmente y para acompañar algunas jotas). 

Bandurria y laúd  

Bombo (Pasacalles y procesiones). 

Botella de anís (Navidad, villancicos y se tocaba con el mango del tenedor). 

Caja (En cualquier fiesta). 

Carraca (En Semana Santa). 

Castañuelas (Para acompañar las jotas). 

Cencerro (El día de San Andrés, 30 de noviembre). 

Chifla (Se usaban para dar bandos). 

Dulzaina (Para cualquier fiesta). 

Guitarra (Navidad, y para acompañar algunas canciones). 

hierros (En los villancicos). 

Mortero (En navidad y como acompañamiento de jotas). 

Órgano (En las misas, en la Iglesia). 

Organillo (En las fiestas). 

Pandereta (Para acompañar los villancicos y las tunas). 

Tamboril (Para cualquier fiesta). 

Zambomba (Se usaba y se usa para los villancicos. Antiguamente se sacaba del 

cerdo, y era la vejiga y se inflaba con una paja de centeno). 

 

 

Se puede ver una descripción amplia de ellos en esta web 

http://www.tamborileros.com/tradiberia/idifono1.htm  
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d. Repertorio de vídeos en Youtube 

 
JOTAS 

 

 La Mariloli https://www.youtube.com/watch?v=VaEzkYTD6nU   

 Jota de los Novillos 

https://www.youtube.com/watch?v=fFg9sFduBl8  

 Jota de la Peona 

https://www.youtube.com/watch?v=KIRjHEfvLgU  

 Jota Comunera 

https://www.youtube.com/watch?v=bdBSc0Li5ss  

https://www.youtube.com/watch?v=XcdvoaY1GrU  

 La Tía Melitona 

https://www.youtube.com/watch?v=B5SLLEyXXtg  

 La Galana https://www.youtube.com/watch?v=vb1pE4bX9w4  

 Jota de la Guitarra 

https://www.youtube.com/watch?v=PTe_gQ-XypY  

 El Zángano https://www.youtube.com/watch?v=GG8DeYN4u-

s  

 Habas Verdes 

https://www.youtube.com/watch?v=NGBVTDDbBeo   

https://www.youtube.com/watch?v=g8HmyYfO1Tg  

 Jota de Bodas 

https://www.youtube.com/watch?v=TeHKPtc0kGo  

 Jota Segoviana 

https://www.youtube.com/watch?v=5EcGrvnL8Dk  

 Jotas antiguas 

https://www.youtube.com/watch?v=Xlo84vFmReE   

 Jota del Guijar 

https://www.youtube.com/watch?v=B9nf5RkxW74  
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https://www.youtube.com/watch?v=tv26ZbPXyYg   

https://www.youtube.com/watch?v=tYO8uZHvGKM  

 Las Gigantillas 

https://www.youtube.com/watch?v=YaFuZUKbif8  

 Jota Popular 

https://www.youtube.com/watch?v=uYQYB5sZRe8  

 Jota del Villar 

https://www.youtube.com/watch?v=WEtyCuNyJ00  

 

PASODOBLES 

 

 Lamento Gitano 

https://www.youtube.com/watch?v=fxa8sywsYWo  

 La Chiclanera 

https://www.youtube.com/watch?v=K9x06WuWerI  

 Julio Romero de Torres 

https://www.youtube.com/watch?v=omVqZKve-lY  

 Soria la Gloria de España 

https://www.youtube.com/watch?v=36pajej10hk  

 Tercio de Quites 

https://www.youtube.com/watch?v=U9NGw46xMfc  

 En er Mundo 

https://www.youtube.com/watch?v=eSrwu3a3274  

 Islas Canarias 

https://www.youtube.com/watch?v=iCnT0hSa-Og  

 Qué bonita es la amapola 

https://www.youtube.com/watch?v=AaVpdCd9puU  

 Te quiero https://www.youtube.com/watch?v=1nD_KW3l-

Gg  

 La Zarzamora 

https://www.youtube.com/watch?v=qNYTB6J-CrA   
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ENTRADILLA 

 

 Entradilla al Cristo del Salmoral 

https://www.youtube.com/watch?v=B9nf5RkxW74  

 https://www.youtube.com/watch?v=QBh-m02aR24  

 Entradilla del Tío Tocino 

https://www.youtube.com/watch?v=8y1N02-U-0A   

 Entradilla https://www.youtube.com/watch?v=ampLR-Pb0p0  

 Diavolus in dulzaina 

https://www.youtube.com/watch?v=HG1gRKolJ7A  

 Ira https://www.youtube.com/watch?v=W72T1JCmB1Q  

 

PASACALLES DIANA 
 

 Ya sale el sol 

https://www.youtube.com/watch?v=4XAoGwLNaMQ  

 El Sombrero 

https://www.youtube.com/watch?v=rkDbTHjerCE  

 Dulce despertar 

https://www.youtube.com/watch?v=juKK513xDXY  

 
RUMBA 

 

 Ritmo de rumba 

https://www.youtube.com/watch?v=XdEdl9VVodw  

 Rumba de los Cinco Marineros 

https://www.youtube.com/watch?v=W72T1JCmB1Q  

 Rumbeando de Alberto Jambrina 

https://www.youtube.com/watch?v=DdT-uMuqnQo  

 Rumba https://www.youtube.com/watch?v=otjZ4L3n2y0  

 Rumba del Topo 

https://www.youtube.com/watch?v=kP6wqe5ml8w  
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FANDANGOS 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=e8fysCts0Zg  

 
 
 

CHARRADA 
 

 Charrada https://www.youtube.com/watch?v=NWeNXkXQuJY  

 https://www.youtube.com/watch?v=jdXAqccfplI&list=PLeBXpd

sttQY8yFllK_fs0pwEBd__nARsK&index=4  

 Cristo de Alaraz 

https://www.youtube.com/watch?v=LZf5QcYHiG8  

 

 
TANGO 
 

 El Choco https://www.youtube.com/watch?v=wYy51qnIc9k  

 
 
 

CORRIDO 

 

 Corrido de Grajos 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk3peVDHgEU  

 Corrido de Abades 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXPvjyuygeI  
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e.  Índice de figuras 

 Figura 1. Grupo de Danzas de San Pedro de Gaíllos. 1952. Fuente: 

Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos 

 Figura 2. Mapas tomados de la web de la Asociación CODINSE. Para 

ver el mapa con más detalle: http://codinse.com/web/wp-

content/uploads/Mapa-nordeste-012-1.jpg  

 Figura 3. Nube de palabras creada con la aplicación www.wordle.net  

 Figura 4. Músico con flauta y tamboril sobre el margen de uno de los 

folios  del Psalterio de Lutrell. 1325-35. Biblioteca Británica MS 42130. 

 Figura 5. ¡Los Serranitos en acción! 

 Figura 6. Visita al Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos. 

 Figuras 7 y 8. Visita al Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos. 

 Figura 9. Noticias de 1902. 

 Figura 10. Boletín de Segovia Número 55 - 1851 mayo 9 Disponible en 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion

=6&path=2175858&presentacion=pagina&idBusqueda=42560&idImagen

=20946888  

 Figura 11. Boletín de Segovia Número 125 - 1886 octubre 18 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion

=2&path=2169786&presentacion=pagina&idBusqueda=42588&idImagen

=20921588 

 Figura 12. Luis Gil Sanz, el Tío Luis.  En la imagen de 1935 lo podemos 

ver junto a Agapito y su hijo Antonio Gil al tamboril. Fuente de la 

imagen : http://segoviaymatematicas.blogspot.com/2014/07/concurso-

historico-de-dulzaina-y.html#ixzz3X0o5QcgK  

 Figura 13. El porvenir segoviano : diario de avisos de Segovia Año I 

Número 158 - 1899 septiembre 9 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion

=2&path=1092027&presentacion=pagina&idBusqueda=42695&idImagen

=10416315 
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 Figura 14. Boletín de Segovia Número 70 - 1895 junio 12  

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion

=3&path=2173191&presentacion=pagina&idBusqueda=42587&idImagen

=20935700 

 Figuras 15 a 22. Instrumentos y partituras de la familia Gil de 

Matabuena 

 Figura 23. Pablo Orgaz y Pedro Matey. Fuente: Archivo del Museo del 

Paloteo de San Pedro de Gaíllos 

 Figuras 25 a 27. Instrumentos antiguos del Museo del Paloteo de San 

Pedro de Gaíllos (páginas siguientes) 

 Figura 28. Zapatillas de lona blanca con suela de goma negra. 

Publicada en Lazos. Revista del Centro de Interpretación del Folklore y 

la Cultura Popular. Nº 45. El otoño, 2014. 

 Figura 29. Grupo en Zaragoza-años 50 siglo XX. Fuente: Archivo del 

Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos 

 Figura 30. Grupo de danzas de la Sección Femenina de Prádena. 1970. 

Cortesía de María Jesús García para el Proyecto Rememora. Fuente: 

http://rememora.com/  

 Figura 31. Rosario, Juani, Reme, Rosa María y María Luz en la clausura 

de cátedra de la Sección Femenina. Prádena, 1971. Cortesía de Rosario 

Benito para el Proyecto Rememora. Fuente: http://rememora.com/ 

 Figura 32. Fotografía de J. Laurent. Segovianas que acudieron a las 

Bodas del Rey Alfonso XII celebradas en Madrid en 1878. Fuente : 

https://indumentariatradicionalsegoviana.wordpress.com/2015/02/11/exp

osicion-de-indumentaria-tradicional-segoviana-en-el-torreon-de-lozoya/ 

 Figura 33. Manzana del Honor, con monedas insertadas. Fuente: 

Revista Lazos, nº 38. (2013) 
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 Figura 34. ÁLVAREZ, Mª. F.  (2012). Los paloteos en la provincia de 

Segovia: análisis y estudio comparativo de su interpretación. 

Jentilbaratz. 14, 301-315 

 Figura 35. Captura de pantalla de Youtube. Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=gjI_F16zwiM 

 Figura 36. Fuente: Museo del Paloteo de S. Pedro de Gaíllos. 

 Figuras 37 a 42. Diferentes tipos de palos para las danzas. Fuente: 

Museo del Paloteo de S. Pedro de Gaíllos. 

 Figuras 43 y 44. Difusión del paloteo. Fuente: Museo del Paloteo de S. 

Pedro de Gaíllos. 

 Figura 45. Traje de zarragón.  

 Figura 46. Mención al zarragón en prensa de 1921. 
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