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HISTORIA DE LA GAITA
Según parece, la palabra gaita proviene del vocablo gótico gaits,
que vendría a significar cabra; es la piel de este animal lo que se
emplea, entre otros materiales para hacer el fol.
Dicen los entendidos que este
instrumento, diseminado por el
mundo entero, está emparentado o
puede tener su origen en los
albogues o aulós; éstos, antiquísimos,
consisten en dos tubos que suenan al
unísono teniendo la facultad de
realizar simultáneamente melodía y
acompañamiento o bordón. Al
carecer de bolsa o fol, el albokari utiliza sus carrillos, y emplea el
método de “respiración circular” para que el aire fluya continuamente,
del mismo modo que en la gaita. Se cree que el aulós aparece en
Roma alrededor del año 204 a.C.. En varios escritos romanos se
encuentran referencias a un aulós unido a un odre, de nombre auskalós,
y Suetónio se refiere al emperador
Nerón como utricularium (gaitero),
donde uter sería dicho odre.
Alboka de Euskal Herria

Una referencia ya fiable y
comprobada sobre la existencia
de la gaita es un escrito de San
Jerónimo (s. IX) donde describe
“un pellejo con dos tubos: por el
primero se sopla y por el otro sale
el sonido”. Además de distintas
representaciones
iconográficas
de
gaiteros
en
diversas
construcciones (siendo la más
Ilustración de las “Cantigas de
Sta. María” de Alfonso X
antigua en Galicia un capitel del
siglo XI en la iglesia de Melide – A
Coruña), quizás las imágenes con
más fama son las miniaturas que contienen las Cantigas de Santa María
escritas por Alfonso X El Sabio en el siglo XIII.
En cualquier caso, la gaita ha evolucionado de distinto modo en
cada lugar donde se ha asentado, aunque siempre con el elemento
común del fol, que se constituye en la característica única de este
instrumento.
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ALGUNOS EJEMPLOS DE GAITAS EN EL MUNDO
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ALGUNOS EJEMPLOS DE GAITAS EN EL MUNDO
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MORFOLOGÍA DE LA GAITA

El Roncón
El roncón es el bordón más grave de la gaita. Se divide en tres
partes: la prima, que es la parte más próxima al fol y que lleva el pallón,
la media y la copa, que recibe este nombre por la forma que tiene
donde acaba.
Su función en la gaita es la de emitir una nota pedal continua. Esta
nota es la tónica del punteiro, pero dos octavas más grave. Suele ir
adornado con farrapos y lazos y, como en el resto del instrumento, sus
extremos constan de un anillado que, además de adornar, protege las
partes más delicadas de posibles grietas y golpes.
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La Ronqueta ó Ronquilla
La ronqueta consta de dos partes, la prima que es la que
transporta el pallón, y la copa, que es la parte más alejada del fol.
El trabajo de la ronqueta consiste en, al igual que el roncón y el
chillón, emitir una nota pedal continua. En este caso, la nota emitida es
la tónica del punteiro, pero una octava más grave que éste y, por
consiguiente, una octava más aguda que el roncón.
El Chillón
El chillón consta de dos piezas: la prima, que es donde se aloja el
pallón, y la copa, la parte más alejada del fol. Su función es la de
acompañar, al igual que el roncón y la ronqueta, con una nota pedal a
la melodía del punteiro. Esta nota es la dominante del tono de la gaita
en la misma octava que el punteiro.
Hay que señalar también que se pueden dar casos de chillones
que, en lugar de pallón contengan palleta, ó chillones que, en vez de
dar la dominante, dan la tónica en la misma octava.
El Soplete
El soplete es el único tubo no sonoro que posee la gaita. Su
trabajo es, simplemente, la de posibilitar la introducción del aire en el fol
por parte del gaitero.
En el extremo que se introduce en la buxa del fol, lleva una
válvula que permite el paso del aire desde el exterior al interior, pero
impide que éste vuelva a salir. Esta circunstancia posibilita que el
gaitero pueda soltar el soplete mientras toca el instrumento.
El Fol
El fol es la bolsa donde se introduce el aire, y constituye el
elemento identificativo de la gaita. Los materiales utilizados para su
construcción han sido varios, desde pieles de cabra enteras, donde se
aprovechaban las extremidades y el cuello para colocar todos los
elementos, hasta el cuero cosido, pasando por foles de neumático (hoy
en día en desuso) hasta los sintéticos de goretex.
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El Punteiro
El punteiro es la parte de la gaita donde se ejecutan las notas.
Está dotado de ocho agujeros donde se colocan los dedos con ese fin,
y otros tres agujeros conocidos como agujeros de respiración, que se
encuentran cerca de la base y que poseen una función meramente de
compensación para el afinado.
En la parte del punteiro que se introduce en la buxa (espigo) se
encuentra alojada la palleta.
La Palleta
La palleta es una caña doble que, al vibrar sus láminas, producen
el sonido característico.

yugo

caña

hilo

tudel

El modo de construir una palleta es
haciendo una lámina que, finalmente, se
dobla transversalmente, y se une y ata con
hilo a un tubo metálico que se llama tudel.
Las dimensiones de la palleta son
fundamentales a la hora de conseguir una
correcta afinación.

El Pallón
El pallón es una caña simple, con forma de tubo. Encontrándose
éste cerrado por uno de sus extremos, se le practica un corte de
manera que se separa una lámina del cuerpo
principal. Esa lámina es la que, al vibrar, hace
Pallón de plástico
posible la emisión
del sonido.
El
material
utilizado
de
manera tradicional
ha sido siempre la caña, pero hoy en día se
pueden encontrar pallones de plástico con
lámina metálica, o de otros materiales.

Pallón de caña
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LA DIGITACIÓN EN LA GAITA
CUADRO DE POSICIONES EN LA ESCRITURA EN “RE”
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CUADRO DE POSICIONES EN LA ESCRITURA EN “DO”
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El modo correcto de colocar los dedos en el punteiro es tal y
como aparece en las figuras anexas.

Fig. 1

Fig. 2

Anteriormente has podido ver en los cuadros de posiciones la
manera de ejecutar las distintas notas. Aunque actualmente está más
extendida la escritura en Do, yo sigo utilizando la de Re, por afinidad
con las posiciones de la flauta y de la uilleann pipe.
Conviene señalar en este apartado que en el cuadro de
digitación, la nota que representa cada posición no se corresponde en
todos los casos con el sonido real emitido. Esta nomenclatura sirve tan
solo para llamar de algún modo a la postura de los dedos en el
punteiro.
Existen gaitas en todos los tonos, pero las más comunes son tres,
a las que nos referimos a continuación:
-

-

TUMBAL: afinada en Si b, es la más utilizada
por grandes grupos o bandas, debido a que
su gravedad de tono permite una más fácil
afinación masiva.
REDONDA: afinada en Do, se constituye
como la más extendida.
GRILEIRA: afinada en RE.

Así pues, hay que tener en cuenta que lo que en el cuadro
denominamos Re, solo es real en la gaita “grileira”. En la “redonda”
emitimos un Do, en la “tumbal” un Si b, etc,…
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MÉTODO DE REPETICIÓN DE NOTAS
Una de las características de la gaita es que, al emitir el sonido de
un modo constante, no se emplean los golpes de aire (como en la
flauta, por ejemplo) cuando queremos repetir la misma nota
consecutivamente, sino que nos vemos obligados a utilizar distintos
recursos con los dedos.
Estos recursos son dos:
El Picado.
Consiste en apoyarse en una nota más aguda para marcar
cuando se repite la nota que deseamos. Para ello levantaremos y
bajaremos velozmente el dedo de la mano izquierda que corresponda.
La tabla básica de picados es esta:

El Batemento.
En este caso, por el contrario, nos apoyaremos en una nota más
grave para efectuar la repetición. Daremos un golpe seco con los
dedos que correspondan.
La tabla básica de batementos es esta:

En ambos casos, en picados y batementos, omitimos la forma de
actuar sobre la postura RE aguda, ya que al existir tres posiciones para
ejecutar esta nota, en cada una se procede de distinta manera.
El batemento en la nota DO grave no figura porque, obviamente,
no disponemos de una nota más grave para apoyarnos y, de este modo
ejecutarlo.
La combinación de estos recursos o su utilización en otros casos
que no sean la repetición de las notas, son la base de la ornamentación
en la gaita.
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AFINACIÓN 1

-

EL TEMPLE DEL FOL

Para conseguir una buena afinación, es primordial
correctamente el fol, es decir, mantener sin
variaciones la presión del aire. Para ello es
indispensable disponer de una buena postura.

templar

El modo correcto de presionar el fol es con
el codo y con el antebrazo en diagonal hacia el
costado izquierdo, manteniendo estas partes en
tensión pero con las manos relajadas para poder
preservar una buena digitación. En un principio
es lo que más difícil puede parecer, pero con la
práctica se termina convirtiendo en un acto casi
involuntario como el respirar.
Al mismo tiempo que realizamos ejercicios
de temple, aprovecharemos para practicar y educar el oído en la
afinación del roncón.
AFINACIÓN 2

-

LOS BORDONES

Los bordones se afinan de la siguiente manera:
-

-

El roncón emite la tónica del punteiro (postura RE), pero
dos octavas más grave que éste.
La ronqueta da la tónica del punteiro, pero una octava
más grave que éste y una octava más aguda que el
roncón.
El chillón emite la dominante del punteiro (postura LA) en
su misma octava.

Sabremos que el roncón está afinado cuando su sonido se
funda en uno con el del punteiro al ejecutar la posición RE, y así con el
resto de los bordones en la nota que les corresponda. Aparte de la
utilización de un afinador, no existe una fórmula mágica para saber si
está bien afinado o no; es la experiencia y la educación del oído la que
nos guiará.
Sí existe, no obstante, un método que nos ayudará a saber si el
bordón en cuestión se encuentra en un tono más agudo o más grave
que el punteiro, y actuar sobre él en consecuencia.
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Hacemos sonar la gaita en la posición DO del punteiro.
Lentamente vamos deslizando el dedo meñique de la mano derecha,
de manera que vamos destapando el agujero en busca de la posición
RE. Si mientras realizamos este recorrido, vemos que los dos sonidos, el
del roncón y el del punteiro, se funden en uno sólo, sabremos que el
roncón se encuentra más grave que el punteiro. Juntamos más las
piezas del roncón y, si aún no está afinado, volvemos a comprobar de la
misma manera.
En caso de que en la operación anterior no obtuviésemos éxito,
partiendo de la posición RE, deslizamos lentamente el anular de la mano
derecha, destapando el agujero en busca de la posición MI. Si ahora se
funden los dos sonidos en uno, entenderemos que el roncón está más
agudo que el punteiro, con lo cual tendremos que separar las juntas del
roncón.
Por mera cuestión estética, siempre se intenta mantener estas
juntas con una apertura similar, pero debemos saber que la localizada
entre la prima e la media, al estar más cerca del pallón, repercute en
una mayor variación al moverla que la que separa la media de la copa,
pudiendo emplear esta última para más altas precisiones.
Cuanto más alarguemos el bordón, más grave sonará.
Cuanto más acortemos el bordón, más agudo.
AFINACIÓN 3

-

LA PALLETA

A la hora de tocar acompañados, es imprescindible saber afinar
el punteiro mediante la manipulación de la palleta. A continuación
puedes ver las acciones más básicas a llevar a cabo sobre esta
caña:

-

para subir el tono:
Introducimos más la palleta en el punteiro.
Cerramos la palleta.

-

Para bajar el tono:
Sacamos más la palleta del punteiro.
Abrimos la palleta.

Para cerrar la palleta, se ejerce una pequeña presión sobre el
yugo por su parte frontal, y por la lateral para abrir.
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Para introducir o sacar la palleta aplicaremos hilo o lo retiraremos
de tal modo que podamos moverla sin forzarla y quede bien
encajada en el espigo.
Todas estas operaciones las realizaremos con extremado cuidado
dada la fragilidad de este elemento.

Los gaiteros de Soutelo de Montes
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