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MISA DE GAITA EN COVADONGA: RAÍCES DE MÚSICA Y FE  
EN EL CORAZÓN DE ASTURIAS 

Ángel Medina 
 

EL SANTUARIO de Nuestra Señora de Covadonga representa, más 
que ningún otro lugar del Principado, el alma y las raíces de Asturias. Y la 
liturgia que hoy se celebra participa igualmente de esos atributos. La Misa 

de gaita ha llegado hasta nosotros con una tradición de al menos cuatro 
siglos a sus espaldas, que se fundamenta en los textos latinos y universales 
de la Iglesia y en las melodías litúrgicas del antiguo canto llano que se 
cantaba en España hasta fines del siglo XIX. Cantos que, al ser 
acompañados por la gaita de fuelle, adquieren nuevos giros, ornamentos y 
matices. Estas transformaciones se producen también como consecuencia 
de una transmisión básicamente oral a cargo de eclesiásticos y seglares.  

A quienes escuchan la Misa de gaita les pueden venir a la cabeza, 
según sus propias experiencias y bagaje, bien la sonoridad de la tonada 
asturiana o bien el característico discurrir de las seculares melodías de la 
Iglesia. Ambas realidades son inseparables en la Misa de gaita y las 
percibimos como orígenes sonoros que conviven y confluyen en una 
singular hibridación, auténtica joya del patrimonio inmaterial de Asturias y 
monumento vivo de una gran tradición de misas populares en latín ya 
desaparecida en otras zonas de España. 

Los asistentes a esta eucaristía podrán observar que tanto el 
“Kyrie” como el “Sanctus” y el “Agnus” están emparentados 
melódicamente entre sí y que se derivan de la conocida como misa de 

angelis. Destaca un pasaje modulante de tipo mixolidio —por ejemplo al 
comienzo del ‘Christe’— más étnico que litúrgico y sutilmente 
melancólico. Hemos encontrado el prototipo del “Gloria” en una tradición 
de misas en modo sexto que solían acompañar a la de angelis en impresos 
y libros de coro de siglos atrás. El “Credo”, por su parte, es el llamado 
popularmente “corrido”, por ser más ligero que el solemne. Además, 
mantiene muy bien el carácter medido procedente del “Credo” en canto 

mixto, denominado también “Credo alto” o “lusitano” y cuyas fuentes 
datan del siglo XVI. 

De las piezas instrumentales que jalonan la Misa de gaita sólo 
señalar que en el contexto de la Consagración suena la antigua Marcha 



  

  

Real (hoy día Himno nacional), que siempre fue apropiada “para rendir 
honores al Santísimo Sacramento y a las Reales Personas”, como 
escribiera Bonafós en 1897. Después de la comunión, siguiendo la 
costumbre del Santuario, se tocará el “Himno de Covadonga”. Otras piezas 
de este tipo —llamadas entemedios— se ejecutan como entrada, ofertorio, 
comunión y salida.  

El acompañamiento de la gaita genera una especial textura —la 
heterofonía— en la que, básicamente, el instrumento dobla en el agudo la 
parte cantada, produciéndose ligeros desfases temporales entre la voz y la 
gaita y un cambiante juego de consonancias y pequeñas disonancias que 
resulta muy singular. 

Esta misa, tan nuestra y tan universal al mismo tiempo, está 
íntimamente asociada a las fiestas patronales, aunque antiguamente podía 
celebrarse asiduamente como misa dominical. Ha sobrevivido a muchas 
dificultades (cambios litúrgicos, incomprensiones varias, secularización de 
la sociedad, etc.) pero ha sabido resistir y adaptarse a los nuevos tiempos 
sin renunciar a su esencia. 

Aunque todas las misas asturianas de gaita proceden del mismo 
tronco, se advierten diversas variantes según las distintas zonas donde se 
conserva. Muy hermosa y completa es la tradición llanisca de Parres y La 
Pereda. La situación en los concejos del Sur es más delicada, pero se 
mantiene, recuerda y/o recupera en concejos como Lena, Aller y Quirós. 
La tradición seguida por el Taller “Lolo Cornellana” —en el que hay 
cantores populares con mucha experiencia en la Misa de gaita junto a otros 
procedentes del mundo coral— es esencialmente la centro-occidental. Fue 
recogida en el concejo de Salas por José Santos en 1952 y hacia 1980 por 
don Alfredo de la Roza, quien fuera durante muchos años maestro de 
capilla de la Catedral de Oviedo. El “Credo corrido”, bastante homogéneo 
en el conjunto de Asturias, ha sido transcrito recientemente por Luis 
Álvarez Pola (Quirós).  

Una última reflexión. El proceso de reconocimiento como Bien de 
Interés Cultural culminó con éxito por la convergencia de muchos factores. 
Dos de ellos —y no menores— han sido el apoyo sin fisuras de la propia 
Iglesia asturiana y el clima de consenso político en el que se tramitó la 
propuesta desde el Principado. Asturias salió ganando. 

 



  

  

CANTOS Y PARTES INSTRUMENTALES DE LA MISA 
 

PROCESIÓN DE ENTRADA; “EL ENTROITO” 
 

KYRIE 
Kyrie, eléison. Christe, eléison. Kyrie, eléison. 
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. 

 
GLORIA 

[Oficiante] Gloria in excélsis Deo 
[Coro] et in térra pax homínibus bonae voluntátis. 
Laudámus te, benedícimus te, adorámus te, glorificámus te, 
[Solista] grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam, 
[C] Dómine Deus, Rex caeléstis, Deus Pater omnípotens. 
[S] Dómine Fili unigénite, lesu Christe, 
[C] Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, 
[S] qui tollis peccáta mundi, miserere nobis; 
[C] qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. 
[S] Qui sedes ad déxteram Patris, miserere nobis. 
[C] Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus,  
lesu Christe, cum Sancto Spíritu: in gloria Dei Patris. Amen. 
 
Gloria a Dios en el cielo,  

y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos,te glorificamos, 

te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. 

Señor, Hijo único, Jesucristo.  

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 

tú que quitas el pecado del mundo,ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del mundo,atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la derecha del Padre,ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. 

 
 
 
 
 
 



  

  

CREDO 
[Oficiante] Credo in unum Deum, 
[Coro] Patrem omnipoténtem, factórem caeli et terrae, visibílium ómnium et 
invisibílium.  
Et in unum Dóminum lesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre 
natum ante ómnia saecula.  
Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero, génitum, non 
factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facía sunt. 
Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de caelis. 
[Solista] Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine, et homo 
factus est. 
[Coro] Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto; passus et sepúltus est, et 
resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras,et ascéndit in caelum, sedet ad 
déxteram Patris. 
Et íterum ventúrus est cum gloria, iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non 
erit finís. 
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre  
[S] Filióque procédit. 
[C] Qui cum Patre et Filio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est 
per prophétas. 
Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. 
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. 
Et exspécto resurrectiónem mortuórum, et vitam ventúri saeculi. Amén. 

Creo en un solo Dios, 

Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo 

invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de 

todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 

engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue 

hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo y 

por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y 

por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue 

sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está 

sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos 

y muertos, y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del 

Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que 

habló por los profetas. 



  

  

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 

 

“ENTEMEDIU PARA EL OFERTORIO: “MARCHA D´ANTÓN EL NEÑU”  
 

SANCTUS 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosanna in excélsis. 
Benedíctus qui venit in nomine Dómini. Hosanna in excélsis. 

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. 

Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. 

 

ENTEMEDIU PARA LA CONSAGRACIÓN; “MARCHA REAL”  
 

AGNUS DEI 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: Miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: Miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: Dona nobis pacem. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 
 

COMUNIÓN: ENTEMEDIU DE JOSÉ LA PIEDRA 
MARCHA PROCESIONAL DE BELMONTE E HIMNO DE COVADONGA 

SALIDA: “EL DESFILE”, VERSIÓN DEL GAITERU VERIÑA 
 

Concluida la Misa se visitará la Santa Cueva. El catedrático de la 
Universidad de Oviedo, Dr. Jesús Menéndez Peláez, pronunciará unas 
palabras ante la Santina, a modo de acción de gracias y de celebración por el 
reconocimiento de esta liturgia popular como Bien de Interés Cultural, 
máxima distinción en términos de patrimonio que se otorga en España. 

 
INTERPRETACIÓN A LA GAITA DESDE LA SANTA CUEVA  

DEL HIMNO REGIONAL: ASTURIAS, PATRIA QUERIDA



  

  

TALLER “LOLO CORNELLANA” DE LA MISA DE GAITA. 

 
Fue creado en septiembre de 2013, en el seno del Aula Valdés 

Salas de la Universidad de Oviedo y por iniciativa de la Fundación Valdés 
Salas. Su denominación recuerda y homenajea a un gran cantor de la Misa 

de gaita, Juan Manuel Menéndez, conocido como Lolo Cornellana (1950-
2011). El Taller está concebido con una finalidad eminentemente práctica. 
Se realizan sesiones periódicas de ensayos y ya se han cantado algunas 
misas, la primera en Cornellana el 9 de mayo del año en curso. 

Los cantores del Taller no constituyen en ningún caso un conjunto 
profesional. Esto no obra, naturalmente, para Mari Luz Cristóbal Caunedo, 
invitada del Taller desde su primera sesión, auténtica gran señora de la 
canción asturiana y cantante veterana de la Misa de gaita, que conoció de 
niña en tierras de Salas y grabó con el Gaitero de Veriña en 1998. En esta 
ocasión alternará con el coro en el “Gloria” y realizará, sobre el roncón de 
la gaita, el ‘Et incarnatus est’ del “Credo”, pasaje central de la profesión de 
fe: Dios se hizo hombre. 

Los principales objetivos de esta agrupación son: servir dignamente 
a la liturgia, ampliar el número de cantores de la Misa de gaita activos en 
nuestra región y contribuir, en fin, a la revaluación de la Misa de gaita con 
criterio musical y fundamento histórico. 
 
 

MIEMBROS DEL TALLER 

—Director musical: Joaquín Valdeón, director del Coro Universitario de 
Oviedo. 
—Cantante invitada: Mari Luz Cristóbal Caunedo. 
—Solista: Pepe´l Molín. 
—Gaiteros: Xaime Menéndez y Llorián García Flórez. 
—Cantores: Eduardo Ajenjo Pérez, Aurora Alba García, Juan Alfonso 
Fernández García, Carlos Franganillo Fuentes, Enedina García Gómez, 
Santiago García Gómez, Agustín García Pire, Nuria Menéndez Alba, 
María Luisa Miravalles, Miguel Rodilla García, Sara Rodilla García, Jesús 
Sánchez Samzo, Patricia Toyos Gonzalez, Paco Valledor. 
—Director del Taller: Ángel Medina, catedrático de Musicología de la 
Universidad de Oviedo. 
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