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La eucaristía recupera su fuelle 
 

El arzobispo de Oviedo preside hoy la primera misa d e gaita de la Catedral, con la actuación de 

Pixán, los Tejedor y un grupo coral 

 

12.11.2013 | 01:47 

 
E. VÉLEZ La Catedral escribirá hoy un nuevo capítulo de su historia. Celebrará su primera 
misa de gaita, y lo hará por todo lo alto, con la presidencia del arzobispo de Oviedo, Jesús 
Sanz Montes, y la actuación del tenor Joaquín Pixán, el gaitero José Manuel Tejedor, su 
hermano Javier al tambor y el coro de alumnas de la Escuela Municipal de Música 
Tradicional de Cangas del Narcea, a las 19.30 horas. 

Lo que a primera vista puede parecer un concierto, es en realidad una eucaristía con 
varios siglos a la espalda, que, lejos de haberse extinguido, sigue estando presente en las 
fiestas parroquiales de algunas zonas rurales. Es por tanto un tesoro etnográfico asturiano, 
con texto en latín, que tiene sus raíces en el canto llano del siglo XVI. De hecho, el 
Gobierno regional tramita convertir esta ceremonia litúrgico-musical en bien de interés 
cultural (BIC). 

La primera misa de gaita catedralicia no hubiese sido posible sin el impulso de la 
Fundación Valdés Salas, que ha respaldado numerosas investigaciones e iniciativas 
novedosas sobre esta ceremonia. 

Los asistentes podrán consultar el programa musical completo e incluso los textos 
originales y traducidos de los cantos antes de entrar en el templo gracias a unos folletos 
que los organizadores repartirán en el portón principal. 

El credo, el gloria, los entemedios y el poco conocido Kyrie (invocación que el sacerdote y 
los fieles proclaman después del acto penitencial) conforman la estructura de la eucaristía, 
pero esta vez a ritmo de gaita y tambor. 

Los artistas implicados en la misa de gaita de la Catedral llevan ensayando desde el 
verano los acordes y los tonos para que nada caiga en manos de la improvisación. Es el 
caso de José Manuel Tejedor, que ayer mismo soplaba su fuelle para preparar las piezas 
musicales de los entemedios, es decir, la entrada y la salida de misa, el ofertorio, la 
comunión o la consagración. "Es la primera vez que toco en una eucaristía de este tipo y 
estoy muy ilusionado porque me han dado la oportunidad de estar presente en un 
momento histórico de la Catedral, de Oviedo y de Asturias", comentó el gaitero, para quien 
la celebración de esta tarde "debería repetirse más adelante en celebraciones asturianas 
importantes, por ejemplo en el santuario de Covadonga". 

La tradición de la misa de gaita había perdido popularidad, pero en los últimos años un 
grupo de historiadores y de músicos la han tratado de hacer justicia. 



El tenor Pixán y el gaitero José Ángel Hevia grabaron este año el disco "Misa de gaita y 
tonadas asturianas", con la colaboración del Coro de alumnas de la Escuela de Música 
Tradicional de Cangas del Narcea, que LA NUEVA ESPAÑA ofreció a sus lectores. El 
catedrático de Musicología de la Universidad de Oviedo Ángel Medina es el autor del libro 
"La misa de gaita. Hibridaciones sacroasturianas". 

Programa 

Horario y participantes 

La misa de gaita comienza a las 19.30 horas en la Catedral. Será presidida por el 
arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y contará con la participación del tenor Joaquín 
Pixán, el gaitero José Manuel Tejedor, su hermano Javier al tambor y el Coro de alumnas 
de la Escuela de Música Tradicional de Cangas del Narcea. 

Piezas 

El credo, el gloria, los entemedios (como la comunión, la entrada y la salida de misa, y el 
Kyrie) estarán amenizados por música y cánticos. 

 


