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Una cita histórica en la Catedral 

Misa de gaita Joaquín Pixán, tenor; José Manuel Tej edor, gaita; Javier Tejedor, 
tambor, y Coro de alumnas de la Escuela de Música T radicional de Cangas del 
Narcea. Catedral de Oviedo. Martes, 12 de noviembre . 

 

Joaquín VALDEÓN No ha sido un concierto de música religiosa, sino 
una misa cantada con acompañamiento de gaita. No ha descubierto 
esta celebración la misa asturiana de gaita, que se mantiene viva en 
concejos como Salas y Llanes, entre otros, salvo quizá, 
paradójicamente, para sus intérpretes, el tenor Joaquín Pixán y el gaitero José Manuel 
Tejedor, que la abordan en público por primera vez. Tampoco en la catedral de Oviedo es 
novedad absoluta, ya que el Cuarteto Cea la ofreció en 1978. La misa de gaita, que es una 
muy bella e interesantísima hibridación entre las melodías litúrgicas de las que proviene y 
las características de la tonada y giros de la gaita asturianas, se ha conservado y 
transmitido en Asturias oralmente durante siglos. Pero esta celebración, con importante 
proyección mediática, también adquiere, como dice el catedrático Ángel Medina, un valor 
histórico y simbólico en el afianzamiento de una significativa seña de identidad. 

Pixán -que ha cantado con amplificación-, aporta profesionalidad y su timbre característico, 
con una proyección vocal que mantiene. En la parte instrumental destacan los 
"entemedios". En este caso, Tejedor ha optado por un carácter solemne y no puramente 
virtuosístico, y ha realizado un exquisito acompañamiento en la elaboración de la 
heterofonía -cierta descompensación temporal entre la melodía de la gaita y la del canto-, 
elemento genuino del acompañamiento de gaita. El "Kyrie" fue pausado, en él se 
encuentra el colorido de la escala mixolidia, más étnico, un punto elegíaco y menos 
pegado a sus orígenes litúrgicos, el característico salto al registro de octava, los giros y 
floreos propios, incluso el gusto por el acercamiento a lo popular más allá del entorno 
sacro. La alternancia, entre solista y pueblo, vino de la mano del Coro de alumnas de la 
Escuela de Música Tradicional de Cangas del Narcea, que dirige Isabel López. El "Gloria" 
y el "Credo" son las piezas más elaboradas de esta misa. La inestabilidad mayor-menor de 
la escala híbrida que se emplea en el "Gloria" le confiere un característico ámbito sonoro. 
Tras la "Marcha procesional del Carmen" por los hermanos Tejedor, vino el "Credo", con 
un mecanismo sonoro similar al "Gloria" y aun mayor inestabilidad tonal. Especial 
atmósfera tiene el "Et incarnatus", donde el cantor queda solo acompañado por el roncón. 
Después del "entemedio" en el ofertorio, del "Sanctus" y "Benedictus" con material musical 
del "Kyrie", llega el momento de la consagración, en el que se toca la "Marcha granadera", 
actual himno de España. Finalizó la aportación musical con el "Agnus Dei", también con 
material melódico del "Kyrie", y los "entemedios" de comunión y salida. 

El acontecimiento ha supuesto el respaldo definitivo de la iglesia asturiana a la misa de 
gaita, así como el acercamiento al gran público de una seña de identidad de la cultura 
popular asturiana, gracias, entre otros, al tesón de Joaquín Lorences como Fundación 
Valdés-Salas, y al catedrático Ángel Medina como estudioso y profundo conocedor de la 
misma. 


