
 
“Arrímate bailador,  

arrímate que no pecas 
que el que baila y no se arrima 

es comer el pan a secas” 
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Definición del baile tradicional 
 

Podemos definir el baile tradicional como una forma de manifestación cultural, 
con un fin común, utilizado en contextos socio-culturales como fiestas y romerías, que 
pasa de generación en generación como patrimonio cultural. Estos bailes se aprenden 
por imitación, con variante personales pero repetando las partes características del 
mismo. 
 Estos bailes se van perdiendo por la aparición de otros más modernos del siglo 
XX. Durante este periodo empiezan a formarse los grupos folklóricos que de una u 
otra forma tratan de recuperar estos bailes con la pretensión de que estos no se 
pierdan. 
 Surgen grupos como la Sección Femenina, encargada de guardar esta tradición 
cultural. Eran las encargadas de recoger por las fiestas de los pueblos las diferentes 
manifestaciones culturales, referentes al baile. Pero esta función no fue 
rigurosamente hecha debido por un lado a la escasez de medios técnicos y por otro a 
los ideales políticoas que perseguían . 
 Otro de los grupos que existía era el de Educación y Descanso, dirigido en 
Oviedo por Antón Sastre Bilbao (uno de los primero profesores de El Ventolín). 
 Tras la desaparición o transición de los grupos de Sección  Femenina y 
Educación y Descanso, surgen los llamados grupos de investigación, que por 
contraposición a los grupos coreográficos (de espectáculo y concurso), tratan de dar 
buena fé de los diferentes bailes que pudieron recoger por los pueblos. 

 
G.F.I. El Ventolín en San Martín de Valles, año 1982 
 
 
 Actualmente la evolución de toda la tradición, pasando por muchos procesos,  



llega a la reciente creación de bandas de gaitas o grupos de pandereteras que no 
pueden considerarse como tradicionales. 
 

 
Pandereteres de Fitoria en el XXVIII Semana del Folklore Astur, Pola de Siero 
  

Volviendo a la definición de baile, podemos tener en cuenta a los siguientes 
folcloristas: 
 Según Yolanda Cerra “los bailes son uno de los elementos culturales que 
contribuyen a identificar una comunidad. En Asturias,aunque no hay un baile que por sí 
solo simbolice una identidad comúnde los astrurianos, existe sin embargo un conjunto 
de bailes que identifican al asturianocon su comunidad imaginada y un baile”. 
 Otra de las definiciones en la que estamos estamos interesados nos la podría 
dar Fernendo de la Puente con la siguiente descrición: “El baile afecta atres factores 
que se asocian para conseguir el objetivo de bailar… El lenguaje que se utiliza para 
expresar emociones a través del cuerpo, con movimientos armónicos que provienen de 
una apreciación musical, lo denominamos baile”. 
 
 

Características y componentes 

del baile 
 
Podemos determinar una serie de características generales dentro del baile: 



 
• Los pasos en el baile serán múltiples y variados, combinándose entre sí en 

distintos movimientos que conforman figuras que dependen de la interpretación 
de los bailadores 

• El baile se conforma con la pareja, y su esencia es la comunicación entre el 
hombre y la mujer. Por lo tanto se puede decir que el baile se constituye a 
partir de la pareja siendo normalmente indiferente el número de ellas que se 
dispongan en el momento de bailar 

• Dependiendo de las características propias de los ritmos, el baile se va 
estructurando por unidades que denominamos módulos de baile. Pero en el baile 
de pareja, no se define el número de módulos que se ejecutaran durante el 
transcurso de su ejecución. Dependerán exclusivamente de la relación 
acompañamiento-bailadores. 

• El contenido de los módulos respeta un orden de estilo que suela ser el 
siguiente: mudanzas, entre-mudanzas y descanso. 

• Sin embargo las diversas formas en que se pueden hacer las partes del módulo 
de baile dependen exclusivamente de las parejas de bailadores. De tal forma 
que se puede decir que en una interpretación realizada por los bailadores que 
provienen directamente de la tradición, nunca se realizan dos bailes 
exactamente iguales. 

• La libertad de interpretación en el baile lleva incluso a la posibilidad de cambio 
de algún miembro de la pareja durante el baile por otro bailador, siendo esta 
una práctica bastante frecuente. (la pava, fiar la pareja). 

• Generalmente, el baile es conducido por el hombre que con sus evoluciones trata 
de demostrar el dominio a su pareja que, a su vez, trata de seguir todos los 
pasos y movimientos que realiza este. Para el observador, suele ser muy 
estimada la pareja que se entiende en el baile. 

• Al seguir la mujer los pasos que va realizando el hombre, los movimientos que se 
ejecutan adoptan una forma simétrica, teniendo en cuente que hombre y mujer 
están enfrentados. Se dice que bailan en espejo. Dicho lo cual, hay figuras de 
rotación de la pareja en la cual se rompe esta disposición. 

• El hilo conductor del baile, también dependerá de la inspiración propia, 
respetando como es natural, el ritmo elegido. Si se tratara de una conducción 
de percusión y canción, las estrofas utilizadas pueden variar en un mismo baile 
en interpretaciones distintas e incluso la interpretación MELÓDICA (Cantada) 
también puede variar. También si la conducción se lleva a cabo con un 
instrumento melódico se pueden utilizar diferentes melodías y utilizaciones 
instrumentales. 

• Los bailes solían celebrarse comúnmente en romerías, fiestas familiares y 
periódicamente en los pueblos se celebraban los sábados, domingos o festivos 
en el salón del colegio o una sala adecuada prestada para tal efecto por algún 
vecino. Si no aparecía la sala para bailar, se organizaba al aire libre debajo de 
un hórreo, en un cruce o ensanchamiento de caminos. En cualquier caso lo 



importante era reunirse para relacionarse a través del baile. En estos lugares 
se congregaba la juventud para bailar y aprovechar la coyuntura para 
relacionarse, los domingos por las tardes se hacía hasta el toque de oración. 
También era frecuente en filandones, andechas y al final de cualesquiera 
trabajos colectivos como esfoyaza, matanzas, recogida de la hierba, vendimia, 
etc. hay que exceptuar las fechas de Cuaresma, época en la que cualquier 
celebración festiva estaba prohibida por el respeto al precepto eclesiástico. 
Por eso, antes de comenzar la Cuaresma, en carnavales, concretamente en 
martes de carnaval solían celebrarse grandes bailes a los que asistían todos los 
miembros de la casa hasta las 12 de la noche. 

• Aunque la unidad del baile la conforma la pareja, es muy frecuente la formación 
en dos filas enfrentadas, una de hombres y otra de mujeres, esto sucede en 
sobremanera cuando se trata de bailes constituidos por módulos simples e 
idénticos en todas sus figuras, pero también el baile puede tener formación 
colectiva cuando adopta forma en corro, de esa manera la interpretación tendrá 
una segunda subdivisión: en giraldillas y alredores. La principal diferencia entre 
una y otra es que mientras que en las giraldillas se toma como orientación el 
centro del corro (todos los bailadores evolucionan orientándose de forma radial 
hacía el centro del corro) en los bailes de tipo alredor los bailadores 
evolucionan uno detrás de otros (en el contorno de la circunferencia) y 
orientándose en sentido contrario a las manecillas del reloj. 
 

 
 

Teniendo en cuenta, todas estas características generales, podemos resumir la 
forma de baile en el siguiente esquema en el que definiremos primero cada uno 
de sus términos: 

• Se conoce como módulo de baile al conjunto de pasos y movimientos 
organizados, que están comprendidos en el desarrollo de una melodía y que 
forman parte de la unidad básica del baile. Abarca desde el movimiento de 
comienzo de un baile hasta que se vuelve a repetir dicho elemento en las mismas 
circunstancias: misma melodía, misma posición. El agrupamiento de varias de 
estas unidades básicas conforman el baile. 

• Se conoce como figuras a los diferentes resultados de la combinación de varios 
pasos diferentes. 

• El término popular mudanza se refiere a la parte principal del módulo de baile. 
Se construye de la unión de diferentes pasos o uno sólo, obteniendo también el 
nombre de figura. De todos los pasos y movimientos del módulo de baile, la 
mudanza es la única susceptible de mudar de cambiar de un módulo a otro. Sin 
duda, la importancia de este movimiento la otorga su singularidad dentro del 
conjunto de movimientos que conforman el módulo. Por esta razón, los 
bailadores ponen mayor énfasis en su ejecución, en muchos casos la diferentes 
mudanzas que aparecen en los distintos módulos son el resultado de la creación 



propia de cada bailador en el devenir de su interpretación. A la mudanza la 
vamos a conocer también como núcleo del módulo del baile (utilizando este 
cuando la mudanza no va a cambiar de un módulo a otro. La mudanza (como el 
resto de los movimientos que conforman el módulo), nunca cambiará su posición 
dentro del módulo, es decir, el orden de los diferentes movimientos es 
inalterable. 

• Se conoce como entremudanzas, a cada uno de los pasos y movimientos comunes 
que se realizan en el transcurso del módulo de baile y que son reiterativos en el 
conjunto del baile. 

• El descanso es el movimiento que se realiza para pasar de un modulo a otro, en 
el que se baja la intensidad interpretativa para tomar aliento. 

• Se define como movimiento a cada una de las evoluciones que se pueden suceder 
de un mismo paso 

• El paso es la construcción singular de una postura rítmica para su desarrollo en 
el baile 

• El elemento es cada una de los componentes que conforman cada uno de los 
pasos dentro de la estructura de un baile. 

 



 
El baile 

 
Módulo  

 
Mudanza–entremudanza-descanso 

 
Pasos 

(Movimientos) 
 

Elementos  
 
 

 
 
Los instrumentos y los músicos en el baile 
 

Son las pandereteras quien en un principio son las conductoras del baile, en las 
que basan muchas de sus melodías los demás músicos (gaiteros, acordeonistas, 
violinistas...) siempre evolucionando después, en crear unas u otras melodías para 
sustituir a las partes que las pandereteras no cantaban. Aún así, utilizan de las 
cantadoras las diferentes estructuras melódicas, usando la misma duración de las 
cuartetas, haciendo iguales repeticiones en coplas de cuatro o dos versos… 
 Bien es sabido que la función de pandereteras no era muy estimada por ellas, 
pues todas pretendían entrar en el baile por la función social que este representaba. 
De tal manera, las cantadoras, en el momento que podían se desdecían de su función 
mediante alguna copla, como la siguiente: 
  Allá va la despedida 



  Y con ella ya van cuatro 
  Que canten las buenas mozas 
  Y que no cortexen tanto. 
  
  Allá va la despedida 
  En un cascu de avellana 
  Y ahora no canto más  
  Porque no me da la gana 
 

Las pandereteras, una o dos (nunca más), eran las más jóvenes  del baile, 
teniendo en cuenta que estas eran aún pequeñas para la relación de cortejo que en él 
se llevaba a cabo. 

 

 
 

 Eran las cantadoras las que determinaban la duración del baile, avisando  con las 
coplas cual era o podría ser  el último módulo para los bailadores, así ellas tomaban un 
descanso para las voces (después de unas cuatro coplas, como forma general). De voz 
fina y delgada, las más estimadas, podían cantar un baile entero de la siguiente forma: 
 
  Pido licencia señores 
  Para cantar la primera 
  Que en cantando la segunda 
  Cantaré la que yo quiera 
 
  La primera ya la dije 
  La segunda la diré 
  Los ojitos de mi amante 
  Nunca los olvidaré 
 
  Los tejados hacen sombra 
  La luna se va a esconder 
  En cantando esta y otra 
  Nos vamos a recoger 
 
  Allá va la despedida  
  Y con ella ea, ea 
  Que no me parió mi madre 



  Para ser panderetera  
 
 Las cantadoras se hacían acompañar de panderetas o panderos cuadrados, y en 
caso de que no hubiera, usarían cualquier objeto con el que se pudiera marcar el ritmo 
(latas de aceite, de pimentón…), de aquí el uso extendido por los concejos de Tineo y 
Valdés del cazo o payel.la.  
 
 

 
Cazo o payel.la 
 

Dependiendo de la existencia en la zona de panderos cuadradros, se pueden 
diferenciar dos formas de percutir la pandereta. En el occidente, y por imitación del 
pandero, las cantadoras tocan con las dos manos, acentuando siempre con la mano que 
no sujeta la pandereta, diferenciándose de las demás zonas en que el instrumento es 
percutido con una sola mano. Esta es la diferenciación general de las formas de tocar 
la pandereta, si bien existen muchas otras peculiaridades que tenemos que entender 
que no son específicas de ninguna zona, sino una peculiaridad de una u otra persona, 
con esto nos referimos por ejemplo al toque de nudillos entre otros. 

 



 

 
 Panderos cuadrados 
 

Después de las pandereteras, que entre ellas se denominaban compañeras, los 
músicos de mayor relevancia fueron el gaitero y el tamboritero. Frente a la 
colaboración desinteresada de las compañeras, los gaiteros eran pagados por los 
bailadores, así las personas que se encargaban de su contratación eran las 
responsables de hacer una colecta para el pago de este. Los gaiteros podían 
considerar su actividad como algo profesional, trabajando de forma deambulante por 
los pueblos, pudiendo tardar  varios días en regresar a sus casas. Ante esta situación 
las pandereteras, cansadas de tocar y con ganas de incorporarse al baile, les cantaban 
la siguiente copla: 
 
  Toca la gaita gaitero 
  Que te lo mandan las mozas 
  Que por mucho que cantemos  



  La paga no la perdonas. 
 
  

 
 
 

Al igual que los gaiteros, los acordeonistas o violinistas eran pagados de igual 
forma. 

 
 

 
 
 
 
 En cuanto al instrumento, no cabe duda que la pertenencia de una pandereta o 
pandero era mucho más común que la de una gaita o acordeón, pues la fabricación de 
esta podía correr a cargo de cualquier artesano del pueblo, gracias a su simplicidad. 
Se clasifica a la pandereta como un instrumento menbranófono de percusión manual, 
compuesto de: 

• El aro, base circular de madera que da el tamaño a la pandereta. La madera 
puede ser de diferentes materiales, dependiendo de esta el peso del 
instrumento. 



• Les ruxideres, o sonajas, hechas por los ferreros de latas de aceite…, 
insertadas el aro en fila de una o de dos. Les ruxideres van siempre de dos en 
dos, de forma que al percutir la pandereta el movimiento producido hace que les 
dos ruxideres entrechoquen entre sí, dándole el sonido peculiar del 
instrumento. 

• El peyellu, la piel curtida que recubre la parte superior del aro, de oveja. Es la 
parte que se percute con la mano en donde se marcan los toques. 

 

 
 

Otro instrumento muy usado, en este caso por los bailadores, son las 
castañuelas. Tienen la función de acompañar en el baile, y técnicamente se la 
puede definir como instrumento de percusión de tipo idiofono entrechocado. De 
sencilla elaboración, al igual que las panderetas, se componen de dos caras 
iguales enfrentadas con las siguientes partes: 

• La concha o panza, parte exterior de la castañuela. Puede ser lisa o talada, 
dependiendo de la zona 

• Los labios, son los bordes de la castañuela. En la parte inferior son más 
elevadas, de forma que actúen como tope para que no se cierre la castañuela 
por completo y deje salir el sonido por los laterales. 

• El corazón, es el hueco interior (caja de resonancia) de la castañuela. 
Dependiendo del tamaño de este, la castañuela emitirá un sonido más grave o 
más agudo. Cuanto más grande sea el hueco, más grave será el sonido y 
viceversa. 

• Las orejas, en donde se introducen los cordones que unen las dos partes de la 



castañuela. 
 

 
Dentro de las castañuelas cabe destacar el gran tamaño de las usadas por las 

bailadoras de Cangas, única y exclusivamente, para el Baile de arriba o Son de 
arriba, llamada, de forma errónea, crótalo, por algunos grupos folklóricos. 

Otra cosa que cabe destacar, dentro de las diferencia de las castañuelas, 
son los llamados pitos, que de igual forma que la castañuela se diferencian en el 
tamaño del corazón, pues este es muy pequeño, lo cual da un sonido muy agudo. 
Se tenía la creencia de que estos tenían que tener un tamaño pequeño, pero 
actualmente se sabe que aunque sea igual que la castañuela, la diferencia está 
en el corazón. 

 



 
 

 

 
El baile en la zona central asturiana  
 Una de las características del baile en la zona central asturiana, a la cual 
pertenecemos, como diferenciación con el resto de Asturias, es la disposición de las 
parejas. Frente a las filas enfrentadas de los concejos del oriente y occidente, en la 
zona central las parejas, son independientes unas de otras, si bien siguen la misma 
estructura del módulo de baile, pero ejecutando la mudanza al gusto de cada bailador, 
en la que se muestra la destreza de este frente a su pareja que intenta seguirle. 
 La jota, el saltón y la muñeira son los bailes que de forma tradicional, venían 
interpretando nuestros antepasados en las fiestas y romerías de cada pueblo. En este 
orden y continuadas, los parejas bailaban a lo suelto, al son de la gaita y el tambor o 
de Les pandereteres. 
 
 La jota o baile a lo pesao o mudances (en pueblos de los alrededores de 
Oviedo), como popularmente se conoce, es un baile de ritmo 3x8, muy común en toda la 
geografía asturiana.  Según esta nomenclatura popular podemos deducir que cuando 
Torner habla de fandango se refiere a lo que los bailadores llaman baile a lo pesao o 
jota, hablando de él de la siguiente manera: “es tal vez el baile más usado en Asturias, 
y su ejecución varía muy poco en los distintos pueblos de la provincia, dependiendo 
solamente de la agilidad que el bailador tenga para hacer con los pies figuras 
complicadas. La colocación de los gaiteros e instrumentistas –gaitero y tamborilero- 



se hace del mismo modo que los bailes de pandero. Se repite la melodía cuatro, cinco o 
más veces, y a cada repetición, los bailadores complican los movimientos de los pies, 
multiplicando los cruces, los saltos, etc. Mientras la gaita y el tambor ejecutan la 
primera parte de la melodía, los bailadores hacen el paseo,… comenzando el baile con la 
segunda parte una vez hecho el patagüeyu, especie de saludo que consiste en 
aproximarse la pareja y dar una vuelta girando sobre los pies. Al final de cada baile se 
maquila, o sea, se da la vuelta como la anterior, terminándola el hombre con un brazo 
sobre la cintura de la mujer”. 

Uno de los errores en el que no se puede caer es la creencia de que una 
determinada jota pertenece a un sitio o lugar en particular, es decir, no se debe 
pensar que una jota es de un sitio u otro, sino que estas se popularizan en uno u otro 
lugar y que son los músicos o bailadores quienes las identifican con una zona 
determinada o con algún rasgo identificativo (Taconeada, Cangas, Ibias…). Las 
variantes que se popularizan en cada uno de los lugares en que se baila, son las que 
diferencian una jota de otra, no obstante las diferencias no son tan grandes como 
para que una pareja compuesta por un bailador del oriente y una bailadora del 
occidente puedan realizar una jota cualquiera sin la mayor dificultad... 
 Siguiendo las pautas establecidas anteriormente para el desarrollo del baile, 
podemos distinguir en la jota, que se baila en la zona central de Asturias, las 
siguientes partes. 

• Mudanza 
• Entremudanzas, que se componen de  

-cruces,  
-puntas de jota,  
-segundos cruces (bien sea picaos o variantes de este: patagüeyu o 
menudillo 
- remate, cualquiera de las combinaciones de embotaos 

 Al comienzo del primer módulo el músico, dependiendo de quién sea el conductor 
del baile pero como forma general el gaitero, interpretará una serie de notas a modo 
de entrada al baile, donde los bailadores se dispondrán en parejas y se armonizaran. 
Esta entrada corresponderá con una serie de embotados, que coincidirán con los de 
remate, llegando incluso a coincidir la estrofa melódica de entrada y remate. 
 Referente al baile, y en concreto a la jota, en la zona central, existe una 
diferenciación en cuanto a la correspondencia módulo de baile-conducción melódica, 
diferenciando una división creada al norte del concejo de Oviedo hasta la ribera y al 
sur del Concejo de Oviedo hasta la montaña central, de forma en que cuando en la 
zona norte están interpretando la mudanza en la zona sur estarían aún en el descanso. 
 



 
A la Gaita Feliciano Iglesias y al tambor José Mariño “El Xarreru” 
El bailador Antón Sastre Bilbao 
 
 



Módulo de La jota 
Entrada 

(Serie de embotaos) 

 
Descanso 

 
Mudanza 

 
Cruces 
(Picaos) 

 
Paso de jota 

 
Segundos cruces 

(Picaos o variantes: patagueyu o menudillo) 
 

Remate 
(Serie de embotaos, al igual que la entrada) 



 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El saltón, es la denominación que usan en la zona central asturiana, 
concretamente en pueblos de los alrededores de Oviedo (Fitoria, Ules, Villamiana…), al 
baile de ritmo 2x4, también llamado popularmente en zonas más al sur lo lixero, baile a 
lo vivo, baile a lo alto, lo salticao (concejos de Lena y Mieres) o la saltiquera (Concejos 
de Morcín y Mieres). 
 Este baile siempre se interpreta después de la jota y antes de la muñeira, 
siguiendo la siguiente estructura de módulo: 

• Mudanza, usando para este baile siempre el paso saltao. 
• Entremudanzas, que se componen de: 

-cruces 
-paso de jota 
-remate. 

 
 Al igual que ocurre en la jota, en el saltón, durante las primeras notas del 
gaitero, cuando se produce la armonización de los bailadores, estos realizan una serie 
de embotaos que coincidirán con la misma estructura melódica que el remate. A esta 
parte del baile se la denomina entrada. 
 
 

 
Fiestas de Fitoria 1984. 

A la gaita Vicente Predo “El Pravianu” y al tambor José “El Xarreru” 
Bailando Joaquín Ruiz y Fina Alonso 

 
 



Módulo de El saltón 
Entrada 

(Serie de embotaos) 

 
Descanso 

 
Mudanza 
(Paso saltao) 

 
Cruces 
(Picaos) 

 
Paso de jota 

 

Remate 
(Serie de embotaos, al igual que la entrada) 

 



  
 



 
 



La muñeira es el baile de ritmo 6x8, que se interpreta de forma tradicional en 
la zona occidental asturiana (y la zonas limítrofes con esta de León y Galicia) y la zona 
central asturiana. También se le conoce como muiñeira o muliñeira (zona occidental) o 
Maruxina (en la zona central), haciendo referencia a la letra de la canción. 
 Conducido por pandereteras o por otras agrupaciones de músicos (gaita, 
clarinete, acordeón…), los bailadores se dispondrían, bien en filas enfrentadas, si los 
bailadores eran del occidente asturiano, bien en parejas individuales (si estos 
pertenecían a la zona central). Otra diferencia entre zonas y con respecto a las 
pandereteras, es la diferente forma de tocar, así en el occidente, las cantadoras 
tocarían (por imitación del pandero cuadrado) percutiendo con las dos manos, de 
forma que cogerían la pandereta con la mano izquierda (si es que es diestra), y tocaría 
con la mano derecha y en grupos de tres golpes (los dos primeros con la derecha y el 
tercero con la izquierda), siendo el primero de ellos, el que acentúa (una vez sí, una 
vez no), con la mano derecha. De forma diferente, en la zona central, solo se 
percutiría con la mano derecha, haciendo giros y marcando con el dedo pulgar y el 
resto de dedos de forma alternativa, y siendo el acento el primero de los golpes hecho 
con los dedos opuestos al pulgar. 
 Refiriéndonos a la muñeira en la zona central asturiana, que es la que nos ocupa 
en este cartafueyo, podemos hablar de la muñeira como el baile más complejo, en 
comparación con La jota y el saltón, descritos anteriormente, pues la dificultad en el 
zimbreo de los  pasos del baile lo hace más dificultoso. Cuando la conducción del baile 
corre a cargo de un gaitero ocurre al igual que en la jota y el saltón, existen una serie 
de embotados a modo de entrada similares a los del remate. 
La Muñeira en la zona centro, sigue la siguiente estructura: 

• Patadas, son una serie de pasos en los que los bailadores hacen unos 
movimientos de avance y retroceso con los pies en forma de botes, de manera 
que el pié más cercano a la pareja es el que va hacia adelante y hacia atrás y el 
de la parte exterior funciona de eje. Este movimiento se puede realizar de dos 
formas: 

• Ejecutando los movimientos la mitad de la melodía hacia un lado y cambiando 
hacia el otro en la otra mitad (cambian también la función de cada pié, pues el 
que antes funcionaba de eje pasará a hacer el movimiento de avance y 
retroceso y viceversa). 

• Ejecutando los movimientos una vez para un lado una vez para otro. 
       Si bien puede dividirse en estas dos formas, el bailador puede aportar más 
variantes en cuanto a la rotación del paso con su pareja. 

• Taconeo, o como técnicamente lo describe De La Puente, bote doble con un pié 
por detrás de otro. Existen muchas formas de realizar este paso, pues el 
bailador muestra una gran libertad para su ejecución. De esta forma pasaríamos 
a definir alguna de ellas: 

• En movimiento lateral con la pareja de un lado para otro o bien para un mismo 
lado. 

• En forma circular y de rotación con la pareja, pudiendo ser esta de dos formas: 



una en la que se pierde la posición de espejo con la pareja (pues ambos 
bailadores se entrelazan con el mismo brazo, pudiendo cambiarlo a mitad de la 
melodía) y otra en la que el bailador se posiciona al lado de su pareja y giran de 
forma circular, sin perder la posición en espejo. 
El taconeo también se puede hacer rotando sobre uno mismo y combinándolo 

con cualquiera de las anteriores formas. 
• Combinaciones de embotados, de forma que pueden realizarse los siguientes: 
• Botes simples con cada pié, adelantando o recogiéndolo uno y otro de forma 

alternativa, cambiando el pié de apoyo. Este embotado es muy habitual utilizarlo 
en la entrada del baile. 

 
• Botes simples con cada pié uno por delante de otro y el adelantado con 

movimiento en forma de péndulo. Este embotado puede realizarse bien frente a 
la pareja, bien en rotación sobre sí mismo, para un lado o para otro cambiando la 
posición de los pies. 

• Botes dobles con cada pié, a modo de zimbreado, en la que el bailador bien se 
acerca a su pareja y la bailadora retrocede o bien el retrocede y ella por 
imitación hace lo mismo.  

• Botes dobles con cada uno de los pies, manteniendo uno de ellos siempre en 
posición adelantada, pudiendo cambiarlo a mitad de estrofa. Este embotado 
puede realizarse de forma lateral con la pareja o bien girando sobre uno mismo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Fiesta de la Magdalena, 15 de agoto de 1961 
A la gaita Antón “el de Pumarín”  y al tambor José “El Xarreru”. 

Bailando Fina Alonso y su cuñado Icho. 
 



 



Módulo de la muñeira 
Entrada 

(Serie de embotaos) 
(Esta parte se suprime cuando la muñeira es cantada) 

 

Patadas 
• Mitad de la melodía para un lado mitad para otro 
• Una para un lado una para otro 

(Combinaciones  rotaciones con la pareja) 
 

Taconeo 
• En movimiento lateral 

• Rotación con la pareja (en dos variantes: perdiendo la 
posición en espejo o no) 

              Remate 
(Serie de embotaos, al igual que la entrada) 

- botes simples (Péndulo, echando un pié al aire de 
forma alternativa derecho-izquierdo) 
- botes dobles (movimiento de avance y retroceso y un 
pié adelantado a otro de forma lateral o en rotación) 



 
 



Muñeira 
Recogida por David García Granda (miembro de El Ventolín), en el año  1992  a Marta Fernández Cuesta 
“La de Bayu”, natural de Pola de Siero. La recordaba de oírsela cantar a su abuela Aurelia “La Calca” 

vecina de La Piñera y natural del Rebollal (Siero) 

PATADAS        
Fuiste a La Pola por te-vida 
Para echar en tu bode-vida 
Mejor te fuera comprar 
Y comprar una monter-iva 
Que la traes en presta-vida 
No hay cosa que non se sépida 

TACONEOS  

Pedro Medreo la Villa de Grao 
¿Quién te mando reblincar en mío práu? 

Mándolo yo que soy rexidor 
Y traigo les llaves del práu mayor. 

EMBOTAOS 
¿Cuánto me das si te xingo les tetes/tecles? 

De merendar y cuatro pesetes 
¿Cuánto me das si te les vuelvo a xingar? 

Cuatro pesetes y de merendar 
 
 
 

5. Conceptos populares y técnicos 
 Dentro de la cultura tradicional asturiana, refiriéndonos al baile, existen 
muchos conceptos, bien populares o bien técnicos, usados por bailadores y folcloristas. 
Vamos a explicar aquí alguno de ellos, esenciales para entender el baile y todo lo que 
este conlleva. 
Referentes a los pasos. 

• Picáu, nombre tradicional que se le da al paso básico del baile a lo suelto. Se 
realiza con tres botes alternativos de los pies, de forma que el primero y el 
tercero de los botes se hacen en una posición más atrasada que el segundo. De 
estos tres botes será uno de ellos el que marque el acento, dependiendo del 
ritmo del baile que ejecutemos, así en los bailes de 3x8 (jotas), se acentuará el 
primero, en los bailes de 2x4 (ligeros), se acentuará el segundo y en los bailes 



de ritmo 6x8 (muñeiras) se acentuará el tercero. También se le denomina 
desgracio (zona marinera central-oriental), zapatiao y puntiao (zona occidental), 
el picadillo (Tineo y Valdés), paso tijera  (Tormaleo, Ibias)… 

 
• Cruces: series de picáos que se utilizan para los desplazamientos e intercambios 

de posiciones con la pareja. 
 

• Paso de jota: denominación técnica, no popular, que se le da al paso compuesto 
por una punta de jota (bote con los pies al unisonó, uno más adelantado que otro, 
seguido de otro bote con el pié de atrás mientras el que está delante se echa al 
aire), y un pasuré (movimiento que une las puntas de jota). También se le puede 
llamar de forma popular: cambio de pié (Bimeda, Cangas), echar el pié adelante 
(zona central), levantar el pié (concejo de Aller), mojar (zona oriental), el punto 
(Murias de Puntarás, Cangas), tirar el pié (Mieres). 
 

• Mudanza: término popular con el que se denomina a la parte principal del baile. 
Está compuesta de la unión de varios pasos diferenciados. Es la única, del 
módulo de baile, que se puede cambiar o mudar (de ahí el nombre), sin que 
conlleve el cambio de situación dentro del módulo. La dificultad de la mudanza 
dependerá de la destreza y habilidad de los bailadores. Son mudanzas muy 
utilizadas el paso corrido, el paso saltao… 
 

• Embotados: botes simples o dobles con cada pié bien al unisonó ambos o por 
separado que se utilizan de forma general para lo que se conoce como remate. 
Algunos de ellos son el taconeo, el zapateo… 
 

• Entremudanzas: pasos que se repiten en los módulos de baile, por lo tanto 
aquellos que no son las mudanzas. 
 

• Descanso: movimiento que se realiza para pasar de un modulo a otro para igualar 
la fila para uno u otro lado. Consiste en tres pasos laterales para un lado y para 
otro. 

 
Referentes los bailadores: 
 

• La  punta: término que se le da a la primera de las parejas en un baile de filas 
enfrentadas. También se le llama guía o punta d´arriba. 
 

• Contrapunta: término popular que se le da a la última pareja de la fila de 
bailadores. También se le llama, punta d´abaxu o sobrepunta. 
 

• El medio: término popular que se le da a todas las parejas que se sitúan entre la 
punta y la contrapunta. El número de estas nunca está determinado. 



 
• Posición en espejo: forma en que las parejas de baile acompasaran los pasos y 

movimientos, en la misma dirección y sentido. 
 

• Bailar sereno: Se dice de aquel bailador que comunica al espectador serenidad y 
dominio del baile que está interpretando. 

  
Referentes al baile y los músicos: 
 

• Pernada: conjunto de módulos de baile que comprenden desde que los músicos o 
pandereteras empiezan a tocar o cantar hasta que estos deciden parar. 
 

• Xácaras: cancioncillas que las cantadoras utilizan para la conducción del baile, 
se presentan en forma de seguidillas o cuartetas. 
 

• Compañeras: término popular con el que se conocen entre ellas a las dos 
pandereteras que conducían el baile. 

 
• Tira: nombre que las compañeras dan a unas coplas fijas que van a cantar en las 

que se usan los términos la primera, la segunda, la tercera… y la despedida. 
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Muchas gracias a todos los que mantenéis vivo el baile tradicional. 
 
Y a mi maestro y amigo Fernando de la Puente,  

GRACIAS POR TODO. 

 
 
 


