
 
Arímate baillador,  
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que’l que bailla y nun s’arima 
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Definición del baille tradicional 
 

Podemos definir el baille tradicional como una forma de manifestación 
cultural, con una fin común, usada en contestos socio-culturales como fiestes y 
romeríes, que pasa de xeneración en xeneración como padremuñu cultural. Los 
bailles depréndense por imitación, con variantes personales pero respetando 
les partes carauterístiques del mesmu. 
 Estos bailles van perdiéndose pola apaición d’otros más modernos nel 
sieglu XX. Durante esti periodu empiecen a formase los grupos folclóricos que, 
d’una o otra forma, traten de recuperalos cola pretensión de que nun se 
pierdan dafechu. 
 Surden grupos como la Seición Femenina, encargada de guardar esta 
tradición cultural. Yeren les encargaes de recoyer peles fiestes de los pueblos 
les diferentes manifestaciones culturales, referentes al baille. Pero esta función 
nun se fexo rigurosamente por causa per un llau de la escasez de medios 
téunicos y per otru de los ideales políticos que persiguíen. 
 Otru de los grupos qu’había yera’l d’Educación y Descansu, dirixíu 
n’Uviéu por Antón Sastre Bilbao (ún de los primeros profesores d’El Ventolín). 
 En desapaeciendo o tresformándose los grupos de Seición  Femenina y 
Educación y Descansu, surden los llamaos grupos d’investigación, que por 
contraposición a los grupos coreográficos (d’espectáculu y concursu), traten de 
dar bona fe de los diferentes bailles que pudieron recoyer pelos pueblos. 
 

 
G.F.I. El Ventolín en San Martín de Valles, añu 1982 
 
 
 Actualmente la evolución de tola tradición, pasando per munchos 
procesos,  llega a la creación apocayá de bandes de gaites o grupos de 
pandereteres, que nun se puen considerar como tradicionales. 
 



 
Pandereteres de Fitoria na XXVIII Selmana del Folclore Astur, La Pola Siero 
  

Volviendo a la definición de baille, podemos tener en cuenta a los 
folcloristes siguientes: 
 Según Yolanda Cerra “los bailles son ún de los elementos culturales que 
contribuyen a identificar una comunidá. N’Asturies, anque nun hai un baille que 
por sí solu simbolice una identidá común de los asturianos, hai de toes 
maneres un conxuntu de bailles qu’identifiquen al asturianu cola so comunidá 
imaxinada y un baille”. 
 Otra de les definiciones na que tamos interesaos podría dámosla 
Fernando de la Puente cola descripción siguiente: “El baille afeuta a trés 
factores que s’asocien pa consiguir l’oxetivu de baillar… El llinguaxe que s’usa 
pa espresar emociones per aciu del cuerpu, con movimientos harmónicos que 
provienen d’una apreciación musical, llamámoslo baille”. 
 
 

Carauterístiques y 
componentes del baille 
 
Podemos determinar una serie de carauterístiques xenerales dientro’l baille: 
 

• Los pasos nel baille son múltiples y variaos, combínense ente sí en 
movimientos distintos que formen figures que dependen de la 
interpretación de los bailladores 

• El baille confórmase cola pareya, y la so esencia ye la comunicación ente 



l’home y la muyer. Polo tanto pue dicise que’l baille constitúyese a partir 
de la pareya y a lo normal ye indiferente’l númberu d’elles que se 
dispongan nel momentu de baillar. 

• Dependiendo de les carauterístiques propies de los ritmos, el baille va 
estructurándose per unidaes que denominamos módulos de baille. Pero 
nel baille de pareya nun se define’l númberu de módulos que se van 
executar durante’l trescurri de la realización. Van depender namás que 
de la rellación acompañamientu-bailladores. 

• El conteníu de los módulos respeta un orde d’estilu que ye davezu’l 
siguiente: mudances, ente-mudances y descansu. 

• Sicasí, les formes diverses en que se puen faer les partes del módulu de 
baille dependen namás que de les pareyes de bailladores. En resultancia 
pue dicise que nuna interpretación realizada polos bailladores que 
provienen direutamente de la tradición nunca nun se realicen dos bailles 
iguales dafechu. 

• La llibertá d’interpretación nel baille lleva incluso a la posibilidá de 
cambéu de dalgún componente de la pareya durante’l baille por otru 
baillador; esta ye una práutica bien frecuente (la pava, fiar la pareya). 

• Xeneralmente, el baille conduzlu’l paisanu, que coles evoluciones trata de 
demostrar el dominiu a la pareya, que, pela so parte, fai por siguir tolos 
pasos y movimientos que realiza ésti. Dende l’observador, suel 
perestimase la pareya que s’entiende nel baille. 

• Al siguir la muyer los pasos que va realizando l’home, los movimientos 
que s’executen garren una forma simétrica, teniendo en cuenta qu’home 
y muyer tán enfrentaos. Dizse que baillen n’espeyu. Dicho lo cual, hai 
figures de rotación de la pareya nes que se ruempe esta disposición. 

• El filu conductor del baille tamién dependerá de la inspiración propia; eso 
sí, respetando’l ritmu escoyíu. Si se tratara d’una conducción de 
percusión y cantar, les estrofes usaes puen variar nun mesmu baille 
n’interpretaciones distintes y mesmamente la interpretación MELÓDICA 
(cantada) tamién pue variar. Tamién, nel casu de que la conducción se 
faiga con un instrumentu melódicu, se puen usar melodíes y usos 
instrumentales diferentes. 

• Los bailles celebrábense davezu en romeríes, fiestes familiares y, 
periódicamente, nos pueblos celebrábense los sábados, domingos o 
festivos nel salón de la escuela o nuna sala afayadiza emprestada pa ello 
por dalgún vecín. Si nun apaecía la sala pa baillar, organizábase 
albentestate, nun solhorru, nun encruz o enanchamientu de caminos. En 
cualesquier casu lo importante yera axuntase pa rellacionase per aciu del 
baille. Nestos sitios aconceyaba la mocedá pa baillar y aprovechar la 
coyuntura pa rellacionase, los domingos pela tarde facíase hasta’l toque 
d’oración. Tamién yera frecuente en filandones, andeches y al final de 
cualesquiera trabayos coleutivos como esfoyaces, samartinos, los 
llabores de la herba, collecha, etc. Sacante les feches de Cuaresma, 
dómina na que cualquier celebración festiva taba prohibida pol respetu al 
preceutu eclesiásticu. Poro, primero de qu’escomience la Cuaresma, 
n’antroxu, concretamente en martes d’antroxu, solíen celebrase grandes 
bailles a los qu’asistía tola xente de casa hasta les 12 la nueche. 

• Anque la unidá del baille confórmala la pareya, ye abondo frecuente la 



formación en dos fileres enfrentaes, una de paisanos y otra de muyeres; 
esto asocede sobre manera cuando se trata de bailles constituyíos por 
módulos simples ya idénticos en toles figures, pero tamién el baille pue 
tener formación coleutiva cuando garra forma en corru, d’esa miente la 
interpretación tien una segunda subdivisión: en xiraldilles y alredores. La 
diferencia principal ente una y otra ye que mientres que nes xiraldilles se 
toma como orientación el centru del corru (tolos bailladores evolucionen 
orientándose de forma radial hacia’l centru del corru) nos bailles de tipu 
alredor los bailladores evolucionen unos detrás d’otros (nel contornu de 
la circunferencia) y orientándose en sentíu contrariu a les aguyes del 
reló. 

 
 

Teniendo en cuenta toes estes carauterístiques xenerales, podemos 
resumir la forma de baille nel esquema siguiente, onde vamos definir 
primero caún de los términos: 

• Conozse como módulu de baile al conxuntu de pasos y movimientos 
organizaos que tán comprendíos nel desarrollu d’una melodía y que 
formen parte de la unidá básica del baille. Abarca dende’l movimientu 
d’empiezu d’un baille hasta que se vuelve a repetir esi elementu nes 
mesmes circunstancies: mesma melodía, mesma posición. 
L’agrupamientu de varies d’estes unidaes básiques conformen el baille. 

• Conozse como figures a los diferentes resultaos de la combinación de 
varios pasos diferentes. 

• El términu popular mudanza refierse a la parte principal del módulu de 
baille. Constrúyese cola xunión de pasos diferentes o namás qu’ún, dáse-
y tamién el nome de figura. De tolos pasos y movimientos del módulu de 
baille, la mudanza ye la única susceptible de camudar, de cambiar d’un 
módulu a otru. Ensin dulda, la importancia d’esti movimientu da-yla la 
singularidá dientro del conxuntu de movimientos que conformen el 
módulu. Por eso ye que los bailladores ponen mayor énfasis na so 
execución; en munchos casos les mudances diferentes qu’apaecen nos 
módulos distintos son el resultáu de la creación propia de cada baillador 
nel devenir de la interpretación. A la mudanza vamos conocela tamién 
como nucleu del módulu del baille y vamos usar esta denominación 
cuando la mudanza nun cambie d’un módulu a otru. La mudanza (como’l 
restu de los movimientos que conformen el módulu) nunca nun va 
cambiar la posición dientro del módulu, esto ye, l’orde de los diferentes 
movimientos ye inalterable. 

• Conozse como entemudances a caún de los pasos y movimientos 
comunes que se realicen nel trescursu del módulu de baille y que son 
reiterativos nel conxuntu del baille. 

• El descansu ye’l movimientu que se realiza pa pasar d’un modulu a 
otru, nel que se baxa la intensidá interpretativa pa garrar fuelgu. 

• Defínese como movimientu a caúna de les evoluciones que se puen 
soceder d’un mesmu pasu. 

• El pasu ye la construcción singular d’una postura rítmica pal so 
desarrollu nel baille. 

• L’elementu ye caún de los componentes que conformen cada pasu 



dientro de la estructura d’un baille. 

 



 
El baille 

 
Módulu 

 
Mudanza–entemudanza-descansu 

 
Pasos 

(Movimientos) 
 

Elementos 
 
 

 
 
Los instrumentos y los músicos nel baille 
 

Les pandereteres son, de mano, les conductores del baille, nes que 
basen munches de les melodíes los demás músicos (gaiteros, acordionistes, 
vigulinistes...) siempre evolucionando dempués, en crear unes o otres 
melodíes pa sustituyir a les partes que les pandereteres nun cantaben. Con too 
y con eso, usen de les cantadores les diferentes estructures melódiques, dando 
la mesma duración a les cuartetes, faciendo iguales repeticiones en coples de 
cuatro o dos versos… 
 Ye conocío que la función de pandereteres nun yera mui estimada por 
elles, porque toes pretendíen entrar nel baille pola función social qu’ésti 
cumplía. De tala manera, les cantadores, nel momentu que podíen desdicíense 
de la función con dalguna copla, como la siguiente: 
   

Allá va la despidida 
  Y con ella yá van cuatro 
  Que canten les buenes moces 
  Y que nun cortexen tanto 
  



  Allá va la despidida 
  Enun cascu de ablana 
  Y agora nun canto má  
  Porque nun me da la gana 
 

Les pandereteres, una o dos (nunca más), yeren les más moces del baille 
y tovía yeren mui nueves pa la rellación de cortexu que se desarrollaba nelli. 

 

 
 

 Les cantadores yeren les que determinaben la duranza del baille, 
avisando coles coples a los bailladores cuál yera o podía ser l’últimu módulu, 
asina elles descansaben les voces (dempués d’unes cuatro coples, davezu). De 
voz fina y delgada, les más estimaes, podíen cantar un baille enteru de la 
manera siguiente: 
 
  Pido llicencia señores 
  Pa cantar la primera 
  Qu’en cantando la segunda 
  Cantaré la que yo quiera 
 
  La primera ya la dixi 
  La segunda la diré 
  Los güeyinos del mio amante 
  Nunca los olvidaré 
 
  Los teyaos faen solombra 
  La lluna se va a esconder 
  En cantando esta y otra 
  Nos vamos a recoyer 
 
  Allá va la despidida 
  Y con ella ea, ea 
  Que nun me parió mio madre 
  Pa ser la panderetera 
 
 Les cantadores acompañábense de panderetes o panderos cuadraos, y 
en casu de que nun hubiere, usaben cualquier oxetu col que se pudiera marcar 
el ritmu (lates d’aceite, de pimentón…), d’aende l’usu estendíu pelos conceyos 
de Tinéu y Valdés del cazu o payel.la. 
 
 



 
Cazu o payel.la 
 

Dependiendo de si hai na zona panderos cuadraos, puen diferenciase dos 
maneres de percutir la pandereta. Nel occidente, y por imitación del panderu, 
les cantadores toquen coles dos manes, acentuando siempre cola mano que 
nun garra la pandereta; diferénciase de les demás zones en que l’instrumentu 
percútese con una mano namás. Esta ye la diferenciación fundamental de les 
maneres de tocar la pandereta, anque hai munches otres peculiaridaes que 
tenemos qu’entender que nun son específiques de nenyuri, sinón una 
particularidá d’una o otra persona, con esto referímosmos, por casu, al toque 
de nudiellos, ente otros. 

 

 



 
 Panderos cuadraos 
 

Dempués de les pandereteres, que se llamaben ente elles compañeres, 
los músicos de mayor relevancia fueron el gaiteru y el tamboriteru. Frente a la 
collaboración desinteresada de les compañeres, a los gaiteros pagáben-yos los 
bailladores; les persones que s’encargaben de contratalos yeren les 
responsables de faer una coleuta pal pagu. Los gaiteros podíen considerar la so 
actividá como dalgo profesional, trabayar de forma ambulante pelos pueblos y 
tardar varios díes en volver a casa. Énte esta situación les pandereteres, 
cansaes de tocar y con ganes d’incorporase al baille, cantáben-yos la copla 
siguiente: 
 
  Toca la gaita gaiteru 
  Que te lo manden les moces 
  Que por muncho que cantemos 
  La paga nun la perdones 
 
 

 
 



 
Lo mesmo qu’a los gaiteros, a los acordionistes y vigulinistes pagábase-

yos igualmente. 
 
 

 
 
 
 
 En cuantes al instrumentu, nun cabe dulda de que tener una pandereta o 
un panderu yera muncho más común que tener una gaita o un cordión, yá que 
la fabricación d’ésta podía ser cosa de cualquier artesanu del pueblu, por causa 
de la so simplicidá. Clasifícase a la pandereta como un instrumentu 
membranófonu de percusión manual, compuestu de: 

• L’aru, base circular de madera que da’l tamañu a la pandereta. La 
madera pue ser de diferentes materiales y depende d’ello’l pesu del 
instrumentu. 

• Les ruxideres, feches polos ferreros de lates d’aceite…, inxertaes nel aru 
en fileres d’una o de dos. Les ruxideres van siempre de dos en dos, de 
manera que, al percutir la pandereta, el movimientu producíu fai que les 
dos ruxideres dean una con otra y produzan el soníu peculiar del 
instrumentu. 

• El peyellu, la piel curtío que recubre la parte superior del aru, d’oveya. Ye 
la parte que se percute cola mano y onde se marquen los toques. 

 



 
 

Otru instrumentu mui usáu, nesti casu polos bailladores, son les 
castañueles o tarrañueles. Tienen la función d’acompañar nel baille, y 
téunicamente pue definíseles como instrumentu de percusión de tipu 
idiófonu entechocáu. Son d’ellaboración cenciella, como les panderetes, y 
compónense de dos cares iguales enfrentaes coles partes siguientes: 

• La concha o panza, parte esterior de la tarrañuela. Pue ser llisa o tallada, 
dependiendo de la zona. 

• Los llabios, son los bordes de la tarrañuela. Na parte d’abaxo son más 
altos, de manera que faen de tope pa que la tarrañuela nun tranque del 
too y dexe salir el soníu pelos llaterales. 

• El corazón, ye’l güecu interior (caxa de resonancia) de la tarrañuela. 
Dependiendo del tamañu, la tarrañuela va emitir un soníu más grave o 
más agudu. Cuanto más grande sía’l güecu más grave va ser el soníu y 
viceversa. 

• Les oreyes, n’onde s’introducen los gordones que xunen les dos partes 
de la tarrañuela. 

 



 
 

Dientro les castañueles hai que destacar el gran tamañu de les 
qu’usaben les bailladores de Cangas, solo y namás que pal Bail.le 
d’Arriba o Son d’Arriba. Dalgunos grupos folclóricos lámenles, 
enquivocadamente, crótalos. 

Otra cosa qu’hai que mencionar, dientro de les diferencies ente les 
castañueles, son los llamaos pitos; tienen la mesma forma que la 
castañuela, pero diferénciense nel tamañu del corazón, que ye 
perpequeñu, lo que da un soníu mui agudu. Pensábase qu’habíen tener 
un tamañu pequeñu, pero actualmente sábese que, pue ser igual de 
grande que la castañuela, la diferencia ta nel corazón. 

 



 
 

 

 
El baille na zona central asturiana 
 
Una de les carauterístiques del baille na zona central asturiana, a la que 
pertenecemos, como diferenciación col restu d’Asturies, ye la disposición de les 
pareyes. En vez de les fileres enfrentaes de los conceyos del oriente y 
occidente, na zona central les pareyes son independientes unes d’otres, anque 
siguen la mesma estructura del módulu de baille, pero executando la mudanza 
a los deleres de cada baillador, no que se muestra la maña d’ésti delantre la 
pareya, qu’intenta siguilu. 
 
 La xota, el saltón y la muñeira son los bailles que, de forma 
tradicional, veníen interpretando los nuesos antepasaos nes fiestes y romeríes 
de cada pueblu. Nesti orde y darréu les pareyes baillaben a lo suelto, al son de 
la gaita y el tambor o de les pandereteres. 
 
 La xota o baille “a lo pesao” o mudances (en pueblos de los alredores 
d’Uviéu), como popularmente se conoz, ye un baille de ritmu 3x8, mui común 
en tola xeografía asturiana. Según esta nomenclatura popular podemos deducir 
que cuando Torner fala de fandangu refierse a lo que los bailladores llamen 
baille a lo pesao o xota, falando d’elli de la manera siguiente: “ye igual el baille 
más usáu n’Asturies, y la execución cambia mui poco nos distintos pueblos de 
la provincia, dependiendo solamente de l’axilidá que’l baillador tenga pa faer 
colos pies figures complicaes. La colocación de los gaiteros ya instrumentistes 



–gaiteru y tamboriteru- faise de la mesma manera que los bailles de panderu. 
Repítese la melodía cuatro, cinco o más veces, y a cada repetición los 
bailladores compliquen los movimientos de los pies, multiplicando los cruces, 
los blincos, etc. Mientres la gaita y el tambor executen la primer parte de la 
melodía, los bailladores faen el paséu; escomienza’l baille cola segunda parte, 
en faciendo’l patagüeyu, especie de saludu que consiste n’acercase la pareya y 
dar una vuelta xirando sobre los pies. Al final de cada baille maquílase, esto 
ye, dase la vuelta como l’anterior y acaba’l paisanu con un brazu na cintura de 
la muyer”. 

Ún de los errores nel que nun se pue cayer ye na creyencia de qu’una 
xota determinada pertenez a un sitiu o llugar en particular, quier dicise, nun 
hai que pensar qu’una xota ye d’un llugar o otru, sinón qu’éstes popularícense 
nún o otru llugar y que son los músicos o bailladores los que les identifiquen 
con una zona determinada o con dalgún rasgu identificativu (taconiada, 
Cangas, Íbias…). Les variantes que se popularicen en caún de los llugares en 
que se bailla son les que diferencien una xota d’otra, pero les diferencies nun 
son tan grandes como pa qu’una pareya compuesta por un baillador del oriente 
y una bailladora del occidente nun puedan realizar una xota cualquiera ensin la 
menor dificultá. 
 Siguiendo les pautes establecíes anteriormente pal desarrollu del baille, 
podemos distinguir na xota, que se bailla na zona central d’Asturies, les partes 
siguientes: 
 

• Mudanza 
• Entemudances, que se componen de: 

-cruces, 
-puntes de xota, 
-segundos cruces (bien sían picaos o variantes d’ésti: patagüeyu o 
menudu. 
-remate, cualquiera de les combinaciones d’embotaos. 
 

 Al empiezu del primer módulu, el músicu, dependiendo de quién sía’l 
conductor del baille pero davezu’l gaiteru, interpreta una serie de notes a 
manera d’entrada al baille; los bailladores colóquense per pareyes y 
harmonícense. Esta entrada correspuende con una serie d’embotaos, que 
coinciden colos de remate, llegando incluso a coincidir la estrofa melódica 
d’entrada y remate. 
 Referente al baille, y en concreto a la xota, na zona central hai una 
diferenciación en cuantes a la correspondencia módulu de baille-conducción 
melódica, diferénciase una división creada al norte del conceyu d’Uviéu hasta 
la mariña y al sur del conceyu d’Uviéu hasta la montaña central, de tala miente 
que cuando na zona norte tán interpretando la mudanza na zona sur taríen 
entá nel descansu. 
 



 
A la gaita Feliciano Iglesias y al tambor José Mariño “El Xarreru”. 
El baillador Antón Sastre Bilbao 
 
 



Módulu de La xota 
Entrada 

(Serie d’embotaos) 

 
Descansu 

 
Mudanza 

 
Cruces 

(Picaos) 

 
Pasu de xota 

 
Segundos cruces 

(Picaos o variantes: patagüeyu o menudu) 
 

Remate 
(Serie d’embotaos, lo mesmo que la entrada) 



 
 
[Testu pa cambiar na partitura]: Xota, Descansu, Pasu de xota. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



El saltón ye la denominación qu’usen na zona central asturiana, 
concretamente en pueblos de los alredores d’Uviéu (Fitoria, Ules, Villamiana…) 
al baille de ritmu 2x4, tamién llamáu popularmente en zones más al sur lo 
llixero, baille a lo vivo, baille a lo alto, lo salticao (conceyos de L.lena y Mieres) 
o la saltiquera (conceyos de Morcín y Mieres). 
 Esti baille siempre s’interpreta dempués de la xota y antes de la muñeira, 
siguiendo la siguiente estructura de módulu: 

• Mudanza, usando pa esti baille siempre’l pasu saltáu. 
• Entemudances, que se componen de: 

-cruces 
-pasu de xota 
-remate 

 
 Lo mesmo que pasa na xota, nel saltón, durante les primeres notes del 
gaiteru, cuando se produz l’harmonización de los bailladores, éstos realicen 
una serie d’embotaos que coinciden cola mesma estructura melódica que’l 
remate. A esta parte del baille llámasela entrada. 
 
 

 
Fiestes de Fitoria, 1984. 

A la gaita Vicente Prado “El Pravianu” y al tambor José “El Xarreru”. 
Baillando Joaquín Ruiz y Fina Alonso 

 
 



Módulu del saltón 
Entrada 

(Serie d’embotaos) 

 
Descansu 

 
Mudanza 
(Pasu saltáu) 

 
Cruces 

(Picaos) 

 
Pasu de xota 

 

Remate 
(Serie d’embotaos, igual qu’a la entrada) 

 



  
 



 
 
[Testu pa cambiar na partitura]: Descansu, Pasu saltáu, Pasu de xota, 
Descansu. 
 



La muñeira ye’l baille de ritmu 6x8 que s’interpreta de forma tradicional 
na zona occidental asturiana (y nes zones limítrofes con ésta de Llión y Galicia) 
y la zona central asturiana. Tamién se lu conoz como muiñeira o muliñeira 
(zona occidental) o maruxina (na zona central); esti últimu nome fai referencia 
a la lletra del cantar. 
 Condúcenlu pandereteres o otres agrupaciones de músicos (gaita, 
clarinete, acordión…), los bailladores pónense, bien en fileres enfrentaes (si los 
bailladores yeren del occidente asturianu), bien en pareyes individuales (si 
pertenecíen a la zona central). Otra diferencia ente zones y no que se refier a 
les pandereteres, ye la diferente forma de tocar; asina n’occidente les 
cantadores tocaben (por imitación del panderu cuadráu) percutiendo coles dos 
manes, de manera que garraben la pandereta cola mano esquierda (si yera 
diestra), y tocaría cola mano drecha y en grupos de tres golpes (los dos 
primeros cola drecha y el terceru cola esquierda); el primeru d’ellos ye’l 
qu’acentúa (una vez sí, una vez non), cola mano drecha. D’otra miente, na 
zona central solo se percutía cola mano drecha, faciendo xiros y marcando col 
deu pulgar y el restu de deos de manera alternativa; l’acentu ye’l primeru de 
los golpes fechu colos deos opuestos al pulgar. 
 Refiriéndomos a la muñeira na zona central asturiana, que ye la que mos 
ocupa nesti cartafueyu, podemos falar de la muñeira como’l baille más 
complexu, en comparanza cola xota y el saltón, descritos anteriormente, pues 
la dificultá nel cimblar de los pasos del baille failu más dificultosu. Cuando la 
conducción del baille correspuende a un gaiteru asocede lo mesmo que na xota 
y el saltón, hai una serie d’embotaos a manera d’entrada asemeyaos a los del 
remate. 
La muñeira na zona centru sigue la estructura siguiente: 

• Pataes, son una serie de pasos nos que los bailladores faen unos 
movimientos d’avance y retrocesu colos pies en forma de botes, de 
manera que’l pie más cercanu a la pareya ye’l que va p’alantre y p’atrás 
y el de la parte fuera funciona d’exa. Esti movimientu pue realizase de 
dos maneres: 
o Executando los movimientos la metada de la melodía pa un llau y 

cambiando pal otru na otra metada (cambien tamién la función de 
cada pie, yá que’l que primero funcionaba de exa pasa a facer el 
movimientu d’avance y retrocesu y viceversa). 

o Executando los movimientos una vez pa un llau, una vez pal otru. 
Anque pue dividise nestes dos formes, el baillador pue aportar más 

variantes en cuantes a la rotación del pasu cola pareya. 
• Taconéu, o como téunicamente lu describe De La Puente, bote doble con 

un pie per detrás del otru. Hai munches formes de realizar esti pasu, ya 
que’l baillador tien una gran llibertá pa la execución. Vamos pasar a 
definir dalguna d’elles: 
o En movimientu llateral cola pareya d’un llau pa otru, o bien pa un 

mesmu llau. 
o En forma circular y de rotación cola pareya; ésta pue ser de dos 

maneres: una na que se pierde la posición d’espeyu cola pareya (pues 
dambos bailladores entrellacien col mesmu brazu; puen cambialu a 
metada de la melodía) y otra na que’l baillador se pon al llau de la 
pareya y xiren de forma circular, ensin perder la posición n’espeyu. 



El taconéu tamién se pue faer rotando sobre ún mesmu y combinándolu 
con cualquiera de les formes anteriores. 

• Combinaciones d’embotaos; puen realizase los siguientes: 
o Botes simples con cada pie, adelantando o recoyendo ún y otru de 

forma alternativa y cambiando’l pie d’apoyu. Esti embotáu úsase 
muncho na entrada del baille. 

o Botes simples con cada pie, ún per delantre del otru y el d’alantre con 
movimientu en forma de péndulu. Esti embotáu pue realizase bien 
delantre de la pareya, bien en rotación sobre sí mesmu, pa un llau o 
pa otru cambiando la posición de los pies. 

o Botes dobles con cada pie, a manera de cimbláu, na que’l baillador 
bien s’acerca a la pareya y la bailladora retrocede, o bien elli 
retrocede y ella por imitación fai lo mesmo. 

o Botes dobles con caún de los pies, manteniendo ún d’ellos siempre en 
posición adelantada y pudiendo cambialu a metada d’estrofa. Esti 
embotáu pue realizase de manera llateral cola pareya o bien xirando 
sobre ún mesmu. 

 
 

 
 
 
 

Fiesta de la Madalena, 15 d’agotu de 1961. 
A la gaita Antón “El de Pumarín” y al tambor José “El Xarreru”. 

Baillando Fina Alonso, col cuñáu, Icho 
 

 



Módulu de la muñeira 
Entrada 

(Serie d’embotaos) 
(Esta parte suprímese cuando la muñeira se canta) 

 

Pataes 
• Metada de la melodía pa un llau, metada pal otru 
• Una pa un llau, una pal otru 

(Combinaciones de rotaciones cola pareya) 
 

Taconéu 
• En movimientu llateral 

• Rotación cola pareya (en dos variantes: perdiendo la 
posición n’espeyu o non) 

Remate 
(Serie d’embotaos, lo mesmo que la entrada) 

- Botes simples (péndulu, echando un pie al aire 
de forma alternativa drechu-esquierdu) 
- Botes dobles (movimientu d’avance y retrocesu y 

un pie adelantáu a otru de forma llateral o en 
rotación) 



 

 



Muñeira 
Recoyida por David García Granda (componente d’El Ventolín), nel añu 1992 a Marta 

Fernández Cuesta “La d’El Vayu”, natural de La Pola Siero. Recordábala d’oyé-yla cantar a so 
güela Aurelia “La Calca”, vecina de La Piñera y natural d’El Rebollal (Siero) 

PATAES 
Fuisti a La Pola por tébida 
Pa echar en tu bodébida 
Meyor te fuera comprar 

Y comprar una montériba 
Que la traes emprestábida 

Nun hai cosa que nun se sépida 
TACONEOS 

Pedro Medreo (sic) la villa de Grau 
¿Quién te mando reblincar en mio prau? 

Mándolo yo que soi rexidor 
Y traigo les llaves del prau mayor. 

EMBOTAOS 

¿Cuánto me das si te xingo les tetes/tecles? 
De merendar y cuatro pesetes 

¿Cuánto me das si te les vuelvo xingar? 
Cuatro pesetes y de merendar 

 
 
 

5. Conceutos populares y 
téunicos 
 Dientro la cultura tradicional asturiana, refiriéndomos al baille, hai 
munchos conceutos, bien populares o bien téunicos, usaos por bailladores y 
folcloristes. Vamos desplicar equí dalgún d’ellos, esencial pa entender el baille 
y tolo qu’ésti significa. 
Referente a los pasos. 
 

• Picáu, nome tradicional que se-y da al pasu básicu del baille a lo suelto. 
Realízase con trés botes alternativos de los pies, de manera que’l 
primeru y el terceru de los botes faense nuna posición más atrasada 
que’l segundu. D’estos trés botes ún d’ellos ye’l que marca l’acentu; 
depende del ritmu del baille qu’executemos, asina nos bailles de 3x8 
(xotes) acentúase’l primeru, nos bailles de 2x4 (llixeros) acentúase’l 
segundu y nos bailles de ritmu 6x8 (muñeires) acentúase’l terceru. 
Tamién se lu llama desgraciáu (zona marinera central-oriental), zapatiáu 
y puntiáu (zona occidental), el picadiyu (Tinéu y Valdés), pasu tixera 



(Tormaleo, Íbias)... 
 

• Cruces: series de picaos que s’usen pa los desplazamientos ya 
intercambios de posiciones cola pareya. 

 
• Pasu de xota: denominación téunica, non popular, que se-y da al pasu 

compuestu por una punta de xota (bote colos pies al unísonu, ún más 
adelantáu qu’otru, siguíu d’otru bote col pie d’atrás, mientres el que ta 
p’alantre s’echa al aire), y un pasuré (movimientu que xune les puntes 
de xota). Tamién se lu pue llamar de forma popular: cambiu de pie 
(Bimeda, Cangas), echar el pie alantre (zona central), llevantar el pie 
(conceyu d’Ayer), moyar (zona oriental), el puntu (Murias de Puntarás, 
Cangas), tirar el pie (Mieres). 
 

• Mudanza: términu popular col que se denomina a la parte principal del 
baille. Ta compuesta de la xunión de varios pasos diferenciaos. Ye la 
única, del módulu de baille, que se pue cambiar o camudar (d’ehí’l 
nome), ensin que suponga’l cambiu de situación dientro del módulu. La 
dificultá de la mudanza depende de la maña y l’arremangu de los 
bailladores. Son mudances mui usaes el pasu corríu, el pasu saltáu... 
 

• Embotaos: botes simples o dobles con cada pie, bien al unísonu dambos 
o per separao que s’usen de forma xeneral pa lo que se conoz como 
remate. Dalgunos d’ellos son el taconéu, el zapatéu... 
 

• Entemudances: pasos que se repiten nos módulos de baille, polo tanto 
aquellos que nun son les mudances. 
 

• Descansu: movimientu que se realiza pa pasar d’un módulu a otru pa 
igualar la fila pa un llau o otru. Consiste en trés pasos llaterales pa un 
llau y pa otru. 

 
Referente a los bailladores: 
 

• La punta: términu que se-y da a la primera de les pareyes nun baille de 
fileres enfrentaes. Tamién se-y llama guía o punta d’arriba. 
 

• Contrapunta: términu popular que se-y da a la cabera pareya de la fila 
de bailladores. Tamién se-y llama, punta d’abaxo o sobrepunta. 
 

• El medio: términu popular que se-y da a toles pareyes que tán ente la 
punta y la contrapunta. El númberu nunca ta determináu. 
 

• Posición n’espeyu: forma en que les pareyes de baille acompasen los 
pasos y movimientos, na mesma direición y sen. 
 

• Baillar sereno: Dizse d’aquel baillador que comunica al espectador 
serenidá y dominiu del baille que ta interpretando. 

 



Referente al baille y los músicos: 
 

• Pernada: conxuntu de módulos de baille que comprenden dende que los 
músicos o pandereteres se ponen a tocar o cantar hasta que deciden 
aparar. 
 

• Xácares: cantarinos que les cantadores usen pa conducir el baille, 
preséntense en forma de seguidilles o cuartetes. 
 

• Compañeres: términu popular col que se llamaben ente elles les dos 
pandereteres que conducíen el baille. 

 
• Tira: nome que les compañeres dan a unes coples fixes que van cantar y 

nes que s’usen los términos: la primera, la segunda, la tercera... y la 
despidida. 

 



Bibliografía: 
 
Cerra Bada, Yolanda (1991). Bailes y danzas tradicionales en Asturias. 
I.D.E.A. Uviéu. 
 
Álvarez Álvarez, Mª Isabel y Puente Hevia, Fernando Manuel de la 
(2003). El cancioneru l’Andecha. La jota n’Asturies. Andecha Folclor 
d’Uviéu. 
 
Puente Hevia, Fernando Manuel de la (2000). El bail.le d’arriba. El son de 
la montaña astur-leonesa. Uviéu. 
 
Casero, Estrella (2000). La España que bailó con Franco. Coros y danzas 
de la Sección Femenina. Ed. Nuevas Estructuras. Madrid 
 
 
 
 
 
Munches gracies a tolos que caltenéis vivu’l baille tradicional. 
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